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Providencia:   Sentencia del 10 de julio de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2008-01375-01 

Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  William Osorio Osorio     
Demandado:  Terminal de Transporte de Pereira S.A. y otros.  
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral de Circuito de Descongestión 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: EFECTOS DE LA NO COMPARECENCIA DEL CITADO A INTERROGATORIO DE 

PARTE: En virtud de la integración normativa de que trata el artículo 145 del C.P.T. y 
de la S.S., tenemos que el artículo 210 del compendio procesal civil resulta aplicable a 
esta materia laboral. Prevé dicha regla procesal: 1) la no comparecencia del citado a la 
diligencia de interrogatorio de parte, en aquellos eventos en que medie cuestionario 
escrito presentado por la contraparte, hará que se presuman ciertos los  hechos sobre 
las cuales versen las preguntas asertivas; 2) para que opere la confesión ficta o 
presunta, derivada de la inasistencia del citado a la diligencia de interrogatorio, es 
necesario que el juez haga constar en el acta aquellas preguntas asertivas que admiten 
prueba de confesión; así se deduce del contenido mismo del artículo en mención. 

 SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO DE LA OBRA: De acuerdo con el artículo 34 
del C.S.T. y de la S.S. el contratista independiente es verdadero y auténtico patrono, 
por excepción esta disposición establece que el beneficiario de la obra responde 
solidariamente con aquel por las acreencias laborales, cuando la labor contratada no 
sea extraña al giro normal de sus negocios. (…) En efecto, la solidaridad en cuestión se 
excluye cuando el contratista cumple actividades ajenas de las que explota el dueño de 
la obra, porque el sentido teleológico del mecanismo de la solidaridad es proteger a los 
trabajadores frente a la posibilidad de que el empresario quiera desarrollar su 
explotación económica por conducto de contratistas con el propósito subrepticio de 
evadir su responsabilidad. Esta situación por tanto no se presenta en el caso en que el 
dueño de la obra requiera de un contratista independiente para satisfacer una 
necesidad propia pero extraordinaria de la empresa.   

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Julio 10 de 2015) 

 

Sistema escritural - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 2:30 p.m. de hoy, viernes 10 de julio de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por WILLIAM OSORIO 

OSORIO en contra de ARGEU S.A., PROICOM LTDA y TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. No se hacen presentes las partes ni sus 

apoderados judiciales 

SENTENCIA 

 

 Problema jurídico por resolver 

 
 Por el esquema del recurso de apelación, esta Sala deberá verificar si el 

demandante probó el monto de la remuneración mensual que devengó en 

contraprestación por la labor personal que ejecutó en vigencia del contrato de trabajo 

celebrado con el consorcio MONTAJES ELECTRICOS LTDA, integrado por ARGEO S.A. 
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y PROICOM LTDA. De otra parte, se deberá determinar si la codemandada, 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A., está llamada a responder 

solidariamente por las condenas que aquí se impongan.  

 

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
 El señor WILLIAM OSORIO pretende que se declare que las empresas 

ARGEU S.A., PROICOM LTDA y TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A., son 

solidariamente responsables de las obligaciones laborales derivadas del contrato de 

trabajo que lo ató al consorcio MONTAJES ELÉCTRICOS LTDA entre el 15 de junio de 

2006 y el 15 de septiembre de 2007; en consecuencia, pide que las codemandadas 

sean condenadas al pago de las prestaciones por todo el tiempo de servicios, las 

cesantías y sus intereses, prima de servicios, vacaciones y seguridad social integral. 

 
 Señala como fundamento fáctico de las pretensiones, que fue contratado por 

el consorcio MONTAJES ELECTRICOS LTDA, integrado por ARGEO S.A. y PROICOM 

LTDA, como ingeniero residente en las obras de rediseño arquitectónico del 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA, y que renunció por incumplimiento en el 

pago de sus salarios y prestaciones, aduce que al final de la relación laboral, el 

empleador estaba en mora de tres meses de salario que le fueron cancelados 

después del retiro y en varias cuotas; indica que no le han cancelado las prestaciones 

labores de todo el tiempo de servicios y le deben las cesantías, intereses a las 

cesantías, prima de servicios, vacaciones y seguridad social integral.  

