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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00785-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    APELACIÓN AUTO  
Tema: Audiencia de conciliación. Conforme al artículo 39 de la Ley 

712 de 2001, es interés del legislador que a la audiencia en que 
se intenta la conciliación en materia laboral, concurran 
personalmente las partes, para resolver anticipadamente la 
controversia. Tratándose de sociedades demandadas, no es 
factible delegar en el apoderado judicial la facultad de 
conciliar por parte de su representante legal, a menos que a 
este último, en los estatutos o en el acto de constitución de la 
sociedad, o en posteriores oportunidades, se le hayan 
conferido expresas y claras facultades para conciliar por la 
Junta General de Socios y, además, la de delegar la misma en 
el tercero.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez 

Acta número 120 del 30 de septiembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las cinco y cuarenta y cinco de la tarde, tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en 

audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación propuesto en 

contra del auto dictado el 9 de noviembre de 2009, por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira en el proceso de ordinario laboral de primera 

instancia que MARÍA NOENSY MONTOYA BUITRAGO le promueve a 

FUNERARIA CAMINOS DE PAZ LTDA. 

  

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

AUTO: 

   

La accionante, a través de apoderado judicial, solicita la declaratoria de 

existencia de un contrato de trabajo entre las partes, desarrollado entre el 

15 de septiembre de 2001 y el 31 de enero de 2008, deprecando el pago de 

una serie de derechos laborales e indemnizaciones. 
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Para lo que interesa el recurso, el 9 de noviembre de 2009 (fl.23), fecha en 

la cual se realizó la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social, se impusieron a la demandada, ante la 

inasistencia de su representante legal, las sanciones establecidas por dicha 

ausencia, decisión que fue recurrida en reposición y en subsidio apelación 

por el apoderado de la accionada, manifestando que el representante legal 

de la sociedad que representa le confirió poder para conciliar, lo cual resulta 

posible, toda vez que el domicilio de la entidad no está dentro de la 

jurisdicción del Despacho, siendo el mismo la ciudad de Bogotá. 

 

El Juzgado mantuvo su decisión y concedió el recurso de apelación en 

subsidio interpuesto, remitiendo las copias pertinentes esta Sala. 

 

Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga írrito el 

proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Competencia.  

 

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

el factor funcional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

En el presente asunto, se advierte que el apoderado judicial de la parte 

demandada, a quien, además, se le confirió poder especial por parte del 

Representante Legal de la sociedad accionada para que, en su nombre y en 

el de su representada, asistiera a la audiencia programada para el 9 de 

Noviembre de 2009 a las 9:30 de la mañana, siendo investido de todas las 

facultades inherentes para el ejercicio del poder y, en especial, la de 

conciliar, confesar, transigir y las demás contenida en el artículo 70 del 

C.P.C., en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, 

saneamiento y fijación del litigio –no primera audiencia de trámite como 
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equivocadamente se la denomina-, interpuso los recursos de reposición y 

en subsidio el de apelación contra la decisión de la Juez A quo, de declarar 

ciertos los hechos susceptibles de confesión, al considerar que conforme al 

artículo 1º de la Ley 640 de 2001, era posible  que se le otorgara poder por 

parte del representante legal de la demandada, por cuanto su domicilio no 

se encontraba dentro de la jurisdicción del despacho, en tanto que el 

domicilio del ente jurídico es el municipio de Dosquebradas y el del 

representante legal, la ciudad de Bogotá. Concluyó que, por consecuencia, 

no le era aplicable el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. 

 

Tales planteamientos, han aflorar los siguientes interrogantes o problemas 

jurídicos: 

 

¿Quién actúa como representante legal de una sociedad, puede delegar 

en otra persona, la representación de aquella en la audiencia laboral en 

la que, conforme a las previsiones del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., 

se intenta la conciliación?   

