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Providencia:  Auto de Segunda Instancia, jueves 3 de septiembre de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2008-00089-03 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Adolfo Rengifo Hurtado y otros  

Demandado:                   Megabús S.A. y otros 

Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Apelación de autos: Para dar adecuada solución a los anteriores dilemas, basta tener en cuenta         
que en materia laboral, los autos interlocutorios, susceptibles de apelación, son los taxativamente 
enunciados en el artículo 65 del C.P.T.S.S. 

  Adoptó entonces, nuestro moderno legislador laboral el principio de la especificidad, en materia             
   del recurso de apelación, en la medida, en que solo son objeto del recurso de alzada, los eventos 
   exclusivamente enmarcados en la norma.  

  En ese orden prescribe el numeral 4 de la norma en mientes, que es susceptible de apelación el auto 
   por medio del cual se niegue el decreto o práctica de una prueba. 

  Sin embargo, es menester anticipar que si no se repusieron las cuestiones recurridas por la parte 
   demandante, y ésta había enfilado en su oportunidad y de manera subsidiaria el recurso de apelación, 
   era deber del juzgador, pronunciarse en torno a su concesión o no, situación que para el recurrente      
   no fue óbice para interponer el recurso de queja, en el entendido como lo hizo el a-quo, líneas más 
   adelante, “de que se había negado el recurso de apelación, se pretendía agotar el requisito de presentar 
   reposición para luego acceder a las copias destinadas a interponer el recurso de queja”. 
 

AUTO 

 
En Pereira, a los tres (3) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015), 

procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, a resolver el recurso de queja 

formulado por la parte demandante contra el auto proferido por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, el 26 de febrero de 2015, en el 

proceso ordinario laboral, promovido por el señor Adolfo Rengifo Hurtado, al cual se 

acumularon los procesos iniciados por Luís Antonio Mosquera, Carlos Enrique 

Grajales Castaño, Giovanni Marín Palacios, Jorge Antonio Carvajal, José Alberto 

Mazo, Antonio de Jesús Betancur Londoño, Octavio Damián Mellizo, José Antonio 

Saldaña Lenis, David de Jesús Cruz Betancur, Jorge Iván Hincapié Franco, Carlos 

Alberto Jaramillo Arroyave, José Uriel Arenas Ospina, Diego Luís Pareja 

Betancur, José Arnoldo López Agudelo, Alberto Antonio Montoya Fernández en 

contra de Insco Ltda. en Liquidación por Adjudicación, Megabús S.A., Municipio 

de Pereira, al cual fue llamada en garantía, la Compañía Aseguradora de Fianzas 

S.A. Confianza.  

 
ANTECEDENTES 

 

Para lo que interesa al asunto, resulta procedente señalar que el señor Adolfo 

Rengifo Hurtado, a través de apoderado judicial, promueve demanda ordinaria laboral 
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en contra de Insco Ltda. en liquidación por adjudicación, Megabús S.A. y Municipio de 

Pereira, en procura de obtener el pago de unas acreencias laborales; que dicho 

proceso se encuentra acumulado a otros instaurados contra los mismos 

codemandados. 

 
El día 4 de febrero de 2013 se llevó a cabo la Audiencia Pública de que trata 

el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., en la cual se declararon probadas las 

excepciones previas propuestas por Megabús S.A., dentro de los procesos 

acumulados instaurados por: Alberto Antonio Montoya, Jorge Iván Hincapié Franco, 

Octavio Damián Mellizo, Carlos Enrique Grajales Castaño, Luís Antonio Mosquera 

Bermúdez y Jorge Antonio Carvajal, las cuales fueron denominadas como “Falta de 

Competencia por Omisión de Reclamación Administrativa” e “Ineptitud de la demanda por falta de los 

requisitos formales” y no probadas, respecto de los demás demandantes. 

 
Contra la anterior decisión, se alzó la parte demandante, recurso que fuera 

concedido en el efecto suspensivo y decidido por esta Sala el 27 de febrero de 2014, 

revocando parcialmente la decisión, en el sentido de declarar no probada la 

excepción previa de falta de competencia respecto de la excepcionante Megabús 

S.A., ordenando continuar con las etapas ulteriores del proceso.  

