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Providencia:  Auto del 18 de agosto de 2015 
Radicación No.: 66001-31-05-003-2013-00769-01 
Proceso:   Ordinario laboral 
Demandante:  Jhon Erney Ramírez Rentería  
Demandado:  Arca Arquitectura y Diseño S.A.S. y Carlos Andrés Arango Badillo 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen:  Tercero Laboral  del Circuito de Pereira  
Tema:   

Prueba de exhibición de documentos: Dados los nuevos hechos respecto a la 
ubicación de la parte demandada, la Sala encuentra razones suficientes para la 
procedencia de la prueba de exhibición de documentos, misma que se debe decretar 
por la Jueza de instancia pero para que sea practicada dentro de una inspección 
judicial; medida que se toma con el objeto de evitar que la parte demandada evada su 
responsabilidad frente a este proceso, quien en todo caso puede vincularse al mismo y 
ejercer su derecho de defensa. 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No._____  

Sistema oral - Audiencia para proferir auto interlocutorio 

  

Siendo las 2:30 p.m. de hoy, martes 18 de agosto de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública para 

proferir auto interlocutorio en el proceso ordinario laboral instaurado por Jhon Erney 

Ramírez Rentería en contra de Colpensiones. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia. 

Por la parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

 

Problema jurídico por resolver 

 

 De acuerdo a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala 

determinar si el hecho de que la parte demandada no haya podido ser localizada 

constituye, per se, causal determinante para negar la prueba de exhibición de 

documentos. 

 

I. La providencia de primera instancia 

 

La Jueza de primera instancia, en curso de la audiencia de que trata el artículo 

77 del Código de Procedimiento Laboral, después de decretar las pruebas solicitadas 
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por el demandante, se abstuvo de decretar la exhibición de documentos que fuera 

solicitada por el apoderado judicial de la parte actora, argumentando que la misma se 

tornaba improcedente e impertinente porque la demandada no fue localizada, y en la 

dirección suministrada para efectos de que compareciera se informó que ya no 

estaba funcionando, por lo que fue necesario designarle curador ad-litem.  

 

Agregó que en el expediente no existe una dirección donde pueda requerirse a 

la sociedad demanda a efectos de que entregue los documentos, aunado al hecho de 

que el curador ad-litem ha manifestado que no tiene contacto con ella, resultando 

improcedente la carga por no poderse acceder a las instalaciones de la entidad. 

  

II. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la parte demandante apeló la decisión arguyendo que 

los documentos que perseguían la notificación fueron recibidos en la dirección a la 

que fueron remitidos, manifestándose que el representante legal de la demandada sí 

vivía ahí; por lo tanto, de no accederse a la prueba se limitaría la posibilidad de 

probar los hechos relacionados con las horas extras y demás emolumentos que no 

fueron pagados por el empleador, quien es localizable y pese a que no ha hecho 

presencia en el despacho, ha tenido contacto con su poderdante expresándole que no 

se presentará a las audiencias del proceso porque no tiene interés de pago. 

 

III. Consideraciones 

 

3.1 Vicisitudes presentadas en el presente caso 

 

Conviene advertir que en este caso la audiencia se había programado para el 

viernes 24 de julio a las 2:30 P.M., pero al no haberse notificado el auto en el que se 

fijó esa calenda por estado, las partes no fueron debidamente enteradas. Por ello, 

con el objeto de cambiar la fecha y hora, el Citador y la Secretaria de esta 

Corporación se comunicaron telefónicamente con las partes, lo cual en principio no 

tendría mayor relevancia, si no fuera porque de esas llamadas se desprendieron los 

siguientes hechos, conforme rezan las respectivas constancias secretariales (fls. 6 y 

7). 

 

El Citador se comunicó con la Empresa Arca Arquitectura y Diseño S.A.S. al 

teléfono 3422201, donde le manifestaron que no conocían al Dr. Herley de Jesús 

Ramírez Valdés, curador que los está representando en ese proceso. A su vez, la 

persona que contestó suministró el celular del codemandado Carlos Andrés Arango 

Badillo, con quien también se comunicó el aludido empleado, recibiendo la misma 

respuesta anterior respecto al desconocimiento del Dr. Ramírez Valdés. 