 

¿Es posible declarar los efectos previstos por el artículo 77 del C.P.T. y 

de la S.S., cuando el representante legal de una sociedad demandada, 

no concurre a la audiencia en que se intenta la conciliación, sin 

justificación previa y pretende que en su nombre y en representación de 

aquella, actúe un tercero con tal fin?  

 

3.- De la delegación de la representación legal de una sociedad. 

 

Esta Sala, en decisión del 15 de Abril de 2010, acta número 033, con 

Ponencia del Magistrado Francisco Javier Tamayo  Tabares, proferida en 

proceso en que fue demandante ANA LUCÍA MONTOYA AYALA Y OTROS 

y demandada la EPS SALUDCOOP ORGANISMO COOPERATIVO, se 

pronunció sobre una situación similar a la presente y, en ella se explicó: 

 
“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 
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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 
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: 
 

                                                
1 José Roberto Junco Vargas, LA CONCILIACIÓN, Aspectos Sustanciales y procesales, ediciones jurídicas Radar, segunda 
edición, ps. 178 a 187. 
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“(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. 
 
“(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 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 



2009-00785-01 

 6 

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 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 
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 
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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 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 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...”  

 

De acuerdo al exhaustivo análisis jurídico que antecede, en principio, 

conforme a lo establecido por el artículo 39 de la Ley 172 de 2001, 

promulgada en el Diario Oficial No. 44640 del 8 de Diciembre de dicha 

anualidad, siendo la conciliación un acto típico de disposición del derecho 

en litigio y, además, un acto que la ley expresamente reserva para la parte 

misma, aunque se reciba autorización expresa de parte, el apoderado 
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judicial no está en capacidad para celebrar el acto de la conciliación, salvo 

que, en tratándose de sociedades, se presenten los siguientes casos 

especiales: 

 

- 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. 

 

Siendo así las cosas, sabiéndose que fue al profesional del derecho a quien 

se confirió por el Representante Legal de la sociedad poder especial, amplio 

y suficiente para que asumiera el trámite y llevara hasta su culminación el 

proceso ordinario, el mismo a quien se le otorgó el mandato para asistir a la 

audiencia programada para el día 9 de Noviembre de 2009, a las 9:30 de la 

mañana, en la que se realizó la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, 

DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS,  SANEAMIENTO Y FIJACIÓN 

DEL LITIGIO, en principio,  no estaba en capacidad para celebrar el acto de 

la conciliación. 

 

No obstante lo anterior, se desprende del certificado de existencia y 

representación expedido por la Cámara de Comercio de Dosquebradas, que 

la Sociedad tendría un gerente de libre nombramiento y remoción de la 

Junta General de Socios, con facultades para ejecutar todos los actos y 

contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen 

directamente con el giro ordinario de los negocios sociales y, en especial, 

entre otras funciones, como las de:  A) Ejecutar las determinaciones de la 
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Junta y presidir sus sesiones; C) Constituir apoderados judiciales y 

extrajudiciales que estimen necesarios para representar a la sociedad y 

delegarle las facultades que a bien tengan y, además, que el Gerente 

requeriría autorización previa de la junta para la ejecución de todo acto o 

contrato cuya cuantía sea ilimitada. 

 

Significa lo anterior que aunque, como consta en el Certificado de existencia 

y representación, al Gerente, como Representante Legal de la Sociedad, se 

le facultó para que, en caso de constituir apoderados judiciales o 

extrajudiciales que representaran a la sociedad, le delegara las facultades 

que a bien tuviera, en ninguna de las especiales conferidas, se consignó la 

de conciliar y, ello sirve para reafirmar que nadie puede delegar más de las 

facultades a él conferidas, por lo que es entendible que no podía otorgar o 

delegar al profesional del derecho que asistió a la audiencia en que debía 

intentarse el acuerdo conciliatorio, la facultad para tal efecto. Esto máxime 

cuando, la armonización de la facultad especial contenida en el literal A) ya 

mencionada, con la limitación que se le impuso respecto de actos o contratos 

con cuantía ilimitada –debe entenderse, no determinada pero sí 

determinable- como es el caso del presente proceso ordinario,  permite inferir 

que el Representante Legal, no podía actuar libremente en el evento de la 

conciliación, porque  en ello estaba limitado por las disposiciones de la Junta 

y por la necesidad de la autorización previa mencionada. 

