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Providencia:  Auto de Segunda Instancia, 25 e noviembre de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2008-00089-03 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Carlos Augusto Jimenez Matallana 

Demandado:                   Megabús S.A. y otros 

Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Prueba indiciaria: los efectos de dicho indicio no recaen específicamente sobre algunos de los hechos 
de la demanda incontestada, simplemente, se convierte en una indicación general del actuar de la parte 
demandada que puede y debe sopesarse junto a las demás probanzas arrimadas al proceso. 

AUTO 

 
En Pereira, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil quince 

(2015), procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, a resolver el recurso 

de queja formulado por la parte demandante contra el auto proferido por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, en audiencia pública 

celebrada el 14 de julio pasado, en el proceso ordinario laboral, promovido por el señor 

Carlos Augusto Jiménez Matallana en contra de Insco Ltda. en Liquidación por 

Adjudicación, Megabús S.A., Municipio de Pereira.  

 
ANTECEDENTES 

 

Para lo que interesa al asunto, resulta procedente señalar que el señor Jiménez 

Matallana, a través de apoderado judicial, promueve demanda ordinaria laboral en 

contra de Insco Ltda. en liquidación por adjudicación, Megabús S.A. y Municipio de 

Pereira, en procura de obtener el pago de unas acreencias laborales. 

 
El día 25 de junio hogaño se llevó a cabo la Audiencia Pública de que trata 

el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., en la etapa de medidas de saneamiento, el 

Despacho no encontró ninguna circunstancia que ameritara adoptar decisiones en 

tal sentido. El apoderado judicial del actor solicito el uso de la palabra y deprecó que 

se indicará qué hechos están incluidos dentro de la sanción por no contestación de 

Insco, pedido que fue rechazado por el juzgador de instancia. Tal decisión fue 

atacada mediante recurso de apelación por el apoderado del demandante, recurso 

que fue rechazado en la reanudación de esa diligencia (14 de julio de 2015), al 

estimar que el asunto no es la practica de una prueba, como lo quiere hacer ver el 
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recurrente, sino con miras a determinar los efectos de una sanción, hipótesis no 

contemplada por el legislador como susceptible de recurso. Tal decisión fue recurrida 

en reposición y en subsidio se pidió la expedición de copias para recurso de queja, 

insistiendo la parte interesada en que la sanción de indicio grave tiene efectos 

probatorios y, por lo tanto, es susceptible de recurso de apelación cualquier decisión 

que tenga que ver con ellos, en especial, cuando no se concretan los efectos del 

indicio grave.  

 

El Despacho se mantuvo en su decisión de negar el recurso, al encontrar 

que el canon 65 del CPTSS establece de manera taxativa las providencias 

susceptibles del recurso de alzada y, en este puntual caso, no se está ante el decreto 

o no de una prueba sino ante la imposición o no de una sanción procesal, hipótesis 

que no está enlistada en la norma mencionada. Ordena la expedición de copias para 

que se surta el recurso de queja. 

 

En el escrito de sustentación del recurso de queja ante esta Sala –fl. 1cdno 

de segunda instancia-, indicó el portavoz judicial de quien demanda que el auto 

atacado sí es susceptible de alzada, amén que refiere “a la afectación en la 

valoración de las pruebas por no haberse dado la posibilidad de contradicción y por 

no considerar que el indicio descrito en el parágrafo 2º del artículo 31 del CTSS sea 

un medio de prueba”. 

 

Refiere que al no indicarse qué hechos de la demanda son incluidos en la 

sanción por no contestación de la demanda se obstruye la intención de construir una 

prueba indiciaria a su favor, lo que le resta el carácter probatorio al indicio.  

 

Destaca finalmente, que la no concreción de los efectos del indicio grave, 

impiden que la parte contraria ejerza debidamente su derecho de defensa, razón por 

la cual, cesan los efectos benévolos de la prueba indiciaria. 

