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Providencia:            Auto de segunda instancia, 24 de septiembre de 2015 

Radicación No:                      66001-31-05-001-2010-00517-02 

Proceso:                       Ordinario Laboral 

Ejecutante:                Juan Alberto Ruiz 

Ejecutado:                Consorcio Megavía 2004, y otros.. 

Juzgado de origen:                     Segundo Laboral del Circuito De Descongestión 

Magistrado Ponente:                        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:                                            Decreto de pruebas: Al alcance del debido proceso y del núcleo de derechos de estirpe 
constitucional que giran a su alrededor (defensa, contradicción, publicidad, etc.), no 
pueden soslayarse aspecto formales atinentes a las oportunidades de la aducción de la 
prueba, su producción y su valoración en el proceso, por cuanto lo que patentizan estas 
etapas, es la realización plena de aquellos preciados derechos fundamentales. La 
regulación de la citada oportunidad para que se introduzca el medio al proceso, y no su 
desregulación como lo pretende la censura, es la expresión de garantía de que el debido 
proceso se configure plenamente, a través de las formas diseñadas al efecto, que le son 
ínsitas a los derechos, y obliga por ende, a los administrados sin miramiento alguno. 

                                                              Informe de los representantes de entidades públicas. El informe bajo juramento del 
representante legal del Municipio, con arreglo en el artículo 199 del CPC., de aplicación 
en esta materia por la integración normativa autorizada por el artículo 145 de la obra 
homóloga laboral, suple de alguna forma, el interrogatorio de parte, por cuanto sabido es 
que la comentada disposición prohíbe que se provoque la confesión del representante 
administrativo Municipal. Por otra parte, no es un informe general sobre los puntos que 
se debaten en la demanda, lo que la codificación procesal civil, persigue, sino acerca de 
aquellos hechos que se determinen en la solicitud del informe y, que se contraigan a los 
que conciernen a la entidad que representa el administrador público. 

 

      AUTO 

                                      
Pereira, hoy veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015), siendo 

las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.), procede la Sala Laboral del Tribunal 

de Pereira, a desatar el recurso de apelación interpuesto por Julián Alberto Ruiz, 

contra de los autos dictados en audiencia del 6 y 20 de octubre de 2014, por medio de 

los cuales se negaron dos pruebas, dentro del proceso ordinario, promovido en el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, por el recurrente 

en contra de los integrantes del consorcio Megavía 2004, señores: Hernando 

Granada Gómez, César Baena García y la sociedad Cival Constructores Ltda., e 

igualmente, como solidarias el Municipio de Pereira y Megabús S.A. 

 
ANTECEDENTES 

 
Por lo que relatan las pocas copias que se trajeron a estas diligencias para 

surtir el mentado recurso de apelación, el recurrente promovió la presente acción 

ordinaria, en orden que se declarara la existencia del vínculo laboral, celebrado entre 

él y el consorcio accionado a través de sus integrantes, y consecuencialmente, se 

dispusieran las condenas por una serie de créditos laborales, a las que concurrirán las 

dos últimas accionadas como solidarias. 
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De ese escaso material, se infiere además, que con antelación a esta 

actuación, las copias del proceso habían subido a la Sala, con el propósito de que se 

desatara un recurso parecido en contra de la decisión tomada en la audiencia de que 

trata el artículo 77 del C.P.L. y S.S., a propósito de la definición de las excepciones 

previas que le fueron desfavorables al mismo demandante, revocada por esta 

Corporación por mayoría de sus integrantes. 

 
A renglón seguido el juzgado de conocimiento, reinició la comentada audiencia 

el 6 de octubre de 2014, atendiendo positivamente, en primer lugar, la solicitud de 

aplazamiento que previamente le elevara el vocero judicial del accionante, lo que no le 

obstó para que en el mismo acto, y sin que aún hubiese llegado el instante procesal 

oportuno para el decreto de pruebas, negara al mismo sujeto procesal, la 

incorporación de documentos emanados de la Contaduría General de la Nación. 