 

 Tal y como se aprecia a folio 204 del expediente, el demandante presentó 

escrito de reforma a la demanda, en el que puntualiza que recibía la suma de 

$1.534.000 por concepto de la remuneración mensual y que su empleador le adeuda 

los últimos tres meses de salarios.  

 
 La codemandada ARGEU S.A. contestó extemporáneamente.  

 
 PROINCO LTDA. contestó oportunamente (Fl. 382), se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, para lo cual presentó como excepciones de mérito 

las que denominó “inexistencia de las obligaciones demandadas, prescripción, cobro 

de lo no debido, pleito pendiente, pago total de la obligación y la innominada”; 

aceptó la prestación personal del servicio y los extremos de la relación laboral. 

Respecto de las razones del finiquito del vínculo laboral, manifestó que el trabajador 

presentó renuncia voluntaria, al parecer porque tenía planeado un viaje a España. 

Negó la existencia de mora en el pago de emolumentos laborales, aduciendo que con 
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el trabajador se convino cubrir la totalidad de lo adeudado, “mediante cheque que 

resultó impagado, razón por la cual el señor Osorio inició acción ejecutiva (…), que 

aún está en trámite” 

 

 La sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES S.A., allegó respuesta al libelo 

genitor, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y proponiendo como 

excepciones de fondo las que denominó “improcebilidad (sic.) de la acción e 

inexistencia de obligación a cargo del terminal de transportes de Pereira”. Al 

contestar la reforma (Fl. 267 y s.s.), la codemandada adicionó las siguientes 

excepciones “inexistencia de obligación solidaria a cargo del terminal de transportes 

de Pereira por primacía de la realidad sobre las formalidades comerciales (respecto a 

la autonomía de la voluntad 1602 y 1618 del C.C.), falta de legitimación en la causa 

por pasiva respecto de la terminal de transportes de Pereira al haberse asumido el 

pago a cargo de los consorcionados por disposición contractual artículos 1602 y 1618 

del C.C., falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la terminal de 

transportes de Pereira por estar asegurado en dicho daño, pago e improcedencia de 

prima legal”.  

 

 En escrito separado, el TERMINAL DE TRANSPORTE llamó en garantía a la 

sociedad GUTIERREZ DÍAZ Y CIA S.A., por haber sido la empresa interventora 

para las obras contempladas en el contrato 026 de 2006, celebrado con el consorcio 

“MONTAJES ELECTRICOS LTDA – ARGEU S.A.”; al ingeniero CARLOS ALBERTO 

MARTINEZ TABARES, como supervisor de la obra, y a la sociedad CONFIANZA 

S.A., en calidad de ente asegurador. Los llamados en garantía concurrieron 

oportunamente al proceso y allegaron escrito de intervención, no obstante, por la 

materia de la impugnación, no resulta necesario referirnos a ellos. 

 
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 Mediante providencia del 20 de junio de 2014 (Fl. 645), el Juzgado de primer 

grado declaró que entre el señor WILLIAM OSORIO OSORIO y las sociedades ARGEU 

S.A. y PROICOM LTDA existió un contrato de trabajo verbal e indefinido que los ató 

entre el 15 de junio de 2006 y el 15 de septiembre de 2007, y que, al final de la 

relación laboral, dichas sociedades quedaron adeudando al trabajador demandante 

las sumas correspondientes a los tres últimos salarios y prestaciones de toda la vida 

laboral. Como consecuencia de las declaraciones, las condenó a pagarle al trabajador 

la suma de $2.716.449,59 por concepto de prestaciones y salarios; lo mismo que al 

pago de la suma de $14.450 pesos diarios a partir del 2007 y hasta que se verifique 
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el pago de las prestaciones y salarios, a título de indemnización moratoria (Art. 65 del 

C.S.T.). 

