
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00029-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : YUDY ANDREA LÓPEZ CIFUENTES 
Demandado  : RAFAEL AUGUSTO PINZÓN OSSA  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
 
Tema:  I. INTERPRETACIÓN DEL ART. 77 DEL C.P.L. RESPECTO A LA 

PRESENTACIÓN DE LA JUSTA CAUSA PARA NO ASISTIR A LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: El precepto 77 del estatuto procesal laboral 
y de la seguridad social, no excluye la posibilidad de que la justificación por la no 
asistencia a la audiencia de conciliación se pueda aducir con posterioridad al 
acto, por haber acaecido la causal de manera coetánea o sobreviniente a la 
conciliación, ya que si la solicitud se realiza antes, el juez señalará nueva fecha 
para la celebración de la audiencia, y a contrario sensu si la excusa se realiza 
posteriormente, la solicitud sólo producirá el efecto de no imponer sanciones, 
pero no tiene como fin que se repita la audiencia 

 
   
  II. EFECTOS DE LA FALTA DE RESPUESTA DE LA DEMANDA Y DE LA NO 

COMPARENCENCIA A LA AUDIENCIA DEL ARTÍCULO 77 DEL C.P.L.S.S.: 
 Los efectos consagrados en la ley por la falta de respuesta a la demanda y la no 
comparecencia a la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal 
Laboral, esto es, tenerse como indicio grave en contra del demandado y 
presumirse como ciertos los hechos susceptibles de confesión, deben declararse 
cuando se dan las circunstancias fácticas para ello y, deben fulminarse sus 
efectos en la sentencia, cuando no exista ningún elemento probatorio que 
indique al juzgador hechos diferentes a aquellos que se presumen como tales. 

 
III. ARGUMENTOS Y PRUEBAS ADUCIDOS EN LA APELACIÓN: El recurso 
de apelación no puede ser utilizado por el demandado para suplir la falta de 
contestación de la demanda, aduciendo hechos que jamás se alegaron ante el 
juez inferior. Al juez de segunda instancia no le es dado  valorar medios 
probatorios allegados al proceso con el recurso de apelación, frente a los cuales, 
la contraparte no tuvo la oportunidad de oponerse o contradecir.  
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiocho días del mes de enero del año dos 

mil once (2011), siendo las dos y diez de la tarde (02:10 p.m.) fecha y hora 
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previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-  FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio del 

Secretario, Alonso Gaviria Ocampo. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por 

YUDY ANDREA LÓPEZ CIFUENTES en contra de RAFAEL AUGUSTO PINZÓN 

OSSA. 

 

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 a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada en contra de la sentencia emitida el 23 de 

julio de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se declare que 

entre ella y el señor Rafael Augusto Pinzón Ossa, existió un contrato de trabajo desde 

el 07 de mayo de 2007 hasta el 26 de abril de 2008, fecha en la cual fue terminado por 

el empleador sin justa causa. 

 

Que como consecuencia de lo anterior, se condene a pagarle a Yudy Andrea 

López, el salario correspondiente al mes de Abril de 2008 a razón de $500.000, las 

horas extras diurnas, vacaciones, prima de servicios, auxilio de cesantías, la sanción 

moratoria por el retardo en el pago de salarios y prestaciones debidos, desde el día 27 

de abril de 2008 y hasta que se verifique el pago efectivo de los mismos y; al pago de 

costas y agencias en derecho.  
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2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La señora Yudy Andrea López, laboró para el señor Rafael Augusto Pinzón, 

como administradora del establecimiento de comercio “Mi Pañal”, ubicado en la carrera 

5ª con calle 17 esquina del Centro Comercial La Quinta de la ciudad de Pereira, desde 

el día 7 de mayo de 2007 hasta el día 26 de abril de 2008, ejerciendo sus labores de 

manera personal y bajo la subordinación de su empleador, mismas que consistían en 

ventas, pagos, compras y demás actividades relacionadas con la actividad mercantil del 

establecimiento, las cuales cumplía en el horario comprendido de 9:00 a.m. y las 7:30 

p.m., de lunes a sábado, por lo cual percibía como remuneración la suma de 

$500.000.oo mensuales. 

