
 

 

Providencia:                               Auto del 11 de marzo de 2015 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00260-03 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Germán de Jesús López Cano  
Demandado:                              Megabús S.A. y otros      
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Oposición a la exhibición de documentos. El Art. 285 del 
C.P.C., no hace alusión a la oportunidad procesal con que cuenta 
la parte que solicita la exhibición para aportar o solicitar las 
pruebas tendientes a acreditar que el llamado a realizar tal acto 
tiene en su poder los documentos; no obstante, si tenemos en 
cuenta que la oportunidad para formular la oposición es dentro 
del término de ejecutoria del auto que decreta la exhibición y es 
éste el momento en que el peticionario de este medio probatorio 
se entera de los motivos que dan sustento a la oposición, es 
válido afirmar que, posterior a tal manifestación, es cuando nace 
para esta parte la facultad para desvirtuarla y, por ende, la 
posibilidad de aportar o solicitar pruebas para esos efectos. 

 
En tratándose del proceso laboral, como quiera que la diligencia 
de decreto de pruebas se realiza dentro de la audiencia de que 
trata el Art. 77 del C.P.T.S.S., debemos decir que es allí, al 
momento subsiguiente a la formulación de la oposición a la 
exhibición de documentos, en donde el peticionario de este medio 
probatorio tiene la facultad de aportar o solicitar las pruebas 
pertinentes para controvertir la referida oposición.     

   

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, once de marzo de dos mil quince 

Acta número ____ del 11 de marzo de 2015 

 

Siendo las cuatro de la tarde de la tarde (4:00 p.m.), los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, se constituyen en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Descongestión, el día 9 de diciembre de 2014, dentro del 

proceso que GERMÁN DE JESÚS LÓPEZ CANO promueve contra MEGABUS 

S.A., el MUNICIPIO DE PEREIRA e INSCO LTDA. 

 

ANTECEDENTES 

 

A través del presente proceso, el señor José Heber Suárez solicita que se declare 

que entre él y la Codemandada INSCO Ltda existió un contrato de trabajo, por el 

que ésta debe ser condenada a pagarle salarios y prestaciones sociales insolutas, 
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extendiéndose tal condena a Megabús S.A. y al Municipio de Pereira, en calidad 

de deudores solidarios –fls.1 a 12-. 

 

Con el ánimo de probar los supuestos fácticos que dan apoyo a las anteriores 

pretensiones, el demandante pidió que se decretase, entre otras pruebas, una 

inspección judicial sobre documentales como su hoja de vida, comprobantes de 

pago, nóminas, cuentas de cobro, recibos, notas contables, entre otros, que 

reposan bajo custodia de la codemandada Megabús S.A., acompañada a su vez 

con una exhibición de tales documentos –fl.12-. 

 

En la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S., celebrada en el presente 

proceso el día 13 de mayo de 2014 –fls. 19-32-, el juez decretó la prueba consiste 

en exhibición de documentos, más no así la inspección judicial porque consideró 

que no se dan las condiciones para su aval. 

 

Amparado en el Art. 285 del C.P.C., el apoderado de la codemandada Megabús 

S.A. se opuso a la práctica del anunciado medio probatorio argumentando que los 

documentos que son objeto de ésta no reposan en las instalaciones de la 

sociedad. 

 

Frente a dicha manifestación, el juez de primer grado, se limitó a indicar que la 

oposición formulada sería resulta al poner fin a la instancia, no obstante, también 

precisó que, en caso de requerirse, ordenaría de oficio la remisión por parte de 

Megabus, de una certificación que dé cuenta de la existencia o no de los referidos 

instrumentos.  

 

Contra dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición, el cual fue 

resuelto desfavorablemente, siendo concedido el recurso de apelación, por haber 

sido formulado oportunamente. 

 

En comunicación de fecha 1 de diciembre de 2014, la parte actora solicitó al 

juzgado de conocimiento, decretar el testimonio de quien representara legamente 

a la firma interventora en las obras para las que trabajó el actor, correspondiendo 

a Megabus S.A. aportar al Despacho la información necesaria para lograr la 

práctica de la prueba. 
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El fundamento de tal solitud, descansó en el hecho de que la carga de probar la 

existencia de los documentos en manos de quien se opone a exhibirlos es suya y 

en la falta de término para solicitar las pruebas para demostrar tal hecho. 

 

En providencia de fecha 9 de diciembre de 2014, el  a quo  en aplicación del 

principio de preclusividad o eventualidad, negó la anterior petición, pues estimó 

que la oportunidad para solicitar pruebas era la demanda y su reforma, aclarando 

además, que para el caso demostrar la existencia de documentos en poder de 

quien se niega a exhibirlos, la ocasión para pedir pruebas era la primera audiencia 

de trámite. 