 

 De otra parte, negó las demás pretensiones de la demanda, declaró no 

probadas las excepciones propuestas por PROICOM LTDA y absolvió a la sociedad 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. de todas las pretensiones de la 

demanda. 

 

 Como fundamento de la sentencia, en lo que interesa al recurso de apelación, 

señaló el Despacho de primer grado que el demandante no probó el monto de la 

remuneración, lo que no quiere decir que se haga inviable o inexistente la relación 

laboral, sino que el Juez, en estos casos, bien puede acudir a la presunción de que 

nadie devenga un salario por debajo del mínimo, por lo que fijó esa cifra (la del 

S.M.L.M.V) como la base para efectuar la liquidación de las prestaciones sociales y 

salarios adeudados. 

 

 De otra parte, determinó que el TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. no tiene 

ningún tipo de responsabilidad frente a las prestaciones sociales reclamadas por el 

demandante, pues no se dan los presupuestos legales para ello, puesto que el objeto 

económico de explotación de la sociedad no es otro que el de administrar el 

transporte público en aras del mejoramiento del mismo, no la construcción de obras 

civiles o su mejoramiento. 

 

III. RECURSO DE APELACIÓN 

 
 El demandante se muestra inconforme con dos puntos específicos de la 

sentencia: 1) la base salarial con la que el a-quo liquidó las prestaciones sociales y  

salarios adeudados; y, 2) la absolución de la codemandada TERMINAL DE 

TRANSPORTE S.A, pues en su criterio debió declarársele responsable solidaria de las 

obligaciones laborales. 

 
 Respecto al primero de los puntos, señaló que las preguntas 4 y 5 de los 

cuestionarios que se presentaron para ser formulados en los interrogatorios de parte 

y que constan a folio 552 y 554, van dirigidas a probar el salario, “si este no se probó 

o no se corroboró, no fue por culpa de la parte interesada”. De otra parte, el 

demandado PROICOM LTDA, aceptó la existencia de la relación laboral y no negó o 

no dijo nada sobre el salario del trabajador, lo que constituye una aceptación del 

indicado por el trabajador; aunado a que ARGEU S.A. contestó tardíamente, “lo que 



Rad.: 2008-01375 
Demandante: William Osorio Osorio 
Demandado: Terminal de Transporte y otros 

5 
 

nos lleva a concluir que si hay un salario probado mediante una serie de indicios que 

llevan a concluirse, que debe tenerse en cuenta como probado el señalado por el 

trabajador”, por lo que las liquidaciones deben hacerse sobre la base de un salario 

mensual de $1.540.000. 

   

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1. Efectos de la no comparecencia del citado a la audiencia de 

interrogatorio de parte. 

 
En virtud de la integración normativa de que trata el artículo 145 del C.P.T. y 

de la S.S., tenemos que el artículo 210 del compendio procesal civil resulta aplicable a 

esta materia laboral.  

 

Prevé dicha regla procesal: 1) la no comparecencia del citado a la diligencia de 

interrogatorio de parte, en aquellos eventos en que medie cuestionario escrito 

presentado por la contraparte, hará que se presuman ciertos los  hechos sobre las 

cuales versen las preguntas asertivas; 2) para que opere la confesión ficta o 

presunta, derivada de la inasistencia del citado a interrogatorio, es necesario que el 

juez haga constar en el acta aquellas preguntas asertivas que admiten prueba de 

confesión; así se deduce del contenido mismo del artículo en mención.  

 
En relación con el interrogatorio a instancia de parte que se practica por juez 

comisionado, señala el artículo 207 ídem, que el juez comitente abrirá el pliego 

cerrado y calificará las preguntas formuladas en él, de conformidad con los requisitos 

que señala el artículo 195 del C.P.C., dejando constancia de ello en el acta y volverá 

a cerrarlo antes de su remisión.  

