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Acta N° 0002 

  

 En la fecha la Sala Laboral de este Tribunal procede a decidir el recurso de 

queja interpuesto por el apoderado judicial de INGENIERÍA Y DISEÑO 

CONSULTORÍA S.A. dentro del Proceso Ordinario Laboral que instaurara en su 

contra el señor GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ OCAMPO. 

 

 El proyecto presentado por la Ponente, fue discutido como consta en el acta 

a que se refiere el encabezamiento -con excepción del Doctor Alberto Restrepo 

Alzate, quien se declaró impedido para conocer del mismo, toda vez que es titular 

del despacho a-quo – y, alude a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

 El juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, programó para el día 17 

de septiembre de 2010 a las 10:00 am, como segunda oportunidad para llevar a 

cabo la audiencia obligatoria prevista en el artículo 77 del CPL, diligencia a la que 

no asistió el representante legal de la entidad accionada, por lo que la juez a-quo, 

dispuso declarar clausurada la etapa de conciliación e impuso como sanción a 

dicha parte, tener por ciertos la mayoría de los hechos de la demanda. 

 

 

 



 Contra dicha decisión, la accionada interpuso recurso de reposición y en 

subsidio apelación, siendo reafirmada tal decisión y denegado el recurso de 

apelación, argumentando que aunque se trata de un auto interlocutorio, el mismo 

no se encuentra enlistado en el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo;  

determinación que motivó a la accionada a interponer el recurso de reposición y en 

subsidio el de queja, último que fue concedido en la misma diligencia -17 de 

septiembre de 2010-, siendo remitido con posterioridad el presente proceso a esta 

Corporación. 

 

CONSIDERACIONES 
 
 

 En el caso de marras, se acudió al recurso de reposición y en subsidio 

expedición de copias para surtir el de queja contra la providencia que denegó el 

recurso de apelación del auto interlocutorio proferido por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas, en el transcurso de la diligencia surtida el día 17 de 

septiembre de 2010  (fls. 18 y s.s.), mediante el cual se impuso a la accionada como 

sanción por la inasistencia a la audiencia de que trata el artículo 77 del CPL, que se 

presumieran como ciertos los hechos de la demanda. 

 

 En este evento habrá de indicarse que mal denegado estuvo el recurso de 

apelación interpuesto contra el auto dictado por la referida célula judicial en el 

transcurso de la diligencia realizada el día 17 de septiembre de la anualidad 

anterior (fls. 18 y s.s.), porque a pesar de no encontrarse taxativamente enlistado 

en el cuerpo del artículo 65 del Código de Procedimiento Laboral, de conformidad 

con el numeral 12 del referido canon, se puede acudir en aplicación de la integración 

normativa, a otras disposiciones, no necesariamente a las laborales y/o de seguridad 

social –como acertadamente lo indica el recurrente-, de modo que es de recibo 

aplicar los lineamientos del artículo 103 de la Ley 446 de 1998, que en el inciso final 

dispone: 

 

“El auto que resuelve sobre la solicitud de justificación o que imponga 

una sanción, es apelable en el efecto diferido”.  

 

 En este orden de ideas, aunque en principio podría indicarse que en realidad 

la decisión impugnada no es susceptible de ser atacada a través del recurso de 

apelación por no encontrarse taxativamente enlistada en ninguno de los numerales 

que hacen parte del artículo 65 del CPL, la verdad es que la amplitud del numeral 



12 ibídem, permite acudir a otras disposiciones, en donde se haya prevista la 

procedencia del recurso de apelación contra el proveído atacado, como en efecto 

lo dispone el inciso final del artículo 103 de la Ley 446 de 1998, tal y como se 

explicó por esta Corporación mediante auto del 13 de octubre de 2009 al resolver 

otro recurso de queja1, teniendo en cuenta que de conformidad con la Ley 794 de 

2003, fueron derogados algunos apartes de dicha disposición – numerales 1°, 2° y 

3°-, mientras que otras quedaron vigentes, como es el caso de los numerales 4° y 

5° y el parágrafo, que es precisamente el que establece la procedibilidad del 

recurso de apelación contra la providencia que sanciona la inasistencia a la 

audiencia de conciliación, misma a la que se refiere el artículo 77 del CPL. 

  

  Así las cosas, considera esta Sala que estuvo mal denegado el recurso de 

apelación interpuesto contra el auto interlocutorio proferido dentro de la audiencia 

realizada el 17 de septiembre de 2010, mediante la cual, se impusieron sanciones 

a la parte accionada por la inasistencia a la misma. 

  

 Como colofón de lo anterior, se concederá el recurso de apelación en el 

efecto diferido, según lo dispone la norma aplicada. 

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONSIDERAR mal denegado el recurso de apelación presentado por el 

apoderado de la parte demandada contra la decisión adoptada el 17 de septiembre 

de la anualidad pasada por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se CONCEDE en el efecto diferido el 

recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra el auto interlocutorio 

proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas  el día 17 de 

septiembre de 2010. 

 

TERCERO: COMUNÍQUESE esta decisión al Juzgado de origen, sin que sea 

necesario requerir copias adicionales a las remitidas. 

 

                                                
1 M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. Demandante: Margarita Granada Valencia. Demandado: 
Industrias JOMAR.  



Notifíquese y cúmplase. 

 

No siendo otro el objeto de esta diligencia, se levanta y firma la presente acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

(Impedido) 
 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


