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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, quince de abril de dos mil diez.  
Acta número 033 del 15 de abril de 2010.  
Hora: 8:30 a.m.  
 

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala Laboral de este Tribunal procede a resolver la 

apelación interpuesta por el procurador judicial de la parte demandada contra el 

auto dictado por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito de la ciudad, en el 

curso de la audiencia del artículo 77 celebrada el 14 de octubre del año 

inmediatamente anterior, dentro del proceso ordinario adelantado por ANA LUCÍA 

MONTOYA AYALA Y OTROS contra EPS SALUDCOOP ORGANISMO 

COOPERATIVO. 

  

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

el cual corresponde al siguiente, 

   

I. AUTO. 

 

La señora Ana Lucía Montoya Ayala, Bilmer Ríos Echeverri, actuando en nombre 

propio y representación de los menores Laura y Ana María Ríos; igualmente los 

señores Liliana, Lucero, Rosalía, María Amparo, Luis Eduardo y Lubín Arturo 

Montoya Ayala, quienes actúan en nombre propio, a través de apoderado judicial,  

han iniciado proceso ordinario contra el ente mencionado, conforme a la 

contestación del libelo introductor y ante la ausencia de éste, colige esta Sala, con 
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el fin de que se declare que la EPS demandada incumplió una obligación y existió 

negligencia en la atención brindada a la señora Ana Lucía Montoya Ayala, 

solicitando el reembolso de algunos dineros. 

 

En el curso de la audiencia de que trata el canon 77 del Estatuto Adjetivo Laboral y 

la Seguridad Social, la Jueza a-quo, no le dio curso al memorial por el cual se 

otorgaba poder especial a la abogada Sandra Mónica Bautista para que asistiera a 

la mencionada audiencia con la facultad expresa de conciliar por quien, según 

certificado de existencia y representación, funge como representante legal 

suplente de la entidad demandada, argumentando que quien debía conferir tal 

facultad es el representante legal principal de la entidad y no el suplente, en 

consecuencia, procedió a imponer las sanciones contenidas en el numeral 2º del 

inciso 7º de esa misma normatividad a la parte demandada, teniendo como ciertos 

los hechos de la demanda susceptibles de prueba de confesión, que para el caso 

concreto son: la afiliación de la actora a la EPS que soporta la acción, sobre el 

diagnóstico, las atenciones practicadas, lo pertinente a la solicitud de reembolso y 

finalmente acerca de la audiencia de conciliación celebrada en la Cámara de 

Comercio de esta capital, trasladando la carga de la prueba a dicha entidad.  

 

El togado que representa a la parte demandada, interpuso recurso de apelación 

contra la decisión adoptada por la Jueza de primera instancia, con el argumento de 

que su mandante si estaba debidamente representada por la abogada Sandra 

Mónica Bautista, a quien se le otorgó poder para que asistiera a dicha diligencia 

con la facultad expresa de conciliar, facultad que fue conferida por quien 

indistintamente lo puede hacer, pues tiene dicha potestad ante el ente de 

vigilancia, que otorga y reconoce tal calidad. Concedida la alzada, se remitieron las 

diligencias a esta Sala donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Se procede a resolver lo pertinente con apoyo en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia.  

 

La competencia de esta Sala, está determinada por el ámbito territorial y por el 

factor funcional. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El cuestionamiento que ha de plantearse la Colegiatura a propósito de las 

diligencias adelantadas por la primera instancia en el curso de la audiencia 

obligatoria y preeliminar del artículo 77 del estatuto procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, modificado por el artículo 39 de la Ley 712 de 2001, estriba en 

torno y de manera prioritaria a sí ¿el representante legal, sea este el principal o su 

suplente, de una sociedad o cooperativa –en este evento- puede delegar en otra 

persona la representación para que asista en nombre de la representada a la 

audiencia laboral en la cual se intentará la conciliación?.  

 

La respuesta naturalmente, dependerá del momento histórico en que el juzgador 

se ubique al momento de la celebración del acto, toda vez que si tal momento 

histórico se sitúa con antelación al instante en que entró en vigencia la reforma 

introducida al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en 2001 –L. 

