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Proceso:   Ordinario Laboral   

Demandante:   Agustín María Álvarez Abello   

Demandado:                             Megabus S.A. y otros. 

Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema:   DE LA IMPROCEDENCIA DE RECURRIR LAS DECISIONES 
QUE NIEGAN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
PROCESALES.  En materia laboral, los autos interlocutorios, esto 
es, los que deciden asuntos de fondo dentro de la actuación y 
determinan situaciones procesales que afectan a las partes, sólo 
son susceptibles de ser atacados por medio del recurso de 
reposición –Art. 63 del C.P.T.S.S-, siendo otorgada la posibilidad 
de apelación sólo para aquellos que se encuentran enlistados en 
el artículo 65 del C.P.T.S.S. y los que expresamente señale la ley.  
 
Dentro de los autos apelables que contempla el citado artículo 65 
del C.P.T.S.S., no se encuentra el interlocutorio por medio del cual 
se niega la imposición de una sanción procesal a la parte que 
atendió un requerimiento del Juzgado por fuera del término 
concedido. Tampoco las normas que desarrollan la práctica de 
pruebas documentales (arts. 251 a 282), tienen prevista la 
posibilidad de recurrir tal decisión. 

EL INTERROGATORIO DE PARTE. Señala el artículo 203 del 
C.P.C. que dentro de la oportunidad para solicitar pruebas en 
primera instancia, cualquiera de las partes podrá pedir la citación 
de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con 
el proceso. 
 
No obstante lo anterior, prevé el artículo 53 del C.P.T. y de la S.S. 
modificado por el artículo 8º de la Ley 1149 de 2007, que podrá el 
juez, en decisión motivada, rechazar la práctica de las pruebas y 
diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del 
pleito. 
 
La anterior introducción era necesaria, en orden a establecer que, 
para que opere las consecuencias procesales de la inasistencia del 
llamado a absolver el interrogatorio de parte, previstas en el 
artículo 210 del CPC, necesariamente la prueba debe haberse 
decretado y ordenado su práctica, pues no puede aspirarse a que 
se declare la confesión ficta o presunta del aquél cuya 
interrogatorio no se ordenó recibir. 
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En la fecha, siendo las cuatro de la tarde, los Magistrados que integran la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden resolver 

los recursos de queja y el recurso de apelación presentado por el demandante, 

contra los autos proferidos por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión de Pereira, durante la audiencia de conciliación decisión de 

excepciones previas, fijación del litigio y decreto de pruebas, que tuvo lugar el 20 

de octubre de 2014, en la segunda y tercera audiencia de trámite que se llevaron a 

cabo el 11 de noviembre y el 3 de diciembre de igual año, dentro del proceso 

iniciado por el señor AGUSTIN MARIA ALVAREZ ABELLO, contra MEGABUS 

S.A. y otros. 

 

Para tal propósito, se dará aplicación al principio de concentración en orden a 

resolver todos los asuntos que separadamente arribaron a la Sala, teniendo en 

cuenta los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

 

DEL RECURSO DE QUEJA FORMULADO CONTRA EL AUTO DE FECHA 20 

DE OCTUBRE DE 2014. 

 

Luego de haber sido tramitada en su integridad la primera instancia dentro del 

presente asunto, la Sala de Descongestión Laboral de Cali, declaró la nulidad de 

lo actuado a partir del auto de 4 de junio de 2009 inclusive, que inadmitió la 

contestación de la demanda por parte de Megabus S.A. y se dio por no contestada 

la demanda por parte de INSCO LTDA,  dado que a esta entidad no se le había 

emplazado ni designado curador para la litis, conforme lo dispone el artículo 29 del 

C.P.T y S.A.  

 

Devuelto el expediente, fue reformada la demanda, para solicitar, entre otras 

cosas, el decreto de pruebas “anticipadas” antes de la audiencia señalada en el 

artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. consistentes en librar comunicación a las 

accionadas para que remitieran copias del agotamiento de la vía gubernativa y su 

respuesta, al igual que del derecho de petición dirigido a Megabus S.A. con su 

contestación. 
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Admitida dicha modificación, se programó la audiencia de que trata el artículo 77 

del C.P.T y de la S.S., en la que luego de agotarse la etapa conciliatoria, consideró 

el a quo innecesario resolver las excepciones previas planteadas por Megabus 

S.A., pues la nulidad decretada no afectó los medios exceptivos propuestos por la 

sociedad demandada, ni la decisión desfavorable que sobre este tópico se había 

proferido en audiencia celebrada el 12 de octubre de 2010, sin que en la 

actualidad  existan razones para modificar la negativa a su prosperidad.  Dicha 

motivación, sirvió también para no ordenar la práctica de las pruebas 

“anticipadas”, tal y como fueron solicitadas.  Finalmente, tal solicitud probatoria fue 

decretada dentro del acápite respectivo, con las demás pruebas pedidas en el 

proceso. 

