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Providencia:                              Auto del 1º de julio de 2015  
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2006-00830-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   James Ramírez Giraldo  
Demandado:                               Municipio de Pereira      
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: INSPECCIÓN JUDICIAL. La inspección judicial es un medio de 
convicción cuyo decreto en el proceso, a la luz del artículo 55 del 
C.P.T.S.S., en congruencia con el Art. 244 del C.P.C., es una 
decisión discrecional del Juez, quien podrá disponer su práctica 
cuando considere que este elemento de convicción es necesario 
por razones graves o fundadas o para aclarar hechos dudosos que 
no puedan quedar acreditados con las demás pruebas obrantes en 
el plenario o negarse a su procedencia, evento en el cual, no hay 
lugar a recurso alguno. 

 
  

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, primero de julio de dos mil quince 

Acta número ____ de 1º de julio de 2015 

 

Siendo las cuatro (4:00) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, se reúnen 

con el propósito de desatar el recurso de apelación propuesto contra el auto 

proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira en 

audiencia realizada el día 29 de abril de 2015, dentro del proceso ordinario laboral 

que el señor JAMES RAMIREZ GIRALDO promueve contra MEGABUS S.A. y 

otros.    

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

 

ANTECEDENTES 

                        

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Durante el trámite de la etapa de decreto de pruebas contemplada en la 

audiencia regulada por el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la 
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Seguridad Social (fl.13), el Juez, negó el decreto de la inspección judicial 

solicitada por el actor a través de su escrito de demanda, aduciendo, que no se 

indicó el lugar donde debía realizarse la misma.  Además consideró que de 

acuerdo a las previsiones del artículo 55 CPT y SS, le asiste plena facultad para 

decretar dicho medio de convicción, cuando encuentre hechos dudosos o graves 

y fundados motivos, posibilidad que permanece incólume, a pasar de la negativa 

de decretarla en la audiencia de pruebas. 

 

2- RECURSO DE APELACIÓN  

 

Inconforme con esa determinación, el demandante impugnó la decisión (fl.13), 

indicando, que aunque reconoce que el operador judicial tiene cierta libertad para 

dirigir el proceso, es claro que tal función la debe realizar bajo la observancia de 

las garantías constitucionales que garanticen la eficacia de los derechos, por lo 

que no es de recibo, exigir una requisito extralegal para el decreto de la prueba, 

como lo es determinar el lugar donde debe realizarse la inspección judicial, dado 

que éste es un presupuesto que no está contemplado en la norma positiva.  

Adicionalmente, cuestiona el argumento utilizado por el juez a quo  para 

desestimar la práctica de la prueba, toda vez que en el presente asunto se 

pretende demostrar la existencia de un contrato verbal que requiere mayor 

ejercicio probatorio. 

 

Frente al recurso de reposición el Juzgado se mantuvo en suposición inicial, pues 

estima que el artículo 244 (sic) tácitamente dispone la necesidad de establecer el 

lugar donde debe ser desarrollado el examen judicial de personas, lugares, cosas 

o documentos, pues es evidente el traslado del juzgador a un lugar determinado 

que debe ser anunciado al momento de solicitar la prueba, para poder practicarla. 

 

Por esa misma línea, insiste en las facultades consagradas en el artículo 55 del 

CPT y SS para decretar la inspección judicial, en caso de considerarla necesario. 

 

Previa revisión de los requisitos plasmados en el artículo 65 del C.P.T.S.S., 

concedió la alzada en el efecto devolutivo, disponiendo la remisión de las copias 

correspondientes a esta Corporación.   
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CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cuáles son los presupuestos que se exigen para decretar como pruebas en 

el proceso, la inspección judicial? 

 

1. INSPECCIÓN JUDICIAL  

 

El artículo 55 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, 

dispone la facultad que tiene el operador judicial de decretar la diligencia de 

inspección judicial, en la medida en que “se presenten graves y fundados motivos o 

para aclarar hechos dudosos”  y siempre que su práctica no perjudique a las partes o 

a terceros y los obligue a revelar o violar secretos profesionales, comerciales o 

artísticos. 

 

Es claro entonces,  que la norma en cita refiere que es el juez quien determina la 

procedencia y práctica de la prueba, siempre y cuando se den los presupuestos 

allí previstos. 

 

Por su parte, el artículo 244 del Estatuto Procesal Civil, aplicable por analogía a 

estas materias,  contempla la procedencia de la inspección cuando ésta persigue 

la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso y podrá 

efectuarse sobre personas, lugares, cosas o documentos. Indica también la 

norma, que el juzgador puede negar su práctica si advierte que para la 

constatación del relato fáctico es suficiente el dictamen pericial o que la misma 

resulta innecesaria, atendiendo la existencia de otras pruebas en el proceso; es 

más, puede su decreto quedar aplazado hasta cuando se hayan practicado las 

demás que versen sobre los mismos hechos, sin que contra las decisiones que en 

este sentido se tomen pueda interponerse recurso alguno. 
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A su vez, el artículo 245 de la misma obra, determina el contenido de la solicitud, 

señalando la necesidad de la expresión clara y precisa de los puntos sobre los 

cuales ha de versar.  

 

3- CASO CONCRETO 

 

Revisado el acápite de pruebas contenido en la demanda instaurada por el señor 

Ramírez Giraldo (fls. 8), se observa que la petición de la prueba consistente en 

inspección judicial con exhibición de documentos el actor esboza con claridad y 

cuáles son los puntos o hechos que serán objeto de dicha diligencia, único 

requisito previsto en el artículo 245 de Estatuto Procesal Civil para solicitar su 

práctica.  Ahora bien, cumplida la exigencia de la norma, si el juez consideraba del 

caso disponer su práctica y echaba de menos el dato necesario para definir el 

lugar donde debía surtirse, encontrándose en audiencia, bien podía en ese 

instante requerir al solicitante la información sobre el sitio en el que debía  

realizarse. 

 

No obstante, si bien le asistió razón al recurrente en este aspecto, lo cierto es que 

el artículo 55 del CPT y SS faculta al juez para decretar o no la inspección 

solicitada dependiendo de que perciba la existencia de graves o fundados motivos 

o la necesidad de aclarar hechos dudosos. 

 

De allí que de considerar el juez que no se presentan este tipo de situaciones su 

decisión está amparada por la legalidad.  Pero, adicionalmente, nótese que el 

despacho fue claro en señalar que de encontrarlo necesario posteriormente 

dispondría la realización de la inspección, lo que indica que no es definitiva la 

negativa a decretar tal medio de convicción.  

 

Así las cosas, no existen motivos en esta instancia para apartarse de la decisión 

recurrida por lo que se procederá a su confirmación.        

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actor. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $322.175. 

 



 

2006-00830-01 
 

 

 

 

 

5 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR por las razones aquí expuestas la providencia judicial 

impugnada. 

 

SEGUNDO: COSTAS  a cargo de la parte actora.  Como agencias en derecho se 

fija la suma de $322.175. Tásense por secretaría. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Quienes integran la Sala 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada  

 

 

 

   EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria  

 

 