712-, en especial su precepto 77 versión original –esto es el 6 de Junio de 2002- la 

respuesta sería afirmativa, ya que otra realidad diferente vino a operar a partir de 

dicha reforma.  

 

En efecto, antes de que se entronizara el cambio en el estatuto procesal del 

trabajo, esto es, antes de 2002, la costumbre dentro de las audiencias, -según 

doctrinantes de la época- implantó el criterio de que el apoderado actuara en 

representación de la parte respectiva en calidad de conciliante, dándose al acto de 

conciliación por él celebrado la validez común y corriente, o como si se hubiera 

celebrado por la misma parte. Siguiendo ese criterio,  que por costumbre imperó, 

la Ley 23 de 1991 no cambió en nada y es así como el artículo 24 da la 
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probabilidad para que los apoderados de las partes participen en la conciliación, en 

representación de sus procurados, dándole validez al acto por ellos celebrado.  

 

Tal realidad varió ostensiblemente con la moderna redacción del artículo 77 del 

C.P.L y S.S., el cual exigió la comparecencia de las partes –incluidos los 

representantes legales de los entes societarios- “personalmente, con o sin 

apoderado, a audiencia pública (…)”, agregó: “Excepto los casos contemplados en 

los dos (2) incisos anteriores, si el demandante o demandado no concurre a la 

audiencia de conciliación, el juez la declarará clausurada y se producirán las 

siguientes consecuencias procesales (…) 5. En el caso del inciso quinto de este 

artículo, la ausencia injustificada de cualquiera de los apoderados dará lugar a la 

imposición de una multa (…)”. 

 

Remata la disposición en cita –para los efectos que interesan al recurso- que: 

“Instalada la audiencia, si concurren las partes, con o sin apoderados, el juez los 

invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus diferencias (…) 

sólo se permitirá diálogo entre el juez y las partes, y entre éstas y sus apoderados 

con el único fin de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación (…)”. 

 

De tal suerte que siguiendo la doctrina nacional1, se tiene: 

 

(i) En tratándose de conciliación, el apoderado judicial tiene facultades muy 

limitadas, según normas expresas que regulan la materia. Como el proceso 

conciliatorio tiene una serie de pasos o etapas previas a la celebración del acto 

conciliatorio, consideramos que el apoderado judicial de las partes, sólo tiene la 

facultad de adelantar todos los actos preparatorios o previos a la celebración de la 

conciliación, la que está instituida para ser celebrada única y directamente por las 

partes. 

 

                                                                 
1 José Roberto Junco Vargas, LA CONCILIACIÓN, Aspectos Sustanciales y procesales, ediciones jurídicas Radar, segunda 
edición, ps. 178 a 187. 
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(ii) Entonces, al apoderado judicial le está prohibido legalmente celebrar el acto de 

la conciliación, pues la ley ha querido o reservado la capacidad para hacerlo a la 

parte misma. La asistencia del apoderado en este acto es de mera asesoría o 

ayuda jurídica, para que las estipulaciones especiales que constituyen el acuerdo 

conciliatorio, estén o queden debida y técnicamente escritas y estipuladas 

conforme con la ley y que presten garantías de ejecutabilidad.  

 

(iii) El artículo 77 del C.P.L. y S.S., le quiso dar la importancia que se merece a la 

conciliación citando a la parte, para que asista personalmente, con o sin 

apoderado, pues, es quien tiene la capacidad directa de disposición del derecho en 

litigio. 

 

(iv) La audiencia se podrá postergar en su celebración únicamente ante el evento 

de que una de las partes presente, antes de la hora señalada, prueba siquiera 

sumaria de una justa causa para no comparecer. Esta posibilidad sólo está 

instituida para la parte directamente y no para su apoderado, toda vez que para 

éste no es tan necesaria su asistencia o puede sustituir el poder ante el evento de 

no poder asistir. 

 

(v) Tan importante y exclusiva es para la Ley la presencia de las partes en el 

proceso al acto conciliatorio, que le atribuyó a la incomparecencia, ciertos efectos 

probatorios y procesales perjudiciales al incumplido. 