 
Como vemos, la calificación de las preguntas del pliego escrito corresponde 

exclusivamente al juez comitente, antes de la diligencia de interrogatorio, y no al 

comisionado. De otra parte, es bien sabido que las irregularidades que no encuadran 

dentro de las causales taxativas de nulidad, en virtud del parágrafo del artículo 140 

del C.P.C., se tendrán por subsanadas, si no se impugnan por medio de los recursos 

previstos en la ley. 

 
4.2. De la confesión 

 

Ha señalado la doctrina que la confesión es, por naturaleza, la aceptación de 

hechos personales o de los cuales se tenga conocimiento, que conlleven una 
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consecuencia jurídica desfavorable para quien los acepta. En el procedimiento civil se 

encuentra admitido que, como medio de prueba, la confesión puede ser espontánea 

o provocada1. Sin perder ese hilo, la confesión espontanea es la que se hace en la 

demanda y su contestación o en cualquier acto del proceso sin previo interrogatorio. 

 

Con carácter adicional a lo anterior, el artículo 197 del Código de 

Procedimiento Civil, reglamentario de confesión por intermedio de apoderado judicial, 

prevé que esta es válida, entre otros, cuando está contenida en la demanda o la 

contestación. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de lo señalado en el artículo 196 del 

C.P.C., no puede perderse de vista que, ante la pluralidad de sujetos pasivos de la 

relación jurídico-procesal, la confesión que no provenga de todos tendrá el valor de 

testimonio de tercero.  

 

4.3. Responsabilidad solidaria del beneficiario de la obra  

 
De acuerdo con el artículo 34 del C.S.T. y de la S.S. el contratista 

independiente es verdadero y auténtico patrono; por excepción esta disposición 

establece que el beneficiario de la obra responde solidariamente con aquel por las 

acreencias laborales, cuando la labor contratada no sea extraña al giro normal de sus 

negocios. 

 
En efecto, la solidaridad en cuestión se excluye cuando el contratista cumple 

actividades ajenas a las que explota el dueño de la obra, porque el sentido 

teleológico del mecanismo de la solidaridad es proteger a los trabajadores frente a la 

posibilidad de que el empresario quiera desarrollar su explotación económica por 

conducto de contratistas con el propósito subrepticio de evadir su responsabilidad. 

Esta situación por tanto no se presenta en el caso en que el dueño de la obra 

requiera de un contratista independiente para satisfacer una necesidad propia pero 

extraordinaria de la empresa.   

    
Bajo las anteriores premisas, pasaremos al análisis de los supuestos fácticos 

que han quedado probados en el proceso.  

 
 

                                                           
1 (Ver Sentencia C-559/09, análisis de constitucionalidad del artículo 208 del Código de 

Procedimiento Civil, modificado por el artículo 21 de la Ley 794 de 2003)   
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4.4. Caso concreto 

 

Como primera medida, advierte la Sala que el Juzgado de Primer grado omitió 

calificar las preguntas contenidas en el cuestionario escrito que presentó el 

apoderado judicial de la parte demandante antes del interrogatorio de parte por 

comisionado, teniendo como consecuencia que no operara en el proceso la 

denominada confesión ficta o presunta que deviene como castigo por la inasistencia 

del citado a interrogatorio de parte. 

 

El apelante señala que en virtud de la inasistencia de los demandados a la 

diligencia de interrogatorio por comisionado que tuvo lugar en la ciudad de Medellín, 

debió tenerse por cierto el hecho que se refiere al monto de la remuneración mensual 

que devengaba el trabajador. 

 

En este orden de ideas, esta Colegiatura debe señalar que la omisión de la 

calificación de las preguntas, aunado a la inexistencia de auto interlocutorio que 

tenga por ciertos los hechos comprendidos en las preguntas asertivas relacionadas en 

el pliego escrito radicado por el demandante, hace inviable que opere la pretendida 

confesión ficta, por dos razones específicas: 1) como se hizo notar en el acápite 

respectivo, para que opere la confesión ficta o presunta, derivada de la inasistencia 

del citado a interrogatorio, es necesario que el juez haga constar en el acta aquellas 

preguntas asertivas que admiten prueba de confesión, 2) las omisiones en el acta de 

la diligencia de interrogatorio deben discutirse mediante los medios de impugnación 

previstos en la ley procesal, lo que en este caso no ocurrió, pues como lo informa el 

plenario, en sede de primera instancia se declaró extemporáneo el recurso que con 

ese propósito presentó la parte actora (Fl. 591). 