 

El día 26 de abril de 2008, el señor Rafael Augusto, despidió a la señora 

Yudy Andrea López, manifestándole que ya no requería sus servicios. 

 

Al momento de la terminación del contrato, el señor Rafael Augusto Pinzón, 

no pagó a la demandante el salario correspondiente al mes de abril del año 2008 y las 

prestaciones sociales, tales como primas, vacaciones, cesantías correspondientes al 

período que comprende los extremos de la relación laboral, ni las horas extras 

laboradas en ese mismo período. 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal concedido al demandado para dar respuesta a la 

demanda, guardó silencio.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió 

declarar la existencia del contrato de trabajo a término indefinido entre la demandante 
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y el demandado, condenando a éste último a pagar a la demandante, lo 

correspondiente a las prestaciones sociales, 25 días de salario laborados en el año 

2008 y la sanción moratoria.  

 

Para arribar a la anterior determinación, argumentó que el accionado no 

estuvo presto a ejercer su derecho de defensa, pues habiendo sido debidamente 

notificado de la existencia del proceso, no tuvo la menor intención de defenderse 

designando un profesional del derecho que lo pudiera asistir y así presentar la 

contestación de la demanda para que el Juzgado pudiera saber que hechos eran 

aceptados y cuales no. 

  

Por lo anterior, se le impuso la sanción prevista en el parágrafo 2° del 

articulo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, esto es, teniendo 

tal omisión como un indicio grave en su contra, así mismo, por no asistir a la audiencia 

de que trata el articulo 77 del CPTSS, se le impuso una nueva sanción, esto es, que se 

tendrán por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, 

por lo que no sólo condenó al pago de las prestaciones sociales, salarios, horas extras, 

sino también a la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CSTSS. 

 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el demandado por conducto de su 

apoderado presentó y sustentó el recurso de apelación, en el que argumentó que no 

contestó la demanda porque la persona que recibió la notificación del Juzgado fue su 

hermana, quien le entregó la citación meses después, también que no asistió a la 

audiencia de conciliación porque se encontraba incapacitado ese día y que esto lo hizo 

saber al Juzgado, quien le respondió que la excusa debía presentarse antes de la 

celebración de la misma.  

 

Además afirma, que canceló en debida forma el salario y la liquidación de las 

prestaciones sociales a favor de su ex empleada, como se prueba con el recibo de 

fecha 03 de mayo de 2008, que aporta con la alzada, aclarando que no lo había 

presentado antes por la falta de oportunidad procesal para hacerlo y no por mala fe. 
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Por último manifestó, que las situaciones anteriormente mencionadas son de 

amplio conocimiento de la demandante, quien a pesar de suscribir el recibo de pago de 

sus prestaciones sociales ha insistido en una acción sin justa causa, haciendo mover el 

aparato jurisdiccional con pretensiones temerarias y de mala fe. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitó se revoque la condena en costas y la 

sanción moratoria por cuanto la demanda fue incoada en forma arbitraria para obtener 

el pago de lo no debido, al haber sido cancelada la totalidad de la suma de dinero 

correspondiente al salario y prestaciones sociales. 

 

 

V. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA  

 

La demandante a través de su apoderado judicial, indica que no es cierto que el 

accionado no haya tenido una oportunidad anterior para allegar el documento del 

supuesto pago de las prestaciones sociales a la demandante, porque al ser notificado 

en debida forma, podía intervenir validamente en el proceso y allegarlo, en este orden 

de ideas, expresa que el referido documento no puede ser de recibo en esta instancia 

dado que no ha tenido la oportunidad de controvertir su contenido, máxime cuando a 

simple vista se observa que el documento fue adulterado y además tiene dudas acerca 

de la firma plasmada en él. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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 ¿La justificación por la no asistencia a la audiencia de conciliación, 

según las voces del artículo 77 del C. de P.L., sólo puede presentarse 

previamente a la fecha y hora programada para la misma? 

 

 ¿Por la falta de respuesta de la demanda y la incomparecencia del 

demandado a la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.L.S.S., 

pueden tenerse como probados los hechos susceptibles de confesión? 

 

 ¿Pueden ser valorados por el juzgador de segunda instancia, 

elementos probatorios y argumentos que sólo son allegados al 

proceso con el recurso de apelación, esto es, respecto de los cuales la 

otra parte, no tuvo la oportunidad de controvertir? 

