
Providencia:   Auto del 22 de febrero de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2010-01460-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Edgar Augusto Arana Montoya  
Demandados:  Juan Carlos Marín Gómez  
Juzgado de Origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2 
Tema:   

INASISTENCIA A LA AUDIENCIA OBLIGATORIA DE CONCILIACIÓN: Si bien 
esta Corporación ha sostenido1 que el artículo 77 del C.P.T. no excluye la posibilidad de 
que la justificación por la no asistencia a la conciliación se pueda aducir con 
posterioridad, por haber acaecido la situación que imposibilitó la comparecencia de 
manera coetánea o sobreviniente; en el caso de marras, es evidente que la excusa 
presentada por el demandado debía allegarse con antelación a la celebración de la 
misma, como quiera que de la presentada -consistente en que las pruebas para la 
selección de lista de elegibles a Gerente de la E.S.E. San José de Marsella (Risaralda) 
se celebraron en la misma fecha-, se infiere que conocía de su impedimento, al menos, 
con un día de anticipación, pudiéndolo acreditar sumariamente a través de su 
apoderado judicial, inclusive, el día de la diligencia; sin embargo, este último no hizo 
alusión alguna al respecto, siendo clara su falta de precaución por poner al despacho al 
tanto de su dificultad, la cual no puede ser retribuida por el A-quo.  
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AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 
En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de febrero del año dos 

mil trece (2013), siendo las once y cuarenta minutos de la mañana (11:40 a.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

                                                
1 Auto del 13 de octubre de 2009. Rad. 66001-31-05-004-2009-00386-01. M.P. Francisco Javier Osorio Tabares. 
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constituye en Audiencia Pública para proferimiento de auto interlocutorio, en el 

presente proceso ordinario laboral instaurado por EDGAR AUGUSTO ARANA 

MONTOYA en contra de JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ. 

 

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 al siguiente 

auto interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio emitido el 

27 de abril de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado en precedencia. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que el juez de primera 

instancia decidió inaplicar las sanciones impuestas en la audiencia de que trata el 

artículo 77 del C.P.T., referentes a tener por ciertos los hechos susceptibles de 

confesión contenidos en los numerales 1 a 6 de la demanda, al aceptar la justificación 

aportada por la parte accionada respecto de su inasistencia a la audiencia llevada a 

cabo el 17 de abril de 2012. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de apelación indicando que el mencionado auto era contradictorio 

con el artículo 77 del C.P.T., debido a que el mismo predica que la justificación de 

inasistencia a la audiencia de conciliación se presentará antes de la hora señalada, no 

de manera posterior a su clausura. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver 

 

¿Era procedente inaplicar las sanciones contempladas en el artículo 77 del 

C.P.T. y la S.S., con la justificación presentada por el demandado con 

posterioridad a la respectiva audiencia? 
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2. Del caso concreto 

 

Revisado el documento con el cual el señor Juan Carlos Marín Gómez justificó 

su inasistencia a la audiencia de conciliación dispuesta en el artículo 77 adjetivo 

laboral (Fl. 15 C. 2), considera esta judicatura que la causa que invocó, al no 

tratarse de un hecho sorpresivo e inesperado, no era procedente tenerla como 

válida para inaplicar las sanciones impuestas en dicha diligencia.  

 

En efecto,  si bien esta Corporación ha sostenido2 que el artículo 77 del C.P.T. 

no excluye la posibilidad de que la justificación por la no asistencia a la conciliación se 

pueda aducir con posterioridad, por haber acaecido la situación que imposibilitó la 

comparecencia de manera coetánea o sobreviniente; en el caso de marras, es 

evidente que la excusa presentada por el demandado debía allegarse con antelación 

a la celebración de la misma, como quiera que de la presentada -consistente en que 

las pruebas para la selección de lista de elegibles a Gerente de la E.S.E. San José de 

Marsella (Risaralda) se celebraron en la misma fecha-, se infiere que conocía de su 

impedimento, al menos, con un día de anticipación, pudiéndolo acreditar 

sumariamente a través de su apoderado judicial, inclusive, el día de la diligencia; sin 

embargo, este último no hizo alusión alguna al respecto, siendo clara su falta de 

precaución por poner al despacho al tanto de su dificultad, la cual no puede ser 

retribuida por el A-quo.  

 

Por lo anterior, la Sala concluye que inasistencia a la audiencia de conciliación, 

al no haberse justificado con fundamento en una fuerza mayor o a un caso fortuito, 

no podía ser exonerada de las sanciones impuestas, siendo del caso que las mismas 

se mantengan incólumes y sean valoradas al momento de proferirse la respectiva 

sentencia. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso en su totalidad. 

 

Consecuentemente con lo anterior, se revocará la providencia apelada. 

 

                                                
2 Auto del 13 de octubre de 2009. Rad. 66001-31-05-004-2009-00386-01. M.P. Francisco Javier Osorio Tabares. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito – Adjunto 2 de esta ciudad el 27 de abril de 2012, en el sentido de que las 

sanciones impuestas en la audiencia llevada a cabo el 17 de abril de la misma 

anualidad deben mantenerse incólumes. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

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 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
        
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 