 
Lo anterior, generó malestar al demandante, producto de lo cual introdujo, por 

fuera de audiencia, el escrito del 10 de octubre de 2014, en solicitud de la revocatoria 

de la ilegalidad de tal decisión. 

 
Por efecto de la nueva suspensión de la comentada audiencia del artículo 77 

del C.P.L.S.S., a raíz de su solicitud de aplazamiento, se reanudó el 20 de octubre de 

la misma anualidad, justamente con el debate atinente a la introducción de la citada 

prueba, sin que aún se hubiera surtido las etapas de saneamiento y fijación del litigio. 

Allí se le dio la oportunidad al togado, en orden a garantizarle el derecho de defensa, 

ocasión que la hizo propicia, para interponer y sustentar el recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación contra la decisión adoptada por el juzgado el 6 de octubre de 

2014.  

 
A los otros sujetos, igualmente, se les otorgó la oportunidad de expresarse 

sobre el tema, razón por la cual el vocero judicial de Megabús, en su intervención que 

coadyuvó el Municipio de Pereira, puso de presente que tal solicitud había sido 

materia de decisión por esta Sala, consistente en la negativa de la incorporación del 

documento, por lo que  se “hace nugatorio en esta sede recabar sobre asunto que ya tuvo 

decisión en segundo grado”. 
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El juez del conocimiento, tras poner en su contexto la decisión adoptada por 

esta Sala, en ocasión pretérita, dentro de esta misma Litis, al aseverar que “el Tribunal 

no zanjó el asunto de tener o no como pruebas los referidos documentos en el curso del proceso, 

sino que solamente para efectos de la apelación surtida frente a las excepciones previas dichos 

documentos no iban a hacer parte del acopio probatorio”.  

 
Sin embargo, anunció que no repondría la determinación, por cuanto entre 

otras cosas, “la oportunidad probatoria de la parte demandante se encuentra circunscrita a la 

demanda y a su reforma …[ y ] las pruebas aportadas resultan ser extemporáneas, pues se 

presentaron en una etapa procesal diferente a las enunciadas”, amén de que advierte que los 

documentos no son relevantes, ni pertinentes, como quiera que el punto de la 

solidaridad a que se refieren, “es un punto de derecho que no requiere elementos probatorios y 

menos aún como los presentados de manera tardía”. Concluye concediendo la alzada a 

términos del numeral 4 del artículo 65 de C.P.L.S.S., para lo que mandó que se 

expidieran las copias pertinentes. 

 
Avanzada la misma audiencia, y en el curso de la etapa de decreto de pruebas, 

relacionadas con la parte demandante, en lo que a este recurso se refiere negó la 

prueba relativa a un “requerimiento informe escrito”, por cuanto el peticionario “omitió 

determinar con claridad cuales hechos que le conciernen dentro de este asunto a la administración 

municipal y sobre los cuales deberá rendir el informe, tal como lo exige el inciso tercero del canon 

199 del CPC”. 

 
Dentro de la misma audiencia, se decretó la exhibición de documentos en 

frente a la codemandada Megabús S.A., ésta se opuso, y el juez del conocimiento 

decretó a favor del demandante una prueba testimonial  

 
También, negó el trámite del recurso de queja contra el término que se le 

concedió al actor para suministrar los datos relativos a un testimonio decretado como 

prueba de la oposición a la exhibición de documentos. 

 
 En síntesis, entonces, de este bloque, la primera instancia sólo concedió el 

recurso de apelación, relativa a la negativa del decreto del informe al Alcalde 

Municipal de Pereira, motivo por el cual la Sala hará su pronunciamiento frente a ésta, 
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y frente a la prueba negada el 6 de octubre de 2014, cuyo recurso de alzada, también 

fue concedido.  