 

 

3. Delimitación del Recurso de Apelación. 

 

 Son dos los aspectos que merecen la atención de la Sala, el primero, 

determinar si en el presente asunto, podía declararse la existencia de indicio grave en 

contra del demandado por la falta de respuesta a la demanda y, la declaratoria de 

confeso, en razón de la incomparecencia a la audiencia de que trata el artículo 77 del 

C.P.L.S.S.; de otro lado, determinar si es posible exonerar al demandado del pago de 

las costas procesales y la sanción moratoria por cuanto, las prestaciones sociales 

fueron canceladas al finiquito del vínculo laboral, según se colige del medio probatorio 

allegado con el escrito de apelación. 

 

 

4. Caso Concreto: 

 

 En relación con las sanciones impuestas al accionado por el despacho de 

primer grado, encuentra esta Corporación que las excusas ofrecidas por tal sujeto 

procesal a través de la alzada, no son de recibo en esta Sede, así como tampoco 

podrían serlo en primera instancia, para exonerarlo de las mismas, dado que las 

actuaciones preliminares surtidas en el juzgado tendientes a poner en conocimiento del 

mismo la existencia del proceso, se surtieron con total arraigo a las disposiciones 

legales, inclusive, la dirección a la que fueron enviados los formatos de notificación 
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para la diligencia de notificación personal y el de la notificación por aviso, no fue 

incorrecta, dado que el mismo demandado admite que le fue entregada por una de sus 

hermanas varios meses después de haberla recibido; lo que indica que no se incurrió 

en ninguna irregularidad procesal ni en desconocimiento de los derechos de 

contradicción y defensa del accionado, sino que, fue él mismo, el que decidió 

abstenerse de intervenir en la presente contienda, de guardar una actitud pasiva. 

 

 En cuanto a la declaratoria de confeso por la inasistencia a la audiencia de 

que trata el artículo 77 del C.P.L.S.S., la norma es clara en establecer que tal sanción 

procesal se genera por la inasistencia injustificada a la misma. No obstante, en este 

punto vale la pena aclarar que la Sala mayoritaria de esta Corporación, se apartó de la 

interpretación que se venía haciendo del referido artículo 77, según la cual el tenor 

literal de la norma consagraba como única oportunidad para exonerarse de esa 

consecuencia –declaratoria de confeso-, que la justificación se allegara previamente a 

la diligencia y no con posterioridad a la misma, tal como fulminó el juez de primera 

instancia en esta oportunidad, dejando a un lado los hechos sobrevinientes o 

coetáneos a la fecha y hora de la audiencia de conciliación, razón por la cual la 

interpretación de la mentada norma en cuanto al momento durante el cual las partes 

podían presentar justa causa se varió en el siguiente sentido:  

 

“De su hermenéutica lógica y natural –refiriéndose al artículo 77-, se 

desprende que lo que la norma pretende es que si la excusa se presentó antes 

de la realización del acto, habrá lugar a señalar nueva fecha, “sin que en 

ningún caso pueda haber otro aplazamiento”. A contrario sensu, si la excusa 

se presentare con posterioridad a la realización de la comentada audiencia 

de conciliación las partes tomarán el proceso en el estado en que se 

encontrare, o como lo señala el diserto tratadista de la materia HERNÁN 

FABIO LÓPEZ BLANCO: 

 

“(…) Es de resaltar que la excusa aceptada el único efecto que tiene es el no 
imponer sanciones, pero no tiene como fin que se repita la audiencia, pues 
quedó precluida la oportunidad para hacerla (…)”1.  

 

VI- El texto incorporado tanto en el Código de Procedimiento Civil como en 

su homólogo laboral de 2001, no tenía por objeto cerrar la posibilidad a que 

                                                
1 Procesal Civil Tomo I, parte general, 2005, Durpé Editores, novena edición p. 598. 
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la parte que no asistiera a la conciliación presentara la excusa de manera 

sobreviniente al acto, y que en cambio, sólo lo podía realizar antes de que se 

iniciara la audiencia como lo pregonara la a-quo. Por consiguiente, si esa no 

fue la teleología de la norma ambas posibilidades son perfectamente viables, 

esto es, tanto la presentación de la excusa anterior como la coetánea o 

sobreviniente al acto.  

