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ORALIDAD: 

Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves 25 de septiembre de 2014. 

Radicación No:                 66001-31-05-003-2013-00312-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  María Irma Noreña Arboleda  

Demandado:  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 

Juzgado de origen: Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:          Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:              Decreto de la inspección judicial: El artículo 54B del C.P.L.S.S., manda que las partes 
podrán pedir la exhibición de documentos en forma conjunta o separada de la inspección 
judicial. Lo cual significa que ambas pruebas puedan coexistir en el proceso, máxime 
cuando ésta última, puede tener por objeto el examen de documentos (art. 244 CPC).  

 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

En Pereira, hoy veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce (2014), 

siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación 

presentado por el apoderado judicial de la demandante, contra el auto proferido el 

20 de marzo de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por María Irma Noreña Arboleda 

contra Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.-.-.-.-.-.-.-. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 

modo de introducción que la señora María Irma Noreña Arboleda pide que se 

declare que la terminación del contrato de trabajo con la demandada se dio 

unilateralmente y sin justa causa y que le retrasaron injustificadamente el pago de 
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los salarios y prestaciones, y como consecuencia, solicita que se le reconozca y 

pague la indemnización de que trata el artículo 64 del C.S.T., por terminación 

injusta y unilateral del contrato de trabajo, junto con la indemnización moratoria 

contemplada en el artículo 65 del C.S.T.  

 

Funda las anteriores peticiones, en que cumplió sus deberes como Gerente 

de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, de manera adecuada y 

con apego a las obligaciones establecidas en su contrato de trabajo, el reglamento 

interno de trabajo, el anexo de obligaciones laborales del contrato, así como en las 

visitas de auditoría. 

 

 En el acápite de pruebas, la parte actora solicitó que la demandada aportara 

con la contestación algunos documentos que tiene en su poder, y los cuales no 

había podido conseguir, entre ellos, los planes de mejoramiento administrativo para 

los años 2007 a 2009, el informe de gestión de gastos para los años 2006 a 2011 y 

el listado de los contratos de prestación de servicios del año 2012. 

 

Con la contestación de la demanda, la parte accionada indicó que no le era 

posible allegar tal documentación por cuanto con ella se le estaría obligando a 

revelar su información privada, que contiene reserva legal; además de que su 

reproducción es muy dispendiosa, pues suma aproximadamente 3000 folios, pero 

como algunos pueden resultar necesarios para resolver el conflicto, solicita que se 

decrete una inspección judicial, para que el despacho verifique la documentación y 

extraiga la que realmente importa al proceso. 

 

La a-quo no decretó la inspección judicial, sino la exhibición de la mayoría 

de los documentos pedidos por la actora, sin embargo, no ordenó la exhibición de 

los planes de mejoramiento administrativo para los años 2007 a 2009, el informe de 

gestión de gastos para los años 2006 a 2011 y el listado de los contratos de 
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prestación de servicios del año 2012, lo anterior porque consideró que esa 

documentación no está estrictamente relacionada con las pretensiones. 

 

Inconforme la demandante presentó recurso de apelación, indicando que 

dichos documentos eran necesarios como quiera que: los plantes de mejoramiento 

le permitirán probar que es normal que dentro de la administración pública se den 

los mismos; el informe de ejecución de gastos por cuanto allí se identifican los 

gastos de la empresa, y de esta manera acreditar que no eran una arbitrariedad de 

la actora, sino que eran gastos ya presupuestados; y finalmente, el listado de 

contratos de prestación de servicios, permitiría acreditar que la política de 

contratación de servicios o nómina paralela, no era algo que correspondía 

exclusivamente a la voluntad de la administración o de la actora; sino que 

corresponde a una política administrativa de la demandada, que se ejecutó durante 

la administración de la actora, y que continuó incluso con la nueva administración. 

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es 

el siguiente: 

 

¿Es procedente decretar como prueba la inspección judicial de los planes 

de mejoramiento administrativo para los años 2007 a 2009, el informe de gestión 

de gastos para los años 2006 a 2011 y el listado de los contratos de prestación de 

servicios del año 2012? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 
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traslado por el término de 5 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia 

de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Una de las principales innovaciones que consagró la Ley 712 de 2001, a las 

formas y requisitos de la contestación de la demanda del artículo 31 del Código de 

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, es la atinente a la de su parágrafo 1 

ordinal 2º, el cual dispone que con la contestación se deberá acompañar las pruebas 

documentales pedidas en ella “y los documentos relacionados en la demanda que se 

encuentren en su poder”. 

 

A través de ese valioso instrumento procesal pretendió el legislador de la 

época, en la práctica eliminar la inspección judicial con exhibición de documentos, en 

la medida en que si la accionada tenía la obligación de allegar tanto los documentos 

aducidos por ella, como por los de su contraparte y que estuvieran en su poder, se 

hacía innecesaria la inspección con exhibición. 

 

En el sub-lite, el sujeto pasivo no se atuvo a esa perspectiva legal al momento 

de dar respuesta al libelo incoatorio, por el contrario, dejó de acompañar los 

documentos solicitados por su contradictora, aduciendo motivos de reserva 

empresarial o legal, empero, presta con el juzgado a suministrar en una inspección 
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judicial, cuya práctica solicitó, los documentos relativos a la contienda que carezca de 

tal reserva. 