 
Para resolver SE CONSIDERA: 

 
 Contraída esta decisión, en primer lugar, a lo acontecido el 6 de octubre de 

2014, mal hizo el a-quo, en adoptar en audiencia una decisión interlocutoria en el 

proceso, cual era la negativa de una prueba, siendo que previamente había accedido 

al aplazamiento de la diligencia, en atención a la solicitud que en tal sentido le había 

formulado el mismo proponente de la prueba, esto es, la parte actora, lo que en el 

fondo le cercenaría la oportunidad de apelar tal negativa, en vista de los perentorios 

términos del artículo 41-B de la obra adjetiva laboral y de la seguridad social.   

 
Sin embargo, el juez de la causa tomó las previsiones del caso, en la 

continuación de la audiencia del artículo 77, al reabrir el debate en torno a la prueba 

introducida por fuera de audiencia, aunque lo hizo sin que aún se hubiera surtido las 

etapas de saneamiento y fijación del litigio, y sin que se renovara la actuación con la 

negativa de la prueba, es entendido que en tal dirección fue su decisión frente a la 

prueba emanada de la Contaduría General de la Nación, puesto que no accedió a la 

reposición de su negativa, y por cuanto subsidiariamente concedió la alzada en su 

defecto, tal como se la invocó el recurrente en la citada audiencia del 20 de octubre de 

2014. 

 
Ahora bien, al adentrarse la Sala en el mérito que tuvo la primera instancia para 

fundar su decisión adversa al decreto de la prueba, se observa que razón le asistió al 

funcionario, tanto por la extemporaneidad del medio, como en torno al contenido de la 

probanza. Obvio que el alcance del debido proceso y del núcleo de derechos de 

estirpe constitucional que giran a su alrededor (defensa, contradicción, publicidad, 

etc.), no pueden soslayarse aspecto formales atinentes a las oportunidades de la 

aducción de la prueba, su producción y su valoración en el proceso, por cuanto lo que 

patentizan estas etapas, es la realización de que aquellos preciados derechos 

fundamentales. 
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La regulación de la citada oportunidad para que se introduzca el medio al 

proceso, y no su desregulación como lo pretende la censura, es la expresión de 

garantía de que el debido proceso se configure plenamente, a través de las formas 

diseñadas al efecto, que le son ínsitas a los derechos, y obliga por ende, a los 

administrados sin miramiento alguno. 

 
Lo dicho pone de relieve: que el medio probatorio que no se aduzca en las 

oportunidades señaladas en los códigos de los ritos, es un medio que no puede 

someterse a su producción gobernada en dichos códigos, vgr. admisión, traslado, 

objeción etc., y menos someterse a la valoración por el juez o jueza en la oportunidad 

debida, generalmente en la sentencia. 

 
 De tal suerte que, como bien lo sostuvo el juzgador de primer grado, a las 

partes se le han disciplinado oportunidades muy precisas para aducir los medios 

probatorios que pretenden hacer valer en el proceso judicial, todo en guarda de una 

celosa protección al debido proceso, por cuanto su infracción ocasionaría grave lesión 

a los derechos de los sujetos comprometidos en la contención. En el evento específico 

del demandante, tal oportunidad está centrada en el capítulo respectivo de la 

demanda, y en otras que el propio código de los ritos brinda. 

 
Por lo que la prueba que sin ningún orden procesal pretende introducir la parte 

actora, desquicia el sistema judicial, habida consideración de que ningún fundamento 

le asistiría, como elemento adicional, para no haberla propuesto en las oportunidades 

previstas en las normas, que en cambio, como mandato general y abstracto deben 

cumplir los administrados sin excepción, por cuanto de nada serviría el esfuerzo del 

legislador, en ejercicio de mandatos constitucionales, elaborar los procedimientos que 

han de marcar el derrotero de la litis judicial, si se admitiera, como lo persigue el 

recurrente, que frente a él se le dispensara el seguimiento del mismo, y se permitiera 

que introdujera medios nuevos por fuera de tiempo. 

