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Providencia:                              Auto de 8 de julio de 2015 

Radicación Nro. :   66170-31-05-001-2014-00210-01 

Proceso:   Ordinario Laboral   

Demandante:   Luz Estela Idárraga Yepes 

Demandado:                             Apostar S.A. 

Juzgado de origen:  Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: PROCEDENCIA Y TRÁMITE DE LA EXHIBICION. El 
artículo 283 del C.P.C. establece que la parte que pretenda utilizar 
documentos privados originales o en copia, que se hallen en poder 
de otra parte o de un tercero, deberá solicitar, en la oportunidad 
para pedir pruebas, que se ordene su exhibición. En ese sentido el 
artículo 284 del mencionado cuerpo normativo, señala que una vez 
reunidos los requisitos de la solicitud, el juez decretará la exhibición 
y señalará fecha, hora y lugar para la diligencia y advierte, que 
cuando se trate de un tercero, el auto respectivo se deberá notificar 
en la forma señalada en los numerales 1º y 2º del artículo 320 del 
C.P.C. Finalmente indica el mencionado precepto, que presentado 
el documento, el juez lo hará transcribir o reproducir, a menos que 
quien lo exhiba permita que se incorpore al expediente. 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, ocho de julio de dos mil quince, siendo las tres y quince minutos de la tarde, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la señora LUZ ESTELA IDARRAGA YEPES en contra del auto 

proferido de 13 de abril de 2015 por medio del cual el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas se abstuvo de decretar la exhibición de documentos solicitada 

por la parte demandante con base en la oposición que a la misma presentó la 

sociedad demandada, dentro del proceso que le promovió a APOSTAR S.A., cuya 

radicación corresponde al Nº 66170-31-05-001-2014-00210-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Las pretensiones de la demandante se encaminan a que con base en la existencia 

de un contrato de trabajo vigente entre el 1º de abril de 2001 hasta el 22 de mayo 

de 2014, celebrado por ella con Apostar S.A., se condene a esa sociedad a 

cancelar todas las horas extras que se causaron en toda la relación laboral y las 

cesantías y sus intereses y la prima de servicios que se ocasionaron entre el 1º de 

enero de 2014 y el 22 de mayo de esa anualidad, la indemnización por despido sin 

justa causa, la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., lo que 

resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Al reformar la demanda –fls.21 a 23- la accionante, entre otras pruebas, solicitó 

que se ordenará a Apostar S.A. exhibir todas las tirillas de cuadre diario de caja 

con el membrete de Súper Giros que tenga en su poder y en donde figure ella 

como cajera. 

 

La sociedad demandada por medio de escrito de 9 de marzo de 2015 –fls.29 a 30- 

procedió a contestar la reforma de la demanda y respecto a la exhibición de 

documentos solicitada, informó que las tirillas de cuadre diario corresponden a 

productos de la empresa Súper Giros y por ende no se encuentran en su poder, 

sino en manos de un tercero, por lo que no es posible aportarlas al proceso. 

 

En la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., una vez abierto 

el acto y evacuadas las respectivas etapas procesales, el funcionario de primer 

grado se dispuso a estudiar las pruebas solicitadas por las partes y al abordar lo 

concerniente a la exhibición de documentos solicitada por la señora Idárraga 

Yepes, con base en la oposición presentada por Apostar S.A. respecto a esa 

prueba, se abstuvo de decretarla. 

 

Inconforme con esa decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación, argumentando que esa prueba debe ser decretada 

puesto que esas tirillas tienen cada una un código que identifican al trabajador que 

se encontraba prestando el servicio y dan cuenta de los horarios cumplidos, por lo 

que se lograría demostrar las horas extras por ella trabajadas durante la relación 

laboral. 
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Al resolver el recurso de reposición el a quo mantuvo su posición inicial y en 

consecuencia concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio al de 

reposición, en el efecto devolutivo.  

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea, esto es, si resulta procedente 

decretar la exhibición de documentos solicitada por la parte actora, es oportuno 

manifestar que el artículo 283 del C.P.C. establece que la parte que pretenda 

utilizar documentos privados originales o en copia, que se hallen en poder de otra 

parte o de un tercero, deberá solicitar, en la oportunidad para pedir pruebas, que 

se ordene su exhibición. En ese sentido el artículo 284 del mencionado cuerpo 

normativo, señala que una vez reunidos los requisitos de la solicitud, el juez 

decretará la exhibición y señalará fecha, hora y lugar para la diligencia y advierte, 

que cuando se trate de un tercero, el auto respectivo se deberá notificar en la 

forma señalada en los numerales 1º y 2º del artículo 320 del C.P.C. Finalmente 

indica el mencionado precepto, que presentado el documento, el juez lo hará 

transcribir o reproducir, a menos que quien lo exhiba permita que se incorpore al 

expediente. 

 

Con base en lo expuesto, se tiene que la señora Luz Estela Idárraga Yepes en la 

reforma a la demanda –fls.21 a 23- solicitó que se ordenara a Apostar S.A. exhibir 

las tirillas de cuadre diario de caja con el membrete de Súper Giros que tuviere en 

su poder y en donde figure ella como cajera, con el fin de demostrar las horas 

extras trabajadas durante la relación laboral que asegura haber sostenido con la 

sociedad demandada; cumpliendo de esta manera con los requisitos establecidos 

en el artículo 284 del C.P.C para pedir la exhibición. 

 

Ahora bien, al contestar dicha reforma  la sociedad accionada el 9 de marzo de 

2015 –fls.29 a 30- se pronunció frente a la exhibición solicitada afirmando que las 

tirillas de cuadre diario no reposan en su poder, explicando que las mismas se 

encuentran en manos de un tercero, esto es, en la empresa Súper Giros ubicada 

en la Carrera 70 Nº 1c – 73 de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). 
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Bajo las circunstancias anotadas, correspondía al juez analizar en conjunto la 

demanda y su contestación para, con base en la información suministrada por la 

empresa Apostar S.A. -relativa a que los documentos objeto de la prueba se 

encontraban en poder de un tercero-, resolver la solicitud de exhibición hecha por 

la actora, disponiendo la práctica de la misma respecto a éste, que para el caso es 

Súper Giros. 

 

En el anterior orden de ideas, se revocará el auto proferido por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas el 13 de abril de 2015, para en su lugar ordenarle al 

despacho que decrete la prueba y ordene la exhibición en los términos expuestos 

en el párrafo anterior, ordenando la notificación de esa providencia a SUPER 

GIROS en la forma señalada en el artículo 284 del C.P.C.   

 

De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  REVOCAR al auto de 13 de abril de 2015 proferido por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

 

SEGUNDO. ORDENARLE al Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas que 

disponga la exhibición de los documentos a cargo de Súper Giros, previa 

notificación a esa entidad del auto que decrete la prueba, en los términos 

señalados en el artículo 284 del C.P.C. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 
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las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                                

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria  