 

La a-quo, al decretar las pruebas, dispuso en contra de la accionada, y sin 

reparo de ésta, la exhibición de documentos, excluyendo los relativos a los planes de 

mejoramiento administrativo para los años 2007 a 2009, el informe de gestión de 

gastos para los años 2006 a 2011 y el listado de los contratos de prestación de 

servicios del año 2012.  

 

En contra de tal exclusión se alzó la parte actora, en orden a que se revise y 

que a través de una inspección judicial se verifiquen los documentos preteridos por la 

primera instancia. 

 

En orden a dar respuesta adecuada a lo impetrado en el recurso, es de señalar 

que el artículo 54B del C.P.L.S.S., manda que las partes podrán pedir la exhibición de 

documentos en forma conjunta o separada de la inspección judicial. Lo cual significa 

que ambas pruebas puedan coexistir en el proceso, máxime cuando ésta última, 

puede tener por objeto el examen de documentos (art. 244 CPC).  

 

Significa lo dicho que el buen suceso de la solicitud de la prueba en el proceso 

laboral está directamente vinculada, en primer lugar, con la relevancia del hecho que 

se pretende demostrar (hecho que no es relevante al proceso o que no tenga 

incidencia en el mismo, no es objeto de prueba), y en segundo lugar, establecida esa 

pertinencia, es del caso medir enseguida la conducencia del medio probatorio en 

relación con el hecho en sí materia de demostración, habida consideración de que no 

todos los medios son hábiles para evidenciar el propósito perseguido con la prueba, 

ora porque la propia ley haya designado un específico medio para la demostración del 

hecho, o porque definitivamente, ponderadas las circunstancias de cada caso, no se 

avizore la idoneidad del medio en relación con el hecho que se quiere poner de 

manifiesto. 
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En el sub-examine, al revisar en detalle los 96 hechos en que se funda la 

demanda, y los cuales señalan que la actora fue despedida de manera injusta y 

arbitraria, pues desempeñó su cargo de manera diligente y con observancia de la ley y 

el contrato de trabajo, se concluye que los documentos pedidos resultan conducentes 

e idóneos para procurar la acreditación de tales afirmaciones.  

 

En efecto, con tales documentos se podría llegar a determinar si la actora 

empleó todo su cuidado en el desempeño de sus funciones como Gerente de la 

demandada, y si además las determinaciones que ella adoptó fueron aisladas; o que 

los hechos sólo se dieron en su administración, o fuera de ella, o que fueran fruto de 

sus  desmanes.  

 

De igual manera, los susodichos documentos contribuirán a determinar el 

manejo que la demandante dio a los hallazgos de los entes de control; si dio a 

conocer los planes de mejoramiento administrativo y, en caso positivo, si contaba con 

su aprobación, argumentos todos que servirán para determinar la razón de los dichos 

de la actora. 

 

Por consiguiente, al no existir duda sobre la conducencia y pertinencia de 

tales documentos, los mismos deben hacer parte del material probatorio del plenario, 

naturalmente respetando el sigilo empresarial que algunos documentos puedan 

revestir, y que en la propia diligencia de inspección judicial se ponga de manifiesto a la 

funcionaria judicial, para que ésta decida cuales incorporará y cuáles no, en aras de 

no violar secretos profesionales, comerciales o artísticos. 

 

En consecuencia, resulta plausible la práctica de la inspección judicial sobre 

los documentos aludidos por la parte actora, sin que se pase por alto el contenido del 

artículo 55 del C.P.L., para lo cual la jueza del conocimiento será garante al momento 
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de efectuar la diligencia, incorporando copia de los que estime y que carezcan de la 

mentada reserva legal. 

 

Lo dicho es justamente lo que previene el artículo 55 del C.P.L., al expresar 

que: "Cuando se presenten graves y fundados motivos o para aclarar hechos 

dudosos, el Juez podrá decretar inspección judicial, siempre que tal diligencia pueda 

cumplirse sin grave daño para las partes o los terceros, y sin obligarlos a violar 

secretos profesionales, comerciales o artísticos.". 

 

Así las cosas, se revocará el auto impugnado para que en su lugar, se 

decrete y practique la inspección judicial de los siguientes documentos: los planes de 

mejoramiento administrativo para los años 2007 a 2009, el informe de gestión de 

gastos para los años 2006 a 2011 y el listado de los contratos de prestación de 

servicios del año 2012.  

 

Previamente, se requerirá a la parte demandada, a fin de darle la posibilidad 

de que acerque los documentos al juzgado, o si por el contrario, es menester que éste 

se traslade a sus instalaciones para llevar a cabo allí la diligencia. 

 

Sin costas en esta instancia.   

 

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

Judicial de Pereira – Risaralda-, REVOCA el auto proferido el 20 de marzo de 2014, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la 

referencia. 

   

 En su lugar: 

 

 Dispone en la forma prevenida en el cuerpo de este proveído y, dejando a 

salvo el respeto a la reserve legal, la práctica de una inspección judicial sobre los 
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siguientes documentos: los planes de mejoramiento administrativo para los años 

2007 a 2009, el informe de gestión de gastos para los años 2006 a 2011 y el listado 

de los contratos de prestación de servicios del año 2012.  

  

Dicha diligencia podrá llevarse a cabo en el despacho judicial o, en las 

instalaciones de la empresa demandada, como se anotó en la motiva. 

 

2. Sin Costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 

por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             Magistrado 

 

 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                  

             Magistrada                                                         Magistrado 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretario 