 

En suma de lo dicho, por cuenta de los antedichos errores procesales, no es 

posible tener por confesado el hecho que se refiere a la remuneración mensual 

devengada por el trabajador.  

 

De otra parte, tal y como se observa en la contestación a la demanda por 

parte de PROICOM LTDA, en respuesta al hecho 1.3. de la demanda, ésta 

codemandada confesó haber pactado con el demandante el pago total de lo 

adeudado mediante un cheque que resultó impagado.  

 

En el plenario obra copia de ese cheque por la suma de $5.000.0000 (Fl. 420). 

En ese sentido, la condena de primera instancia, por la suma de $2.716.449,59 por 
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concepto de salarios y prestaciones adeudadas por el empleador, se contrapone a la 

la realidad que exhibe la confesión espontanea de una de las codemandadas, en el 

sentido de que lo adeudado era del orden de los $5.000.000 de pesos.  

 

Ahora, como quiera que la confesión no proviene de la totalidad de los 

demandados, esta tendrá el valor de un testimonio; sin embargo, en razón a que 

ARGEU S.A. no contestó la demanda, lo que se tiene como indicio grave en su contra, 

se condenará al pago de la suma de $5.000.0000 de pesos por concepto de los 

salarios y prestaciones adeudadas.  

 

No obstante lo anterior, para efectos de la indemnización moratoria prevista en 

el artículo 65 del C.S.T., como quiera que no ha quedado probado el monto exacto de 

la remuneración mensual percibida por el trabajador, el Salario Mínimo será la base 

para que se liquide la referida indemnización, tal y como quedó establecido en sede 

de primera instancia.  

 

Por último, la Sala secunda la línea argumentativa con la que el Despacho de 

primera instancia absolvió al Terminal de Transporte de Pereira S.A. de las 

pretensiones de la demanda.  

 

Considera la Sala que el objeto principal de esa sociedad demandada es la 

administración, control y mejoramiento del servicio de transporte público terrestre e 

intermunicipal de pasajeros, y es apenas obvio que una sociedad que se propone tal 

objeto social, le incumba velar por el mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura física de la Terminal Terrestre, que es el centro y eje de sus 

operaciones sociales, sin que ello signifique que el giro normal de sus negocios 

guarde relación con el desarrollo de proyectos de construcción o similares. 

 

Por consiguiente, se mantiene en esta sede la decisión de exonerar de toda 

responsabilidad a la codemandada TERMINAL DE TRANSPORTE DE PEREIRA S.A., 

pues no se advierten reunidos los presupuestos para que sea declarada responsable 

solidaria de las obligaciones laborales derivadas del contrato de trabajo celebrado 

entre el demandante y las demás codemandadas. Sin costas en esta instancia por 

haber prosperado parcialmente el recurso. 

    

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

Pereira (Risaralda), Sala laboral, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR ordinal TERCERO de la sentencia del 20 de junio 

de 2014, dictada dentro del proceso ordinario laboral instaurado por WILLIAM 

OSORIO OSORIO en contra de ARGEU S.A., PROICOM LTDA y TERMINAL DE 

TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.; en consecuencia, quedará así: TERCERO: 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, CONDENAR SOLIDARIAMENTE a 

las sociedades ARGEU S.A. y PROICOM LTDA a pagar al señor WILLIAM OSORIO 

OSORIO la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) por concepto de 

prestaciones, salarios y otros pagos.  

     

 SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo atacado. 

 
  TERCERO: Sin lugar a condena en costas en esta sede de apelación. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

La Magistrada, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

Secretario Ad-Hoc 

 