 
Se desecha, entonces, el mérito del recurso, y se agrega, como aspecto 

marginal que también le asiste razón al a-quo, al advertir que la negativa al decreto de 

la prueba no posee las dimensiones que le confiere el apelante, en la medida en que 
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el contenido de la prueba –concepto de la Contaduría General de la Nación-, no 

puede suplir la función que cumple, al administrador (a) de justicia, de resolver las 

controversias puestas a su consideración por las partes, entre otros temas, la 

solidaridad en torno a las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, aspecto 

sobre el cual dicho operador (a) posee plena autonomía e independencia judicial para 

fundar su decisión, pudiendo apoyarse en disposiciones legales de alcance nacional, 

sin que para ello, necesariamente obren en el proceso.   

 
Se confirma, entonces, este segmento de la apelación. 

 
En cuanto al informe bajo juramento del representante legal del Municipio de 

Pereira, con arreglo en el artículo 199 del CPC., de aplicación en esta materia por la 

integración normativa autorizada por el artículo 145 de la obra homóloga laboral, el 

cual suple de alguna forma, el interrogatorio de parte del citado representante legal, 

por cuanto sabido es que la comentada disposición prohíbe que se provoque la 

confesión del representante administrativo Municipal, es de observar que la solicitud 

recae “sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud”. 

 
El juez del conocimiento, echó de ver tales hechos y por ese motivo rechazó la 

prueba. El recurso se sustenta en que la normativa no prevé, ni el juzgado dispuso, en 

qué oportunidad debía suministrar la exigencia legal dicha, rechazo, que de todas 

maneras para el recurrente, viola el precepto constitucional de la prevalencia del 

derecho sustantivo, frente a las exigencias rituales. 

 
No le asiste razón al impugnante, en tanto que en la misma solicitud de la 

prueba se debe expresar los hechos sobre los cuales el burgomaestre local debe 

rendir el informe, de tal suerte que ninguna incertidumbre campea alrededor de la 

regulación del punto. 

 
Es más, el propio proponente de la prueba, era tan consciente que el 

funcionario público local debía rendir un informe sobre hechos previamente 

determinados en la solicitud, que en el acápite respectivo de la demanda, anunció que 

a ésta anexaría el cuestionario de preguntas, empero, tal cuestionario brilló por su 
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ausencia, dado que en los anexos de la demanda no se relaciona dicho cuestionario, 

puesto que apenas hace mención del poder, los documentos anunciados como 

pruebas, seis copias para el traslado de la demanda, y copia para el archivo, amén de 

que en la sustentación del recurso no aludió haber aportado el citado cuestionario. 

 
De tal suerte que no es un informe general sobre los puntos que se debaten en 

la demanda, lo que el artículo 199 de la codificación procesal civil, persigue, sino 

acerca de aquellos hechos que se determinen en la solicitud del informe y, que se 

contraigan a los que conciernen a la entidad que representa el administrador local, los 

que bien pueden reflejarse en el cuestionario que se anunció que se anexaría, pero 

que al final no se hizo, o por lo menos no se acreditó haberse incorporado con la 

demanda. 

 
En cuanto al exceso de la formalidad que según los términos del recurrente ha 

cedido  el derecho sustancial, no se avizora violación alguna a éste, en la medida en 

que la prueba se frustra por la negligencia del peticionario al no suministrar en su 

oportunidad los puntos concretos sobre los que habría de basar su informe el 

burgomaestre local, sin los cuales no habría entonces, materia para responder en el 

informe que se le inquiere al funcionario Municipal.    

 
Así las cosas al no haber prosperado, tampoco, esta otra arista del recurso, se 

confirmarán las decisiones impugnadas. 

 
Costas en este grado por la suma de $300.000, a cargo de la entidad apelante. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, CONFIRMA, los autos impugnados por medio de los 

cuales, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión, negó, en 

audiencias del 6 y 20 de octubre de 214, el decreto y practica  de algunas pruebas. 

  
Costas en esta instancia a cargo de la apelante. Se fijan como agencias en 

derecho la suma de $300.000. Liquídense por Secretaría. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Magistrado Ponente 
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