 

(…) 

Para la Sala mayoritaria no le queda, entonces, margen de hesitación alguna 

acerca de que el precepto 77 del estatuto procesal laboral y de la seguridad 

social, no excluye la posibilidad de que la justificación por la no asistencia a 

dicha audiencia de conciliación se pueda aducir con posterioridad al acto, 

por haber acaecido la causal de manera coetánea o sobreviniente a la 

conciliación, ya que, se itera, si la solicitud se realiza antes, el juez señalará 

nueva fecha para la celebración de la audiencia, y a contrario sensu si la 

excusa se realiza posteriormente, la solicitud sólo producirá el efecto de no 

imponer sanciones, pero no tiene como fin que se repita la audiencia”.2 

 

 En ese orden de ideas, en principio podríamos decir que habiéndose 

presentado la excusa médica que justificaba la inasistencia del demandante a la 

audiencia de conciliación dentro de término (dos días después a la celebración de la 

audiencia, folios 32 y 33), no había lugar a imponer la sanción del artículo 77 del C.P.L. 

tal como se hizo en el acta del 1° de junio de 2009, folio 30, pero como tal excusa se 

rechazó por el juez de instancia a través del auto del 3 de junio de 2009, folio 34, 

mismo que fue notificado por estados y frente al cual nada dijo la parte afectada (el 

demandado), habrá que concluirse que se ejecutorió la decisión de declarar confeso de 

todos los hechos de la demanda a la parte pasiva, sin que se pueda ahora y con 

ocasión de la sentencia desfavorable revivir términos que precluyeron antes de emitir 

la sentencia de primera instancia, como pretende el apelante.  

 

 Aclarado lo anterior, habrá que decirse que con respecto a los efectos de la 

declaratoria de confeso, tal y como lo adujo el juez de primer grado, todos los hechos 

plasmados en la demanda fueron afirmados por los testigos intervinientes en el 

                                                
2 Auto que resuelve recurso de queja, octubre 13 de 2009, Demandante: MARGARITA GRANADA VALENCIA, 
Demandado: INDUSTRIAS JOMAR S.A., M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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proceso, por cuanto no hubo prueba en contrario que los desvirtuara, ya que el 

demandado nunca se pronunció en el proceso, y por tal motivo, el resultado de la 

sentencia fue adverso al mismo. De esta manera los hechos que se querían demostrar 

dentro del proceso por la accionante, como lo son,  los extremos de la relación laboral, 

la remuneración percibida, la debida indemnización por despido injusto, y el pago de 

las cotizaciones a la seguridad, quedaron debidamente acreditados. 

 

 Ahora bien, depreca el recurrente que se le exonere de la condena por 

concepto de indemnización moratoria, cimentando sus pedimentos en un 

“comprobante de egreso” adosado al proceso con posterioridad al fallo de primera 

instancia e indicando que las sumas a que fue condenado a cancelar a favor de la 

demandante por concepto de prestaciones sociales fueron canceladas una vez 

terminada la relación laboral, lo que a juicio de esta Sala constituyen justificaciones y/o 

argumentos que nunca se trataron en el trámite de la primera instancia, entre otras 

cosas porque, el demandado no dio respuesta a la demanda, momento procesal 

oportuno para aportar o pedir pruebas, pero en el caso de marras no se hizo y a su vez 

impide que sean analizados por la Sala por ser aportadas de manera inoportuna al 

proceso.  

 

 No obstante y atendiendo el principio de lealtad procesal de las partes, la 

Sala entiende que si en realidad se hizo un pago parcial o total de lo adeudado durante 

el trámite del proceso, como se infiere de la fecha del recibo, la parte demandante está 

en la obligación de reconocerlo salvo que se demuestre la falsedad del documento.  

 

  

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 23 de julio del 2010, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora YUDI ANDREA LÓPEZ 
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CIFUENTES, contra el señor RAFAEL ANTONIO PINZÓN OSSA, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

 SEGUNDO.-Costas en esta instancia a cargo del demandado, liquídense por 

Secretaria. Como agencias en derecho se fija la suma de $697.112, atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      
 

 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


