
Providencia :  Auto del 11 de agosto de 2015 

Radicación No.  : 66001-31-05-001-2011-00962-01 

Proceso  : Ordinario Laboral de Primera Instancia 

Demandante : Andrés Fernando Gil Ochoa 

Demandado : Catorce Catorce S.A.S. 

Juzgado  :  Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DEL C.P.T. Y DE S.S. 

DELEGACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS: 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. 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.  

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

ACTA No. ______ 

(Agosto 11 de 2015) 

 
AUDIENCIA PARA PROFERIR AUTO INTERLOCUTORIO 

 
 En la fecha, siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 pm), la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, procede a decidir el recurso de apelación 

presentado dentro del proceso ORDINARIO LABORAL adelantado por ANDRÉS 

FERNANDO GIL OCHOA en contra de las sociedades CATORCE CATORCE S.A.S. 

y PAPELES NACIONALES S.A. 

 

 Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Por la parte demandante…, Por las demandadas… 

 
 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
 De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión…Por la parte demandante…Por la parte 

demandada… 

I. ANTECEDENTES PROCESALES 

 

 El señor ANDRÉS FERNANDO GIL OCHOA promueve demanda ordinaria 

laboral en contra de la SOCIEDAD CATORCE CATORCE S.A. y PAPELES 

NACIONALES S.A., esta última en calidad de deudora laboral solidaria. 

 

 En el marco de la celebración de la audiencia de que trata el artículo 77 del 

C.P.T. y de la S.S., al inicio de esta, el apoderado judicial de la SOCIEDAD CATORCE 
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CATORCE S.A. presentó y sustentó recurso de alzada en contra de la sanción procesal 

impuesta en primera instancia, consistente en tener por probados los hechos 

susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda, ante la inasistencia 

del representante legal de la empresa a la audiencia de conciliación, decisión 

adoptada mediante auto No. 00282.      

 

 De otra parte, en la etapa de decreto de pruebas, ante la negativa de decretar 

los testimonios de los señores JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ, YEIRO 

ALEXANDER CARDONA OSPINA y WILSON MARÍN VASQUEZ, el apoderado judicial de 

la parte actora presentó recurso de apelación. 

 

II. DECISIONES OBJETO DE APELACIÓN 

 

 En primer término, la jueza de primer grado argumentó que el representante 

legal de la demandada estaba obligado a asistir a la audiencia de conciliación, so 

pena imponérsele la sanción prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., esto es, 

la de presumir ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión y su 

presencia, en ningún caso, podía ser reemplazada por la de su abogado, puesto que 

la norma era clara en el sentido de que la conciliación es un asunto exclusivo de las 

partes.  

 

 En tal sentido, declaró la presunción de certeza de los hechos tercero, cuarto, 

sexto y doce que se refieren básicamente a aspectos relacionados con el horario de 

trabajo, las funciones cumplidas por el trabajador (las de un conductor), la asignación 

de un teléfono celular que le entregó el representante legal de la sociedad 

codemandada, entre otras circunstancias que no requieren transcripción y que 

aparecen relacionadas reverso al folio 429.  

 

 En segundo término, el apoderado judicial del demandante expresó que no 

había sido posible contactar a los testigos relacionados en el escrito de la demanda, 

puesto que habían cambiado su lugar de residencia; por lo que solicitó a la jueza que, 

en reemplazo de estos, se decretara el testimonio de los señores JUAN MANUEL 

GONZALEZ RAMIREZ, YEIRO ALEXANDER CARDONA OSPINA y WILSON MARÍN 

VASQUEZ, a lo que la jueza se negó, arguyendo que se encontraba precluida la 

oportunidad para pedir pruebas, que de conformidad con el artículo 25 del C.P.T. y 

de la S.S., era al momento de presentar la demanda o su reforma. 