 

(vi) En caso como el estudiado acerca de la capacidad en la intervención en la 

conciliación se asemeja a lo que ocurre en la práctica de la confesión o 

interrogatorio de parte, donde el apoderado no lo puede hacer y su 

incomparecencia le acarrea sanciones claras. 

 

(vii) Existe además una razón lógico-filosófica para afirmar que son las partes 

directamente quienes tienen la capacidad de comparecer al acto de conciliación, y 

es que la finalidad perseguida con la implantación de la figura de la conciliación en 
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el procedimiento civil y laboral, fue la de desjudicializar la solución de los 

conflictos, poniéndola en manos de los mismos conflictantes. Esta finalidad no se 

cumple si no es con la conciliación. Pero son las partes quienes tienen que 

intervenir en la solución del conflicto y no delegar a persona u organismo alguno 

que actúe por ella y para ella. 

   

(viii) La razón procesal para concluir que es la parte directamente quien tiene la 

capacidad de comparecer al proceso y de conciliar, está en la característica que 

veíamos con anterioridad y que en la conciliación  son las partes quienes llegan al  

acuerdo dando su manifestación de voluntad directamente del punto de acuerdo; 

también, y concretamente, está en el contenido del artículo 70 del C. de P.C. 

donde se consagran las facultades legales que tienen los apoderados. Esta norma 

en los tres primeros incisos establece las facultades generales que todo apoderado 

tiene para efectuar actos procesales en procuración de su poderdante, y en el 

inciso final se consagran las prohibiciones. Entre éstas están, que no podrán 

realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, ni reservados 

exclusivamente por la ley a la parte misma. Pues bien, la conciliación es un acto 

típico de disposición de del derecho en litigio, por su misma naturaleza y, además, 

tal como se consagra en las normas de los apartes anteriores, la conciliación de 

que trata el artículo 77 del C.P.L. y S.S., es un acto que la ley expresamente ha 

consagrado o reservado para la parte misma; de tal manera que aunque recibiera 

autorización expresa de la parte, el apoderado no está con capacidad para celebrar 

el acto de la conciliación. 

 

(ix) Según lo visto, el apoderado puede y debe estar en la audiencia, al lado de la 

parte que representa, para orientarla, guiarla y enseñarle  los puntos en que se 

debe pactar el acuerdo y darle la técnica en la redacción de las estipulaciones. La 

Ley ha contemplado la necesidad de la presencia del apoderado de cada parte, 

pero no para que celebre el acto conciliatorio, pues éste lo celebran son las partes, 

sino para que asesoren a sus procurados en cuanto a los puntos de acuerdo. Tan 

importante  se  hace la presencia de los apoderados en la audiencia de 
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conciliación, que la ley ha implantado una sanción en el inciso 4º del artículo 77  

del C.P.L. y S.S., pues se ha entendido que al recibir un poder, 

independientemente de su conciencia que tenga en la ética profesional de 

abogado, tiene la obligación de asistir a su “cliente” en el acto tan importante 

como lo es el conciliatorio, donde muchas veces se toman decisiones de tanta 

trascendencia, que requiere de la presencia del apoderado para orientar a la parte 

en el aspecto jurídico, función que no puede cumplir el conciliador, ni el apoderado 

de la contraparte. 

 

 (x) Es que la filosofía que orienta la implantación de la conciliación en todos los 

ramos, da para concluir que la solución de los conflictos se ha puesto en cabeza de 

las mismas partes, que son éstas directamente las llamadas a solucionar su 

conflicto, buscando un medio rápido, eficaz y económico como es la conciliación 

procurando no dejar en manos de los apoderados la búsqueda del acuerdo, pues 

muchas veces no les asiste el mismo interés de solución del conflicto, como sí lo 

puede haber en la parte directamente. Sin embargo, en materia de lo contencioso 

administrativo, según el artículo 5º del Decreto 173 de 1993, permite que una 

entidad esté representada en la conciliación prejudicial, por un apoderado especial. 

  

Ahora en cuanto a la comparecencia al acto de conciliación por parte de las 

personas jurídicas, entre ellas, las cooperativas, ha señalado la misma doctrina 

nacional: 

 

(i) Siguiendo con el análisis de la estructura de la capacidad para comparecer al 

proceso conciliatorio, existe otra variante fundamental que diferencia a la 

capacidad en este acto, frente a otros actos sustanciales y procesales. Es el caso 

de la representación de personas jurídicas, calidad ésta que no se puede delegar. 

