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regla procesal le impone la carga al demandado de exteriorizar las razones por las que niega 
o no le consta determinado hecho de la demanda. En estos casos, si el demandado omite dar 
alguna razón de su respuesta, corre el riesgo de que se tenga por probado el respectivo hecho 
o hechos. 

 
 Como vemos, la legislación procesal laboral no castiga la contestación huidiza, imprecisa o 

ambigua, pues tan sólo se limita a exigir alguna razón con la que el demandado justifique la 
negación del hecho o los hechos de la demanda. En ese sentido, al operador judicial le está 
vedada la valoración escrutadora de las razones ofrecidas por el demandado para negar el 
hecho; pauta que se deduce del bien conocido aforismo jurídico que reza: “donde el legislador 
no distingue no le es dado al intérprete hacerlo”.  

   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

ACTA No. ______ 
(Julio 3 de 2015) 

  

En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

procede a decidir el recurso de apelación presentado dentro del proceso Ordinario 

Laboral de la referencia. 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al 

siguiente auto interlocutorio: 

I. ANTECEDENTES PROCESALES. 

 

 Antes de la celebración de la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. 

y de la S.S., el proceso Ordinario Laboral tropieza con el siguiente escollo:  

 

PROSERVIS TEMPORAL S.A.S. contestó oportunamente la demanda 

laboral que promueve en contra suya la señora ERIKA ANDREA OCAMPO 

MOLINA.  

 

Reza el hecho quinto del libelo genitor: La señora ERIKA ANDREA OCAMPO, 

en su calidad de asistente administrativa como residente de obra y arquitecta 

asistente en la ciudad de Pasto, y en la ciudad de Pereira, como residente 

administrativa y directora administrativa, le correspondía realizar las siguientes 

funciones: atender proveedores, realizar cotizaciones, hacer órdenes de compra, 
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hacer y revisar órdenes de pago, levantamientos arquitectónicos, control de costos, 

hacer contrataciones, elaboración de actas de pago de mano de obra etc. 

 

La codemandada contestó ese hecho así: Se niega como está redactado. La 

demandante se desempeñó como trabajadora en misión en diferentes empresas 

usuarias, con diferentes funciones y en diferentes épocas. 

 

Mediante auto del 12 de noviembre de 2014, el Juzgado ordenó subsanar el 

escrito de contestación. De manera puntual, respecto del hecho quinto, indicó: la 

respuesta al hecho quinto no concuerda con la demanda puesto que en éste se habla 

de funciones a lo que no se hace alusión en su contestación. 

 
Dentro del término legal, la codemandada presentó escrito de subsanación, 

modificando la respuesta al hecho quinto, el cual quedó así:  

 
“Se niega como está redactado. La demandante se desempeñó como 

trabajadora en misión de Proservis Temporales S.A.S. en diferentes empresas 

usuarias, con diferentes funciones y en diferentes épocas. 

 
En el siguiente cuadro resume los tiempos en que laboró la actora para mi 

representada, las sociedades a las cuales fue enviada como trabajadora en misión y 

la labor que fue contratada por la empresa usuaria: 

 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

EMPRESA LABOR CONTRATADA 

2010/09/06 2011/07/30 CUPULA S.A. RESIDENTE DE OBRAS 1 

2011/08/01 2012/08/01 INV. BOTERO VELEZ Y CIA DIR. ADMON 

2012/09/26 2013/06/02 LACASSINE S.A.S. DIR. ADMON 

2013/06/03 2013/07/04 CUPULA S.A. DIR. ADMON 

2013/07/05 2014/06/13 LACASSINE S.A.S. DIR. ADMON 

 

En conclusión, la demandante fue enviada como trabajadora en misión a la 

empresa usuaria CÚPULA S.A., en los siguientes periodos: 

 
2010/09/06 2011/07/30 CUPULA S.A. RESIDENTE DE OBRAS 1 

2013/06/03 2013/07/04 CUPULA S.A. DIR. ADMON 

 

La función que desempeñó para CÚPULA S.A. fue la de control de costos” 
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Invocando el numeral 3° del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., el Juzgado de 

primer grado decide tener por cierto el hecho quinto de la demanda, aduciendo que 

la SOCIEDAD PROSERVIS no lo contestó de manera clara. 

