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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

Providencia:       Auto de Segunda Instancia, jueves 14 de marzo de 2013. 

Radicación No:                  660001-31-05-004-2009-00195-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante: Carlos Uriel Marín Vásquez   

Demandado: Megabús S.A. y Otros. 

Juzgado de origen:    Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Segundo Adjunto. 

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar. 
Tema a tratar:              Autos que son susceptibles del recurso de apelación: De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 65 del C.P.T y la S.S. son susceptibles de ser apelados 
los autos que niegan el decreto y la práctica de una prueba;  pero en éste último 
caso es necesario que la prueba haya sido decretada; cómo en el presente caso 
la parte demandante renunció de forma general a la práctica de la prueba que ya 
había sido decretada, no le era posible apelar el auto que no permitió llevar a 
cabo la prueba desistida.  

 
 

Siendo la hora de las cuatro de la tarde (4:00) del día de hoy, 
jueves catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013), fecha y hora señalada en 
auto anterior, con el fin de llevar a cabo audiencia en la que se decidirá el 
recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del demandante, 
contra el auto proferido el pasado 24 de abril de 2012 por el Juzgado Segundo 
Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 
constituyó en “Audiencia Pública” y previa la discusión y aprobación del proyecto 
elaborado por el magistrado ponente, se profirió el siguiente  
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AUTO 
 
I. ANTECEDENTES 

 
 Carlos Uriel Marín Vásquez promovió proceso ordinario contra 

INSCO Ltda., MEGABÚS S.A., y el MUNICIPIO DE PEREIRA, con el fin de 
obtener sentencia en la que se declare la existencia de un contrato de trabajo 
verbal a término indefinido entre las partes y se les condene al pago de las 
prestaciones sociales derivadas del mismo, solicitando como prueba, entre 
otras, la práctica de una inspección judicial con exhibición de los documentos 
atinentes a la relación laboral por parte de MEGABÚS S.A. o en su defecto que 
estos fueran aportados por INSCO LTDA. en la contestación de la demanda. 

 
El 24 de abril de 2012, se llevó a cabo la cuarta audiencia de 

trámite en la cual se realizaría la exhibición de documentos, sin que INSCO 
Ltda., se presentará a ella, motivo por el cual el despacho le concedió un 
término de tres días para que justificara su inasistencia.  

 
Por su parte el apoderado del accionante, solicitó al despacho que 

se pronunciara respecto de la prueba de exhibición solicitada a la demandada 
INSCO Ltda., argumentando que ésta fue decretada, y que la renuncia a la 
prueba fue respecto de MEGABÚS S.A., quien había aportado junto con la 
contestación de la demanda unos documentos que él considera necesarios para 
probar los hechos referidos en la demanda, quedando pendiente la exhibición de 
documentos por parte de la primera. 

 
II. AUTO DEL JUZGADO  
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El despacho negó la práctica de dicha prueba, al considerar que el 
accionante había desistido de ella, luego de que fuera decretada en la audiencia 
de que trata el Artículo 77 de la Código de Procedimiento Laboral y la Seguridad 
Social, puesto que al momento de hacerlo no especificó respecto de cuál de las 
entidades lo hacía, sino que lo efectuó de forma general. –fl. 114- 

 
Inconforme con la decisión la parte demandante interpuso contra 

ella recurso de apelación, argumentando que con la negativa se está vulnerando 
su derecho al debido proceso, por cuanto la práctica de la exhibición de 
documentos se efectuó en la citada audiencia, en la cual MEGABÚS S.A. 
manifestó no tener en su poder esos documentos, sin que el despacho se 
pronunciará respecto de la situación de INSCO Ltda.; agregando, que no 
comprende porque el despacho indica que la prueba se desistió respecto de 
ambos demandados, pero haya permitido su práctica por parte de MEGABÚS 
S.A., de quien ya se había dicho que aportó los documentos que considera 
indispensables para probar unos hechos de la demanda, y niegue la práctica en 
relación con INSCO Ltda., cuando es su voluntad que sea esa entidad quien 
exhiba los documentos. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Sería del caso que esta Sala se adentrara al estudio del problema 

jurídico planteado, si no fuera porque se observa que el auto dictado por el a 
quo no era de aquellos susceptibles de apelación, de conformidad con el artículo 
65 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social.  

 
El numeral cuarto del mencionado artículo consagra que son 

susceptibles de apelación los autos que niegan el decreto o la práctica de una 
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prueba, pero en el presente caso ninguna de esas hipótesis se cumple, pues si 
bien la prueba de inspección judicial con exhibición de documentos que 
reposaban en MEGABÚS S.A. e INSCO Ltda., fue decretada mediante auto 
dictado el 21 de mayo de 2012, durante la realización de la audiencia de que 
trata el artículo 77 del C.P.T. y S.S., una vez notificado de esa decisión, el 
apoderado judicial del accionante manifestó que respecto de esa prueba 
renunciaba a su práctica en los siguientes términos. 

 
“Respecto a esta prueba igualmente renunciamos a su práctica, 

toda vez que MEGABUS S.A. Aportó las que consideramos primordiales e 

indispensables para probar los hechos referidos en la demanda” –Fl. 108- 

 

De tal manifestación, la Sala entiende que la renuncia a la prueba 
fue frente a ambas demandadas, pues ella no fue condicionada exclusivamente 
a la exhibición que se pretendía por parte de MEGABUS S.A., sino que por el 
contrario fue general e irrestricta, motivo por el cual no puede entenderse de otra 
forma que la renuncia a la práctica de la inspección judicial con exhibición de 
documentos, no incluía también la que se perseguía hiciera INSCO Ltda. 

 
Téngase en cuenta que esa prueba fue pedida en los siguientes 

términos: “…ruego al  señor juez se sirva decretar y practicar una inspección 

judicial con exhibición de los documentos atinentes a la relación contractual que 

se demanda, tales como hoja de vida de la parte actora, comprobantes de pago, 

nóminas, cunetas de cobro, recibos, notas contables, entre otros documentos 

relacionados con los hechos de la demanda que deben reposar como soporte 

obligatorio en MEGABUS S.A. o en su defecto que sea aportada por INSCO 

Ltda. En la contestación de la demanda”, esto es de manera principal frente a 
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MEGABUS S.A y en forma subsidiaria frente a INSCO Ltda., para que ésta 
apotara los documentos  con la contestación de la demanda. 

 
De lo anterior se infiere que como MEGABÚS S.A. aportó los 

documentos cuya exhibición se pedía, era inocuo pretender lo mismo por parte 
de INSCO Ltda., máxime si se tiene en cuenta que de acuerdo con los hechos 
narrados en la demanda, la última entidad subcontrató con la primera y ésta a su 
vez contrató al demandante. 

 
Así las cosas, con el auto dictado 24 de abril de 2012, no se está 

negando la práctica de la referida prueba, porque ya se evacuó, lo que deja sin 
sustento la solicitud de que se lleve a cabo su práctica y de contera la 
posibilidad de apelar el auto en el que decidió que no practicarla debido al 
mencionado desistimiento. 

 
Sin costas en esta instancia, dado que no se causaron. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
 
RESUELVE: 

 
1. Abstenerse de resolver el recurso de apelación interpuesto contra 

el auto dictado el pasado 24 de abril de 2012 por el Juzgado Segundo Adjunto 
del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

 
2. Sin Costas en esta instancia. 
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NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 
por quienes en ella intervinieron.  
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

            Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
                Magistrada                                                   Magistrado 

            
                                                

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