 

Así mismo, la Secretaria de la Corporación indagó por la dirección de la 

Empresa Arca Arquitectura y Diseño S.A.S. en el mismo teléfono, donde le informaron 

que ejercía sus actividades en el Centro Comercial Guadalupe Plaza, ubicado en la 

Calle 35 No. 15-19, oficina 202, en el Municipio de Dosquebradas. 
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Como puede observarse, tanto el Representante Legal, Sr. Carlos Andrés 

Arango Badillo, como la empresa demandada son perfectamente ubicables, por lo 

que resulta extraño que una y otro estén representados por curador ad-litem y hayan 

sido emplazados. 

 

Lo anterior conllevaría a declarar la nulidad de la designación del curador ad-

litem y el emplazamiento, sino fuera porque, por una parte, el emplazamiento se hizo 

en cumplimiento de la interpretación del artículo 29 del C.P.L. y s.s., que sostiene la 

Sala mayoritaria de ésta Corporación, en virtud de la cual la notificación por aviso se 

debe hacer conforme al derogado artículo 318 del C.P.C., siendo indiferente la 

recepción o no del aviso en la dirección de la parte demandada, porque en todo caso, 

si la parte no concurre al despacho dentro de los 10 días siguientes a la notificación 

por aviso, se le asignará curador ad-litem y se lo emplaza. Recuérdese que en la 

actualidad la notificación por aviso se hace efectiva tan pronto el demandado recibe 

dicho aviso, sin más ni más. 

 

Por otra parte, la dirección a donde se envió tanto la citación para la 

notificación personal como el aviso, corresponde a la residencia del Representante 

Legal, señor Carlos Andrés Arango Badillo y no a la de Arca Arquitectura y Diseño 

S.A.S., pues la primera corresponde a Reservas de la Pradera, Torre 2, Apartamento 

S 204 – Dosquebradas, en tanto que la que se obtuvo en este Despacho se refiere a 

Centro Comercial Guadalupe Plaza, ubicado en la Calle 35 No. 15-19, oficina 202, del 

mismo municipio. 

 

En consecuencia, como en principio no se ha configurado causal de nulidad 

alguna, le corresponde a la Sala decidir el fondo del asunto. No obstante, la 

información que se recogió necesariamente debe tenerse en cuenta en la resolución 

del presente recurso de apelación como se explica más adelante. 

 

3.2 Inspección Judicial con exhibición de documentos  

 

Vale la pena advertir que antes de las vicisitudes que se acaban de narrar, 

existían razones para avalar la decisión de primer grado, pero no por el hecho de 

que la prueba solicitada -objeto de controversia- resultara impertinente, sino por 

cuanto la imposibilidad que recae en el curador ad-litem de presentar las planillas de 

entrada y salida del demandante a su sitio de trabajo hacía que la misma resultara 

imposible de llevar a cabo, por lo cual no podía recaer en el extremo pasivo de la 

acción las sanciones contempladas en el artículo 285 del C.P.C., aplicable en materia 

laboral por disposición del artículo 145 del C.P.T. y la s.s., cuales son tener por 

ciertos los hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar, o apreciarlos 

como indicio en contra cuando ellos no admitan prueba de confesión. 

 

Empero, dados los nuevos hechos respecto a la ubicación de la parte 

demandada, la Sala encuentra razones suficientes para la procedencia de la prueba 

de exhibición de documentos, misma que se debe decretar por la Jueza de instancia 

pero para que sea practicada dentro de una inspección judicial; medida que se toma 

con el objeto de evitar que la parte demandada evada su responsabilidad frente a 
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este proceso, quien en todo caso puede vincularse al mismo y ejercer su derecho de 

defensa. 

 

En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia y en su lugar se 

ordenará a la jueza A-quo que decrete la prueba en la forma antes dicha, para lo 

cual deberá fijar fecha y hora. 

 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso aunque por 

razones distintas a las expuestas en la apelación. 

 

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

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el 5 de marzo de 2015, dentro del proceso adelantado por el señor Jhon 

Erney Ramírez Rentería, en contra de Arca Arquitectura y Diseño S.A.S. y 

Carlos Andrés Arango Badillo, y en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Ordenar a la Jueza de primera instancia que proceda a decretar 

la inspección judicial con exhibición de documentos en la sede de la empresa 

demandada, según quedó consignado en la parte motiva de esta providencia. 

 

TERCERO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

  

La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Salva voto 

 

 

 

 

LAURA RESTREPO MARIN 

Secretaria Ad-hoc 