 
II- CONSIDERACIONES 
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1. Problema jurídico. 

 

¿Es susceptible de recurso de apelación la providencia que determina los 

efectos de un indicio grave por no contestación de la demanda? 

 
2. Desenvolvimiento de la problemática. 

 
Para dar una adecuada solución al anterior dilema, es indispensable partir 

porque en materia procesal laboral el recurso de apelación esta enmarcado por el 

principio de la taxatividad, esto es, que solo pueden ser atacados en alzada las 

providencias interlocutorias previstas en el canon 65 del CPTSS. 

 
En ese orden, prescribe el numeral 4 de la norma en mientes, que es 

susceptible de apelación el auto por medio del cual se niegue el decreto o práctica 

de una prueba. 

 
Lo anterior, lleva a la Sala a determinar si en este caso se está negando una 

prueba o su práctica. Para dilucidar ello, es forzoso tener como punto de inicio el 

parágrafo 2º del artículo 31 del Estatuto Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social, 

que establece que, cuando la parte demandada no contesta la demanda en término 

legal, se tendrá como un indicio grave en su contra.  

 

El indicio, sin lugar a dudas, es una prueba, tal como lo indica el canon 175 

del CPC, en concordancia con el 51 del CPTSS. Lo anterior, en principio, podría 

darle razón al quejoso en sus aseveraciones. Sin embargo ha de decirse que al 

provenir este indicio de una sanción procesal, como es el caso, no existe lugar a su 

“decreto o practica” por parte del Juez, dado que la misma obra por ministerio de la 

ley y es la consecuencia de una actitud procesal asumida por una de las partes. No 

se desprende la prueba indiciaria de una solicitud probatoria o no requiere un período 

para su práctica, simplemente, al ocurrir una hipótesis propuesta por el legislador, se 

le aplica la consecuencia que el mismo impuso, de ahí que no pueda hablarse de 
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que negó el “decreto o práctica” del indicio, lo que conlleva a la improsperidad del 

recurso de apelación sobre el tema. 

 

Ahora, los efectos de dicho indicio no recaen específicamente sobre algunos 

de los hechos de la demanda incontestada, simplemente, se convierte en una 

indicación general del actuar de la parte demandada que puede y debe sopesarse 

junto a las demás probanzas arrimadas al proceso. Distinto es el efecto de la 

presunción de veracidad, que establece por ejemplo el artículo 77 del CPTSS, 

cuando la parte no comparece a la audiencia de conciliación, la cual sí recae 

directamente sobre los hechos de la demanda o de su contestación, que admitan 

prueba de confesión. En ese caso, como se ha decantado con suficiente claridad, sí 

es deber del Juez fijar en el acto cuáles hechos admiten prueba de confesión y cuáles 

no, para que tal presunción surta efecto, es decir, exige el desarrollo de una actividad 

probatoria. 

 

Por lo tanto, en el caso puntual se tiene que la actitud asumida por el 

juzgador de primer grado fue la correcta, amén que impuso la sanción de tener como   

indicio grave contra Insco su falta de respuesta a la demanda –providencia del 30 de 

marzo de 2009 fl. 53-, con lo que se cumplió el cometido de la norma y quedaron a 

salvo los intereses de la parte demandante, sin que sea procedente fijarle un alcance 

mayor a tal situación. 

 
En conclusión de todo lo dicho, se considera que ninguna prueba ha sido 

negada al actor de esta contienda, razón por la cual, no es viable el recurso 

propuesto, tal como lo decidió el Juez de primer grado. 

 
 
Sin costas de la instancia. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral,  

RESUELVE 
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1. Declara bien denegado el recurso de apelación interpuesto en contra el 

auto proferido el 25 de junio de 2015, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Descongestión de Pereira, en el proceso de la referencia., por lo expuesto en las 

consideraciones de este proveído. 

 
2. Costas en esta instancia no se causaron. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 

  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
            Magistrada                                                            Magistrado   
      
       

 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