 

La anterior decisión fue recurrida para insistir en el pronunciamiento sobre las 

excepciones previas propuestas por Megabus S.A., dado que la declaratoria de 

nulidad cobijó también la audiencia en la que se había negado la prosperidad de 

dichos medios exceptivos, al paso que insistió en la práctica de las pruebas 

anticipadas, dado que éstas no sólo eran determinantes para los fines perseguidos 

con su solicitud, sino que servían como elementos para acreditar el relato factico. 

Indicó además, que era necesario un pronunciamiento en relación con la no 

entrega de tales documentos por parte de las llamadas a juicio. 

 

La alzada fue concedida, no sin antes indicar el juez que el pronunciamiento 

solicitado resultaba innecesario en relación con la decisión recurrida, pues era 

pertinente conocer primero la posición del Superior para luego resolver sobre la 

omisión de allegar las pruebas anticipadas que le fue atribuida a las sociedades 

accionadas.  Frente a tales consideraciones, nuevamente fue formulado el recurso 

de apelación, el cual se abstuvo el juez a quo de conceder, no solo porque en su 

criterio resultaba útil conocer la decisión del superior jerárquico en relación con el 

primer asunto, sino porque la argumentación del mismo recurso no tenía la carga 

suficiente para desvirtuar el fundamento de la providencia. 

 

Respecto a dicha decisión el demandante interpuso recurso de reposición y en 

subsidio la expedición de copias de la providencia y de las demás piezas 

procesales conducentes del proceso, trámite este último que se autorizó al 

mantenerse el Juzgado en la negativa de conceder el recurso de apelación. 
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Como se apreciará más adelante el recurso de queja a que hace referencia los 

antecedentes narrados, fue resuelto por ésta Corporación, en auto del 12 de 

diciembre de 2014, providencia en la que inicialmente se resolvió la alzada 

relacionada con el pronunciamiento sobre las excepciones previas propuestas por 

Megabus S.A. y el decreto de las pruebas anticipadas solicitadas por la parte 

actora. 

 

DEL RECURSO DE QUEJA FORMULADO CONTRA EL AUTO DE FECHA 11 

DE NOVIEMBRE DE 2014. 

 

Mientras se resolvía la segunda instancia atrás referida, el día 11 de noviembre de 

2014, tuvo lugar la segunda audiencia de trámite, en la que, entre otras 

actuaciones, se puso en conocimiento de las partes el oficio D-1126 de 31 de 

octubre de esa anualidad, allegado por Megabus S.A.  Dentro del término, la parte 

actora solicitó la imposición de sanciones a la sociedad remitente, por haber 

atendido el requerimiento del Juzgado, por fuera del término. 

 

En torno a tal petición, el Juzgado se abstuvo de imponer sanción alguna, dado 

que el expediente no contaba con la constancia de la fecha en que la destinataria 

recibió la comunicación.  Además, estimó que de proceder alguna sanción sería la 

dispuesta en el artículo 39 del CPC, pero, como quiera que la demandada atendió 

el pedido del Despacho, ésta sería inaplicable. 

 

Contra dicha decisión fue interpuesto el recurso de apelación haciendo notar que 

existe certeza de la fecha en que Megabus S.A. recibió dicha misiva, con la cual 

se determina que su respuesta fue extemporánea.  Igualmente cuestionó que las 

sanciones por desatención de los términos concedidos por el Juzgado, sean solo 

pecuniarias, pues la extemporaneidad debió implicar la imposición de las 

presunciones e indicios previstos por la Ley y la negativa de incorporar la prueba 

al expediente. 

 

El recurso interpuesto fue negado al advertirse que la decisión atacada no se 

encuentra enlistada dentro de las providencias susceptibles de ser apeladas. 

Decisión igualmente recurrida en reposición y en subsidio expedición de copias, 

para que se surtiera el recurso de queja.  Para estos efectos, el recurrente indicó 

que la interposición de sanciones procesales a Megabus S.A. está ligada a la 
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aplicación normativa que obliga al juez a practicar la prueba en los términos en los 

que fue decretada y está, fue realizada por fuera de lo normal, por lo tanto, es 

aplicable lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 65 del CPT y SS, siendo viable 

el recurso de apelación presentado. 