En efecto, se trata del caso de que entidades, bien sea de derecho público o de 

derecho privado deben asistir directamente a la conciliación, conducta que hacen 

por intermedio de su representante legal o estatutario; por esto se dice que al 

tenor del artículo 44 del C. de P.C., quien debe asistir a la conciliación es el 
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gerente o presidente de la entidad o sociedad de que trate y que en modo alguno 

se debe permitir un delegado de este representante, cayéndose en la conclusión 

de que solamente lo puede hacer quien figure como representante de la persona 

jurídica respectiva, según el certificado de existencia y representación que se haya 

aportado a la actuación para demostrar la existencia de la parte.  

 

No obstante, debemos admitir algunas circunstancias excepcionales en las que se 

permite la intervención de un delegado o persona diferente al directo 

representante legal o estatutario, a saber:  

 

- Cuando los estatutos que rigen a la persona jurídica consagren la facultad para 

que su gerente, presidente o director, delegue esa representación que se le 

confiere, para realizar ciertos actos de disposición de derechos de la persona 

jurídica, a una persona distinta a él, evento en el cual le corresponde al conciliador 

examinar el certificado allegado o la escritura de constitución, en el que consagre 

esas facultades de delegación.  

 

- Cuando la asamblea general o junta directiva, según los estatutos, designe un 

delegado diferente al gerente, para que asista y represente a la sociedad o entidad 

en el acto conciliatorio, indicándole y concediéndole las pautas precisas del posible 

acuerdo y el monto del derecho a disponer o aceptar. Esta facultad especial deberá 

estar contenida en el acta de la asamblea, con las correspondientes notas de 

autenticidad. 

 

En el sublite, estas últimas situaciones excepcionales no se acreditaron en la 

audiencia obligatoria de conciliación celebrada el 14 de Octubre último, por lo que 

la decisión de la a-quo de no aceptar el mandato o representación conferido a la 

señora SANDRA MÓNICA BAUTISTA, para asistir en nombre del ente accionado a 

la audiencia de que trata el artículo 77 del estatuto procesal del trabajo y de la 

Seguridad Social, se ajustó a la perspectiva vista en líneas precedentes, así el 
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motivo esbozado por la funcionaria de primer grado no fuere el mismo, pues, aún 

en el evento de que fuere equivocado, la decisión sería la misma. 

 

Sin embargo, como quiera que el auto impugnado recayó en lo relativo al rechazo 

de la representación de la parte –Art. 65-2 ibidem-, es oportuno recalcar en torno 

a un tema no sometido a controversia en este recurso, y por ende aún subsanable, 

esto es, el atinente a las confesiones fictas que resultan del comportamiento 

omisivo de la parte a asistir a la audiencia obligatoria de conciliación, que tales 

presunciones no pueden hacerse a despecho del debido proceso y derecho de 

contradicción de la parte contra a quien le desfavorece, a la cual se le debe 

individualizar cada hecho del que deriva para ella la consecuencia nociva de su 

desobediencia. 

 

En el subanálisis, se hace una referencia muy general a tales efectos, con 

afirmaciones tales como: “para el caso concreto tiene que ver con afiliación a la 

demanda, diagnostico, atenciones practicadas, solicitud de reembolso de gastos, y 

audiencia de conciliación (…)”. De ello, no resulta un parámetro diáfano que le 

permita al afectado defenderse y entrar a desvirtuar los hechos presumidos. 

 

De allí la invitación comedida que hace la Sala para que se rehaga exclusivamente 

tal parte de la audiencia en aras al cumplimiento del debido proceso y al núcleo de 

derechos que el mismo encierra. 

 

Con todo, se confirmará, por razones diferentes el auto impugnado. 

 

Sin Costas,  ya que el auto impugnado no ponía fin al proceso –art. 392-5 C.P.C.- 

 

A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral,  

 

RESUELVE: 
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CONFIRMA el auto objeto de apelación pero por las razones expuestas.  

 

Sin costas en esta sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Una vez leída y aprobada, se firma por quienes en ella intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 

 