 

No resulta aplicable al presente asunto lo establecido por el parágrafo 2º de 

la Ley 640 de 2001, no sólo por las razones expuestas en relación con la Ley 

23 de 1991, sino también porque esta norma, habiendo sido publicada en el 

Diario Oficial No. 44282 de Enero 5 de 2001, resulta ser anterior a la Ley 712 

de 2001, publicada en el mismo Diario No. 44640 en Diciembre 8 y, lo más 

importante, porque reformó directamente el Código Procesal del Trabajo y, 

por lo tanto, no resulta aplicable una disposición de carácter general, 

categoría que tiene la citada Ley 640, frente a una norma contenida en 

codificación especial, que lo es la Ley 712.  

 

Siendo así las cosas, debe concluirse por la Sala que en este asunto en 

particular, el poder conferido al apoderado judicial de la demandada, para 
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asistir a la audiencia señalada conforme al artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., 

en el que se advierte la ausencia de nota de presentación personal de quien 

lo confiere, no le permitía actuar válidamente en nombre de la sociedad 

demandada, pues, se reitera, era indispensable la presencia de su 

Representante Legal o de un tercero –que bien puede ser su mismo 

apoderado judicial-, pero en cumplimiento de expresas y claras facultades 

para conciliar conferidas directamente por la Junta General de Socios o por el 

Representante Legal, si a este le hubieren sido otorgada autorización para tal 

efecto y, además, la de delegar la misma en el tercero, situación que aquí no 

se presentó. 

 

4.-  Efectos de la inasistencia sin excusa previa del demandado o su 

representante legal. 

 

Establece el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., que si el demandante o el 

demandado no concurren a la audiencia de conciliación, el juez la declarará 

clausurada y se producirán los efectos que, respecto del demandado, hace 

que se presuman ciertos los hechos de la demanda susceptibles de 

confesión. 

 

Esta sanción, según la misma normatividad, no se aplica si antes de la hora 

señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera 

sumaria de una justa causa para no comparecer. 

 

Como advierte la Sala que al resultar fallido el intento de conferir poder 

especial para que el apoderado judicial de la demandada interviniera en su 

nombre, por lo menos, en la etapa conciliatoria de la audiencia, era 

indispensable si el Representante Legal de ella no podía asistir a la misma, 

presentar prueba sumaria de tal imposibilidad para facilitar el señalamiento 

de una nueva oportunidad y como así no procedió, ineludible resulta concluir 

que la inasistencia de la parte demandada a través de su representante legal, 

se dio sin justa causa y, por ello, era sujeto de la sanción señalada por la 

norma en comento. 
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Lo anterior indica que si era pertinente imponer las condignas sanciones en la 

forma regulada por la norma en comento. 

 

Sin embargo, es oportuno recalcar en torno a un tema 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 presente caso, al proceder el A quo a imponer las sanciones 

contenidas en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., se limitó a expresar: “.., 

en virtud de dicha inasistencia, que es tener como ciertos los hechos 

susceptibles de confesión, los cuales para este caso son los relacionados 

en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la demanda”, lo cual no es parámetro 

diáfano que le permita al afectado defenderse y entrar a desvirtuar los 

hechos presumidos. 

 

De allí la invitación comedida que hace la Sala, como se ha efectuado en 

casos similares, 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. 

 

 

Consecuencia lógica de lo discurrido, esta Sala de Decisión Laboral, 

CONFIRMARÁ la decisión contenida en el auto del nueve (9) de noviembre 

del año dos mil nueve (2009), que por apelación ha conocido.   

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia, se levanta y  firma la presente 

acta. 
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Los Magistrados, 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