 

La decisión inicial se mantuvo, razón por la cual se accedió a ordenar y expedir las 

piezas necesarias para que el recurrente formulara ante el Superior, el recurso de 

queja. 

 

DEL RECURSO DE APELACIÓN FORMULADO CONTRA EL AUTO DE FECHA 

3 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 

Concluida la actuación, se fijó como fecha y hora para llevar a cabo el 

interrogatorio de parte al representante legal de Insco Ltda, el día 3 de diciembre 

de 2014, audiencia en la cual, el juzgado declaró la improcedencia de la práctica 

del interrogatorio de parte y se abstuvo de recepcionarlo, así como de imponer las 

sanciones procesales previstas en el artículo 210 del CPC, al advertir que culminó 

el proceso de liquidación en el que se encontraba dicha sociedad, es decir, 

desapareció la persona jurídica y con ella, su condición de sujeto de derechos y 

obligaciones y su capacidad de confesar. 

 

Contra la decisión que negó imponer las consecuencias procesales consagradas 

en la  norma en cita, la parte actora interpuso recurso de apelación sustentado en 

el hecho de que frente a la práctica de las pruebas se encuentran previstas las 

sanciones aplicables, por lo que al no proceder de ese modo, se está negando la 

práctica del medio probatorio.   

 

Insiste en la aplicación del artículo 210 del CPC, pues considera que quien fungió 

como agente liquidador de Insco Ltda, debe continuar con las responsabilidades 

derivadas de la liquidación de dicha sociedad hasta por 5 años más, tal como lo 

prevé el artículo 256 del Código de Comercio. 

 

El recurso fue concedido y como consecuencia de ello, se encuentra el presente 

asunto al conocimiento de la Sala para resolver lo pertinente. 

 

CONSIDERACIONES 
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Problemas jurídicos: 

 

 
1- ¿Resulta procedente conceder el recurso de queja interpuesto por la parte 

demandante en relación con las sanciones frente a la omisión cometida por  Megabus 
S.A por no haber dado respuesta oportuna al oficio remitido por el Juzgado? 
 

2- Es procedente tener por confeso al representante legal de una sociedad liquidada? 

 

 

En orden a resolver los cuestionamientos se precisan los siguientes aspectos: 

 

1. DE LA IMPROCEDENCIA DE RECURRIR LAS DECISIONES QUE NIEGAN 

LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES PROCESALES.  

 

En materia laboral, los autos interlocutorios, esto es, los que deciden asuntos de 

fondo dentro de la actuación y determinan situaciones procesales que afectan a 

las partes, sólo son susceptibles de ser atacados por medio del recurso de 

reposición –Art. 63 del C.P.T.S.S-, siendo otorgada la posibilidad de apelación sólo 

para aquellos que se encuentran enlistados en el artículo 65 del C.P.T.S.S. y los 

que expresamente señale la ley.  

 

Dentro de los autos apelables que contempla el citado artículo 65 del C.P.T.S.S., 

no se encuentra el interlocutorio por medio del cual se niega la imposición de una 

sanción procesal a la parte que atendió un requerimiento del Juzgado por fuera del 

término concedido. Tampoco las normas que desarrollan la práctica de pruebas 

documentales (arts. 251 a 282), tienen prevista la posibilidad de recurrir tal 

decisión. 

 

2. EL INTERROGATORIO DE PARTE 

 

Señala el artículo 203 del C.P.C. que dentro de la oportunidad para solicitar 

pruebas en primera instancia, cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la 

contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso. 
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No obstante lo anterior, prevé el artículo 53 del C.P.T. y de la S.S. modificado por 

el artículo 8º de la Ley 1149 de 2007, que podrá el juez, en decisión motivada, 

rechazar la práctica de las pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en 

relación con el objeto del pleito. 

 

La anterior introducción era necesaria, en orden a establecer que, para que opere 

las consecuencias procesales de la inasistencia del llamado a absolver el 

interrogatorio de parte, previstas en el artículo 210 del CPC, necesariamente la 

prueba debe haberse decretado y ordenado su práctica, pues no puede aspirarse 

a que se declare la confesión ficta o presunta del aquél cuya interrogatorio no se 

ordenó recibir. 