 

Argumentando que contestó en debida forma “teniendo en cuenta que de 

forma expresa y clara se indicó cual fue la función que desempeñó la actora en 

Cúpula S.A.”, la codemandada presentó recurso de reposición y en subsidio 

apelación contra el auto que tuvo por probado el hecho quinto de la demanda.   

 

Mediante auto del 30 de enero de 2015, la a-quo decidió no reponer el auto 

atacado y concedió el recurso de apelación oportunamente presentado por la 

demandada. Se indica en dicha providencia: “el hecho quinto se refiere a las 

funciones desplegadas por la demandante, frente a la cual la sociedad PROSERVIS 

contestó sobre los nombres de los cargos que había desempeñado ésta, razón por 

la cual se le solicitó que contestara respecto a si era cierto o no que en virtud de sus 

cargos, ella había desempeñado las funciones que refiere”. 

   

II. CONSIDERACIONES 

  

2.1. Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Está facultado él o la operadora jurídica para cuestionar las razones que 

expresa la parte demandada al negar un hecho de la demanda, o al negar la forma 

como está redactado? 

 
2.2. Procedencia del recurso de apelación 

 

 En virtud del numeral 1º del artículo 65 del C.S.T., es apelable el auto que dé 

por no contestada la demanda. En el presente caso, la Jueza de primer grado 

determinó que el demandado, CUPULA S.A., no subsanó en debida forma el escrito 

de contestación, específicamente la respuesta al hecho quinto de la demanda; en 

consecuencia, tuvo por probado dicho hecho.  

 

 Una hermenéutica extensiva de la regla procesal en mención, permite concluir 

que tener por probado un hecho equivale a darlo por no contestado; en ese orden, 

advierte la Sala que resulta viable resolver de fondo el recurso de apelación 

impetrado oportunamente por la codemandada.  
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2.3. CASO CONCRETO Y SOLUCIÓN JURIDICA 

 
 Sea lo primero señalar, que el artículo que invoca el Juzgado de primer grado 

como fundamento para dar por probado el hecho quinto de la demanda, dispone al 

tenor: “Art. 31. La contestación a la demanda contendrá (…) 3. Un pronunciamiento 

expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que 

se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos últimos casos 

manifestará las razones de su respuesta. Si no lo hiciere así, se tendrá como probado 

el respectivo hecho o hechos”. 

 

Colofón de lo anterior, La regla procesal le impone la carga al demandado de 

exteriorizar las razones por las que niega o no le consta determinado hecho de la 

demanda. En estos casos, si el demandado omite dar alguna razón de su respuesta, 

corre el riesgo de que se tenga por probado el respectivo hecho o hechos. 

 

Como vemos, la legislación procesal laboral se limita a exigir alguna razón con 

la que el demandado justifique la negación del hecho o los hechos de la demanda. 

En ese sentido, al operador judicial le está vedada la valoración escrutadora de las 

razones ofrecidas por el demandado para negar el hecho; pauta que se deduce del 

bien conocido aforismo jurídico que reza: “donde el legislador no distingue no le es 

dado al intérprete hacerlo”.   

 

Fuera de lo cual ha de tenerse en cuenta que, en su prístino sentido, el 

demandado señaló que mientras la trabajadora prestó sus servicios en misión para 

la codemandada CÚPULA S.A., desempeñó la función de control de costos; que es 

precisamente una de las funciones a las que se refirió el hecho quinto de la demanda. 

Lo anterior quiere decir que la codemandada dio la razón de porque no acepta el 

hecho quinto en la forma redactada. 

 

No se puede perder de vista que él o la operadora judicial tiene el deber de 

interpretar no sólo la demanda sino la contestación de la demanda y que al hacerlo 

debe procurar la mejor interpretación a favor del demandante o del demandado, 

según el caso, conforme enseña el principio de caridad.  

 
En suma de lo sucintamente expuesto, la Sala revocará parcialmente el auto 

del veinticinco (25) de noviembre de 2014, mediante el cual se tuvo por probado el 
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hecho quinto de la demanda y en su lugar se dispondrá que la codemanda CUPULA 

S.A. subsanó en debida forma la contestación de la demanda. 

 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Conforme a lo expuesto, REVOCAR parcialmente el auto del 

veinticinco (25) de noviembre de 2014, mediante el cual se tuvo por probado el 

hecho quinto de la demanda; lo mismo que la providencia del 30 de noviembre de 

2015, mediante la cual se negó el recurso de reposición promovido en contra del 

primero.   

 

SEGUNDO. – SIN COSTAS en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, 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 

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 