 
En razón de lo decidido, en la Continuación de la citada audiencia, que tuvo 

lugar el 21 de enero del presente año, se evacuaron las etapas de saneamiento y 

fijación del litigio, amén que se decretaron las pruebas pedidas por las partes, entre las 

cuales, las que a continuación se relacionan: i) interrogatorio de parte del 

Representante Legal de Insco Ltda. en liquidación por adjudicación; ii) oficios a Insco 

Ltda., Megabús S.A., Municipio de Pereira y la Secretaría de Infraestructura del 

Municipio, para que remitan la información solicitada en los “líbelos introductorios”, salvo 

los documentos que ya reposan en el plenario, de los cuales hizo un recuento específico 

en el infolio 671; iii) en cuanto a la inspección judicial,  consideró que de ser necesaria, 

en el trámite del proceso, decretaría de oficio dicha prueba. 
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Una vez concluido el decreto de pruebas, el apoderado judicial de la parte 

codemandada Insco Ltda., presentó recurso de reposición, argumentando que de 

conformidad con la Ley 1116 de 2006, la Superintendencia de Sociedades mediante 

auto No. 400-009504 del 2 de julio de 2014, aprobó la rendición de cuentas de gestión 

presentado por el liquidador de esa sociedad, y declaró terminado el proceso 

liquidatorio; que con ocasión de lo anterior, el 24 de septiembre de esa misma 

anualidad, se inscribió en el registro mercantil el mencionado auto y se canceló la 

respectiva matrícula de Insco Ltda. hoy liquidada, desapareciendo de la vida jurídica, 

por lo tanto, al no tener representación legal, resulta inocuo decretar el interrogatorio de 

parte solicitado por la parte demandante. 

 
Por su parte, el apoderado judicial de los actores, interpuso recurso de 

reposición y en subsidio apelación frente al decreto de pruebas: i) insistiendo en la 

exhibición de documentos, aludiendo que al no decretar la misma, se está dejando 

huérfana de prueba los hechos que pretenden probarse con dicha exhibición, máxime 

cuando en prácticas de la misma prueba en otros procesos, se encontró en los archivos 

de Megabús S.A., constancia de entrega de los documentos solicitados por parte de la 

interventoría; ii) aludió a la falta de pronunciamiento por parte del Despacho, respecto 

a la aplicación o no de la sanción contemplada en la normatividad laboral en contra de 

Insco Ltda., por no haber aportado los documentos referidos a la inspección judicial y; 

iii) finalmente, indicó que nada se dijo frente a los oficios solicitados a Insco Ltda. y 

Megabús S.A., correspondientes a la copia del registro de ingreso de trabajadores, 

solicitada en los libelos iniciales. 

 
El juez de primer grado, mediante auto proferido en audiencia pública, que se 

celebró el 26 de febrero último, resolvió los recursos así: i) repuso su decisión en cuanto 

al decreto del interrogatorio de parte al Representante Legal de Insco Ltda. y en 

consecuencia, denegó dicha prueba; ii) ordenó en lugar de la inspección judicial 

peticionada por la parte actora, traer como prueba trasladada del proceso iniciado por 

Alirio Villa Montoya contra las mismas partes aquí demandadas, copia auténtica de la 

inspección judicial practicada en ese trámite, advirtiendo que una vez reposara dicha 

prueba en el expediente, de considerarlo pertinente y necesario, ampliaría la indagación 
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sobre el punto que se pretende esclarecer con tal inspección judicial y; iii) denegó la 

solicitud de que se efectuara pronunciamiento sobre la copia del registro de ingreso de 

trabajadores que debieron aportarse por Insco Ltda. y Megabús S.A., arguyendo que, 

según como fue redactada la solicitud en los escritos de demanda, tales documentos 

debieron aportarse como anexo de la contestación de la demanda, sin que se hubiera 

advertido dicha omisión al momento de admitir esas contestaciones a través del auto 

del 10 de mayo de 2012. Así pues, ningún pronunciamiento efectúo respecto del recurso 

de apelación interpuesto en subsidio, por el apoderado judicial de la parte actora. 

 
Contra la anterior decisión, el togado que representa los intereses de los 

demandantes, presentó recurso de reposición y en subsidio la expedición de copias 

para acudir en queja ante la segunda instancia, lo que en últimas ocurrió, dado que el 

a-quo, mantuvo sus decisiones, aduciendo que contra la negativa de decretar el 

interrogatorio de parte, el recurso que debió interponerse por la parte demandante, era 

el de apelación y no reposición; que no concedió los de apelación frente a los demás 

puntos de inconformidad, dado que no negó la inspección de judicial solicitada, sino que 

decretó la prueba trasladada, quedando abierta la posibilidad de realizar la peticionada 

inspección judicial, en caso de considerarlo necesario. 