 

3. CASO CONCRETO  

 

En lo concerniente al recurso de queja propuesto por la parte accionante con el fin 

de que se conceda el de apelación negado por el juez de primer grado en 

audiencia celebrada el 20 de octubre de 2014, esta Sala de decisión, ya tuvo la 

oportunidad de pronunciarse, en providencia de fecha 12 de diciembre de 2014 y 

en aquélla oportunidad se dijo lo siguiente: 

 

“Finalmente en lo concerniente al recurso de queja propuesto por la parte 

accionante con el fin de que se conceda el de apelación negado por el juez de 
primer grado, basta señalar que el mismo se sustenta en el hecho de que el 
despacho al conceder el recurso de apelación anteriormente estudiado, se 
pronunció sobre un nuevo tema, el relativo a las pruebas anticipadas solicitadas 
en la reforma de la demanda. Al respecto baste decir que como se pudo 
evidenciar precedentemente, dicho punto fue propuesto en la sustentación de ese 
recurso de apelación, por lo que al negar la práctica en la forma solicitada no se 
abordó de ninguna manera un nuevo tema como lo afirma la parte demandante; 
siendo de resaltar que, en todo caso, posteriormente el juez las decretó, motivo 
por el cual no se observa perjuicio ni violación alguna al derecho de defensa como 

lo asegura la parte actora, por lo que habrá de negarse el recurso solicitado”. 
 

  

Es por lo anterior, que se torna inocuo un nuevo pronunciamiento en relación con 

el tema. 

 

Frente al recurso de queja presentado con el fin de que sea concedido el de 

apelación, propuesto contra la decisión que negó la imposición de sanciones por el  

hecho de que Megabus S.A. atendió por fuera de término, el requerimiento 
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efectuado por el juzgado a través del oficio 1453 del 20 de octubre de 2014 –fl 16-, 

es del caso indicar que en el escrito por medio del cual fue reformada, la parte 

actora solicitó como prueba la remisión de los documentos que fueron aportado 

por la sociedad accionada – fl 1 y 3 del cuaderno de la queja formulada contra el auto 

de fecha 20 de octubre de 2014-  situación que permite concluir, no sólo que se 

consiguió el efectivo recaudo de la prueba decretada, es decir, se logró su 

práctica, sino que cumplió con la finalidad perseguida por la parte interesada, pues 

no se concibe que lo haya solicitado con el propósito de que una vez allegada, no 

se incorpore al proceso. 

 

Como puede verse, aun cuando el querer del quejoso es que la negativa de 

imponer las sanciones procesales que pretende, se analice dentro del contexto de 

la negación de la práctica de una prueba –hipótesis 4ª, Art. 65 del C.P.T.S.S.-, tal 

planteamiento resulta desacertado, ya que en este caso, luego de decretada, la 

prueba se practicó hasta el punto que los instrumentos solicitados fueron 

aportados y hacen parte del expediente. 

 

Ahora, las sanciones procesales, por la tardanza en aportar los documentos y la 

solicitud de no incorporarlos al expediente, no están contempladas en el 

ordenamiento jurídico, así como tampoco está prevista la posibilidad de recurrir 

por vía de apelación, la providencia que niegue su imposición.  En este sentido 

entonces, se considera bien denegada la alzada. 

 

Este último argumento, también resulta oportuno para declarar la improcedencia 

del recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó la aplicación del 

artículo 210 del CPC, ante la incomparecencia del representante legal de Insco 

Ltda, pues como puede verificarse, la providencia en la que el operador judicial se 

abstiene de imponer esta sanción tampoco se encuentra enlistada dentro de 

aquéllas susceptibles de apelación, en esta especialidad. 

 

A más de lo anterior, es claro que para que haya lugar a la imposición de tal 

consecuencia, es necesario que el interrogatorio de parte se haya decretado y 

dispuesto su práctica, actuación esta última que no se surtió dado que el juzgador 

de primer grado la declaró improcedente y se abstuvo de recepcionar el 

interrogatorio al representante legal de INSCO Ltda, al constatar que el proceso de 

liquidación de dicha entidad fue concluido.  Si la parte accionante, pretendía la 
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aplicación de la citada sanción, necesariamente debió recurrir el auto que negó la 

práctica de la prueba y como quiera que así no lo hizo, ninguna decisión favorable 

puede proferirse a su favor. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora en un 100% Como agencias en 

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

 

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

Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  ABSTENERSE  de pronunciarse en relación con el recurso de queja 

propuesto contra el auto que denegó el recurso de apelación proferido por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión el día 20 de octubre de 

2014. 

 

SEGUNDO. DECLARAR  bien negado el recurso de apelación interpuesto contra 

la providencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión, el día 11 de noviembre de 2014. 

 

TERCERO. DECLARAR  improcedente  el recurso de apelación formulado contra 

el auto de fecha 3 de diciembre de 2014, proferida por el Despacho antes citado. 

 

CUARTO. CONDENAR en costas a la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $308.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                                Impedida 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria  

 