 

El promotor de la litis, luego de hacer un recuento de lo acontecido en el presente 

trámite, interpuso recurso de apelación al considerar que el juez se equivocó en 

su decisión, pues al momento de presentar la demanda o su reforma, la parte 

actora no tenía conocimiento de la oposición que a la diligencia de exhibición de 

documentos haría Megabus S.A. sostuvo también, que  hizo uso de los recursos y 

realizó las gestiones a su cargo para el Juzgado accediera a la práctica de dicha 

prueba, por lo que insiste en ello y reitera la solicitud de fecha 1 de diciembre de 

2014. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, concedió la alzada. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Cuando una de las partes se opone a exhibir documentos que la otra dice 

reposan en su poder, ¿puede la parte que solicitó la exhibición solicitar el 

decreto y práctica de pruebas tendientes a desvirtuar los motivos que 

sustentan tal oposición? 

 

De ser afirmativa la respuesta, ¿Cuál es la oportunidad procesal para esos 

efectos? 

 

1- OPOSICIÓN A LA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS 
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Dispone el artículo 285 del C. P. Civil, “si la parte a quien se ordenó la exhibición se opone 

en el término de ejecutoria del auto que la decreta, el juez al decidir la instancia o el incidente en 

que aquella se solicitó, apreciará los motivos de la oposición; si no la encontrare justificada y se 

hubiere acreditado que el documento estaba en poder del opositor, tendrá por ciertos los hechos 

que quien pidió la exhibición pretendía probar, salvo cuando estos no admitieren prueba de 

confesión. En la misma forma se procederá cuando no habiéndose formulado oposición, la parte 

deje de exhibir el documento, salvo que dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada para 

la diligencia, pruebe siquiera sumariamente, causa justificativa de su renuencia y exhiba el 

documento en la oportunidad que el juez señale”. 

 

La redacción del artículo y la lógica no dan lugar a elucubraciones: si quien se 

supone tiene un documento, cuya exhibición se decreta en el proceso, se opone a 

la exhibición aduciendo no tenerlo en su poder, no hay lugar a insistir en que el 

documento sea presentado. Nótese que lo que dispone la norma es que en estos 

eventos el juez, al decidir la instancia o el incidente, aprecie los motivos aducidos 

para sustentar la oposición y si no los encuentra justificados y se hubiere 

probado que el documento estaba en poder del opositor, tendrá por ciertos los 

hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar, salvo cuando tales 

hechos no admitan prueba de confesión, caso en el cual la oposición se apreciará 

como indicio grave. 

 

Ahora bien, la parte que solicita el decreto y práctica de una exhibición de 

documentos debe afirmar que éstos se encuentran en poder de la persona 

llamada a exhibirlos –Art. 284 del C.P.C.-; en consecuencia, ante la eventualidad de 

una oposición en relación al decreto de la prueba, es ella a quien le asiste la 

carga de probar su aserto en pro de que se imponga la sanción procesal referida 

en el párrafo anterior, máxime si se tiene en cuenta que, la manifestación de no 

poseerlos o no tenerlos, propia de quien ejercita la oposición, es una negación 

indefinida que no requiere prueba -inciso 2º del Art. 177 del C.P.C-. 

 

El Art. 285 del C.P.C., no hace alusión a la oportunidad procesal con que cuenta 

la parte que solicita la exhibición para aportar o solicitar las pruebas tendientes a 

acreditar que el llamado a realizar tal acto tiene en su poder los documentos; no 

obstante, si tenemos en cuenta que la oportunidad para formular la oposición es 

dentro del término de ejecutoria del auto que decreta la exhibición y es éste el 

momento en que el peticionario de este medio probatorio se entera de los 

motivos que dan sustento a la oposición, es válido afirmar que, posterior a tal 

manifestación, es cuando nace para esta parte la facultad para desvirtuarla y, 
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por ende, la posibilidad de aportar o solicitar pruebas para esos efectos. 

 

En tratándose del proceso laboral, como quiera que la diligencia de decreto de 

pruebas se realiza dentro de la audiencia de que trata el Art. 77 del C.P.T.S.S., 

es allí, inmediatamente después de formulada la oposición a la exhibición de 

documentos, que quien pidió la prueba tiene la oportunidad de aportar o solicitar 

las pruebas pertinentes para controvertir tal oposición.     

 

2- CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, el señor Germán de Jesús López Cano, el día 1 de diciembre 

de 2014, esto es  198 días después de celebrada la audiencia donde se plasmó la 

oposición a la exhibición de documentos, solicitó la práctica del testimonio del 

representante legal de la firma interventora de las obras en las que trabajó, en pos 

de lo cual pidió al Juzgado requerir a la codemandada Megabús S.A. para que 

allegara la información que permitiera la recepción de dicho testimonio. 

  

Como puede verse, dicha petición probatoria fue formulada por el actor con 

posterioridad a la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S. –fls.19 a 32-, 

motivo por el cual, debe considerarse inoportuna toda vez que, como viene de 

verse, fue allí cuando el demandante tuvo conocimiento de la oposición que se 

formuló y por lo tanto era en ese momento procesal en el que debía haber 

realizado las actuaciones pertinentes. 

 

En el anterior orden de ideas, acertada resultó la decisión adoptada por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión, por lo que habrá de 

confirmarse el auto de 9 de diciembre de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $322.175. Liquídense por Secretaría.   

 

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

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia recurrida. 
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SEGUNDO.  CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $322.175. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
Integrantes de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                                                          Impedida  

 

 

ENDA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