 
Finalmente, manifestó que contra la no imposición de sanciones en contra de 

Insco Ltda., no se interpuso recuro alguno, en tanto que el togado al inicio de su 

intervención, adujo interponer el de reposición frente al auto que denegó el de apelación 

y en subsidio la expedición de copias, como requisito para acudir en queja, mismos que 

en el sentido del operador judicial, resultaban improcedentes en cuanto que no se negó 

ninguna prueba, razón por la cual no se habían generado las condiciones para estudiar 

el recurso de apelación interpuesto, no obstante, accedió a la expedición de copias, en 

aras de que fuera esta Superioridad la que decidiera si estaban dadas las condiciones 

para tramitar el de queja.  

 
II- CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico. 
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¿Se cumplen las condiciones para dar trámite al recurso de queja interpuesto 

por la parte demandante contra los autos dictados el pasado 26 de febrero en el sub-

lite? 

 
2. Desenvolvimiento de la problemática. 

 
Para dar adecuada solución a los anteriores dilemas, basta tener en cuenta que 

en materia laboral, los autos interlocutorios, susceptibles de apelación, son los 

taxativamente enunciados en el artículo 65 del C.P.T.S.S. 

 
Adoptó entonces, nuestro moderno legislador laboral el principio de la 

especificidad, en materia del recurso de apelación, en la medida, en que solo son 

objeto del recurso de alzada, los eventos exclusivamente enmarcados en la norma.  

 
En ese orden prescribe el numeral 4 de la norma en mientes, que es 

susceptible de apelación el auto por medio del cual se niegue el decreto o práctica 

de una prueba. 

 
Sin embargo, es menester anticipar que si no se repusieron las cuestiones 

recurridas por la parte demandante, y ésta había enfilado en su oportunidad y de 

manera subsidiaria el recurso de apelación, era deber del juzgador, pronunciarse en 

torno a su concesión o no, situación que para el recurrente no fue óbice para 

interponer el recurso de queja, en el entendido como lo hizo el a-quo, líneas más 

adelante, “de que se había negado el recurso de apelación, se pretendía agotar el requisito de 

presentar reposición para luego acceder a las copias destinadas a interponer el recurso de queja”. 

 
Explica el propio juzgador, a renglón seguido que no denegó la concesión 

del recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria, “porque estimó que no se había 

generado las condiciones para siquiera entrar a estudiarlo, para deducir la improcedencia tanto del 

recurso de reposición ahora interpuesta como de la queja pretendida en subsidio” (fl. 682 vto, de 

las copias). Por ende, ordena expedir las copias, y deja en manos de esta Sala, la 

decisión acerca de “si están dadas las condiciones para que proceda el anunciado recurso de 

queja”. 
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Pese, entonces, a esas explicaciones, por el contrario, sí ameritaba el 

pronunciamiento expreso en torno a la no concesión del recurso de apelación, por 

cuanto, como lo refiere el funcionario, luego de que se interpusiera la queja, aquel 

no había negado el decreto o la práctica de alguna prueba, amén de que no era la 

oportunidad para pronunciarse sobre las sanciones jurídicas por la no incorporación, 

en la contestación de la demanda, de pruebas, solicitadas a las accionadas o a una 

de ellas. 

 
Salvado, entonces, dicho escollo, resulta imperioso, el pronunciamiento de 

la Sala, tal cual lo remite el a-quo. 

  
Sobre tres temas básicos giró la discusión que se plantea en la queja a 

definir. 

 
El primero, se contrae a la negativa de decretar el interrogatorio de parte al 

representante legal de Insco Ltda., para lo cual vale recordar, que tal negativa se 

produjo, luego de salir avante el recurso de reposición frente a la decisión favorable 

a su decreto. 

 
El segundo asunto atañe al decreto de librar oficios, en orden a que Insco 

Ltda., MEGABUS S.A., el Municipio de PEREIRA y su secretaría de Infraestructura, 

remitieran la información inquirida por los actores, en sus respectivos libelos de 

demandas, amén de las sanciones por no haberse acompañado con la contestación 

de la demanda. 

 
El tercero atañe a la inspección judicial. 

 
Como se apuntara atrás, en el acápite del recuento procesal, los tres puntos 

sufrieron variación, por fuerza de los recursos de reposición interpuestos contra ellos, 

en la medida en que ya se comentó, el referente al interrogatorio de parte de una de 

las accionadas, que no vale reiterar, salvo para aseverar que quedando en definitiva 

la negativa de la prueba, el togado de los accionantes, no enfiló los recursos, puesto 

que no se entiende que a dicha decisión la cubre la alzada interpuesta en subsidio, 
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a propósito de haberse enfilado en contra de las otras decisiones, por la potísima 

razón, de que cuando esto último se produjo, esto es, la interposición del recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación, la negativa al decreto del interrogatorio de 

parte aún no se había presentado. 

 
Luego, mal podría la Sala pronunciarse positivamente, acerca del recurso de 

apelación cuando este no fue interpuesto en su oportunidad. 

 
En cuanto al libramiento de oficios, contemplado en la segunda parte de 

recurso, el decreto de la prueba, quedó incólume, al resolverse la reposición, en tanto 

que éste no estaba dirigida en su contra, habida cuenta de que mal haría, la parte 

que se beneficia con su decreto pedir su derrumbamiento, a más de que la apelación 

procede en contra del auto que niega la prueba, no en contra del que la decrete. 

 
El asunto que se involucró en el recurso de los demandantes, relativo 

exclusivamente a dos de las demandadas, Insco Ltda y MEGABUS, quedando por 

fuera, el requerimiento al Municipio de Pereira, y a su secretaría de infraestructura, 

consiste en la solicitud plasmada en los libelos iniciales, en torno a la copia del 

registro de ingreso de trabajadores, detalla la Sala, que igualmente, estaba cubierto 

por el decreto de pruebas, dispuesto en la audiencia del 21 de enero de la presente 

anualidad, iterase alusivo a todos los oficios solicitados en los libelos inaugurales, 

sin que fuera menester allegar, los que ya militaban en las diligencias, como los 

contratos de obra, “otro si”, pólizas, formularios de afiliación a seguridad social, actas 

de liquidación de contratos. 

 
Iterase que, como no hubo claridad respecto de la aportación de los 

documentos a que alude el apoderado judicial de los demandantes con la 

contestación de la demanda, por parte de Insco Ltda. y Megabús S.A., el operador 

de primer grado, ordenó que se libraran los oficios correspondientes.     

 
De allí entonces, que como en el caso anterior, no procedía la alzada, por 

cuanto no se ofrece la negativa al decreto de una probanza, sino por el contrario, 
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contra una decisión que había decretado puntualmente la prueba, máxime si esta 

devino, frente a la inadvertencia de no haberse aportado con las contestaciones de 

la demanda, como en un comienzo lo solicitaron los actores. 

 
Por último la inspección judicial, aplazada su decisión en un principio, por 

obra del recurso de reposición, en su lugar, se ordenó incorporar mediante traslado, 

la prueba de inspección judicial, decretada y practicada en otra litis, en contra de las 

accionadas, en el entendido que con tal traslado se satisfacía los requerimientos de 

los demandantes, dejando abierta la posibilidad de que si no fuera así, de todas 

maneras se ahondaría sobre los puntos de la inspección judicial, no satisfechos con 

la anterior. 

 
Adicional a lo expresado, las pruebas que se peticionaron fueran allegadas 

por Insco Ltda. en la contestación del escrito inicial, referidas en la Inspección 

Judicial, esto es, “hoja de vida de la parte actora, comprobantes de pago, nóminas, cuentas de 

cobro, recibos, notas contables, entre otros”. 

 
De allí que tampoco, se avizora, la negativa de la prueba, que ameritara, 

entonces, la concesión de recurso de apelación, que como se ha expuesto, debe 

partir de una prueba que se negó, no cuando esta se decretó, así sea con otro 

nombre, pero que al fin cumple con el objetivo de la solicitada por las partes.  

 
De otra parte, la fase del decreto de pruebas no es el escenario apropiado 

para emitir sanciones a la parte por no haber aportado los documentos materia de 

incorporación a la contestación, o de exhibición o inspección, como lo invoca el 

recurrente, puesto que por un lado, la prueba apenas se está decretando, y por el 

otro, es una oportunidad anterior o en la sentencia, el momento propicio para realizar 

ese tipo de pronunciamientos, por lo que la concesión del recurso de apelación que 

se implora, recaería sobre el vacío, por lo tanto, su no concesión se ajusta a derecho. 

 
En conclusión de todo lo dicho, se considera que ninguna prueba ha sido 

negada a los actores de esta contienda, razón por la cual, no habría lugar ni siquiera, 
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a estudiar la viabilidad del recurso de apelación, en tanto que no se cumplen los 

fundamentos del numeral 4º del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S. 

 
Corolario de lo hasta aquí discurrido, colige esta Sala de Decisión que las 

decisiones combatidas, no son susceptibles del recurso de apelación. 

 
Sin costas de la instancia. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral,  

RESUELVE 

 
1. Declara improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra el 

auto proferido el 26 de febrero de 2015, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Descongestión de Pereira, en el proceso de la referencia, por lo expuesto en las 

consideraciones de este proveído. 

 
2. Costas en esta instancia no se causaron. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 

  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
            Magistrada                                                            Magistrado   
     En compensación por turno de Habeas Corpus     
       

 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