 
III. RECURSO DE APELACIÓN  

 
 De un lado, apela el apoderado judicial de la sociedad CATORCE CATORCE 

S.A.S., advirtiendo que, antes de la apertura de la audiencia de conciliación, presentó 

escrito de poder especial por medio del cual el señor FABIO LEÓN CIRO OSORIO, en 

calidad de representante legal de la empresa de transporte CATORCE CATORCE 

S.A.S. expresamente le delegó la facultad de conciliar o de proponer fórmulas de 

arreglo en la diligencia programada para el día 30 de abril de 2015 y las posteriores, 

en el evento en que se aplacen y deba ser reprogramada. 
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 Por su lado, el apoderado judicial de la parte actora apeló la negativa al 

decreto de la prueba testimonial solicitada en la diligencia, señalando que no existe 

fundamento legal que impida que, antes del cierre de la etapa procesal del decreto 

de pruebas, las partes modifiquen, reduzca o amplíen la prueba testimonial. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

  

4.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

 La Sala procederá a resolver los siguientes problemas jurídicos:  

 

 ¿En materia procesal laboral, pueden las personas jurídicas, mediante poder 

especial, delegar en sus apoderados judiciales la facultad de conciliar, transar y/o 

proponer en su nombre fórmulas de arreglo en el desarrollo de la de que trata el 

artículo 77 del C.P.T. y de la S.S.?, esto de acuerdo al contenido del recurso de 

apelación impetrado por el apoderado judicial de la codemandada CATORCE 

CATORCE S.A.S. 

 

 De otra parte, y con respecto al recurso de apelación promovido por la parte 

actora, ¿En el evento en que las partes adviertan, antes del cierre de la etapa 

procesal de decreto de pruebas, la imposibilidad de contactar y/o conducir a sus 

testigos a la audiencia de trámite y juzgamiento, tienen la posibilidad de pedir que 

sean escuchadas personas distintas a las enlistadas en el escrito de la demanda o su 

reforma?, lo que nos empuja inexorablemente a resolver otro interrogante de 

carácter más general ¿en materia laboral, en qué momento precluye para las partes 

en contienda la oportunidad de pedir pruebas? 

 

 Ahora, teniendo en cuenta que el proyectó que presenté para ser discutido con 

los demás miembros de esta Corporación fue derrotado, específicamente, en lo que 

específicamente corresponde a la solución del segundo de los problemas jurídicos, a 

continuación pronunciaré los argumentos en que coincidimos, y que se reducen a las 

consideraciones relacionadas con el primer problema jurídico y acto seguido tomará 

la palabra el Magistrado JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ, para pronunciar la ponencia 

de la Sala Mayoritaria, frente a la cual en su oportunidad salvaré voto.   

 

4.2. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DEL C.P.T. Y DE 

S.S. DELEGACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS. 

 

 Esta Sala de decisión, en providencia del 15 de Abril de 2010, con ponencia del 

Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares, proferida en el proceso promovido por 

ANA LUCÍA MONTOYA AYALA Y OTROS en contra de la EPS SALUDCOOP, en una 

situación similar a la que hoy ocupa la atención de esta colegiatura, emitió un amplio 

concepto acerca de la importancia de la comparecencia de las partes a la audiencia de 

conciliación prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., resulta pertinente traer al 

caso algunas de las frases relevantes de tal providencia, señaló la Sala: 
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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 (…).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.  
 
“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. (…)el artículo 70 del C. de P.C. donde se 
consagran las facultades legales que tienen los apoderados (…) 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. (…)  

 
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.  
 

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

personas jurídicas, entre ellas, las sociedades, se indicó: 

 

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 
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, 



Demanda: Andrés Fernando Gil 
Demandado: Catorce Catorce S.A.S. 
Rad.: 01-2012-0962 

5 
 

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, la primera de las situaciones excepcionales se acreditó en la 

audiencia obligatoria de conciliación, como quiera que:  

 

1) Según se lee en el certificado de existencia y representación de la 

empresa CATORCE CATORCE S.A.S. (Fl. 31), conforme sus estatutos, está 

permitido que el representante “constituya apoderados judiciales o extrajudiciales 

que obrando bajo sus poderes, juzgue necesarios para representar a la sociedad y 

delegarle las facultades que considere prudente     

 

2) A través de poder especial (Fl. 421), el representante legal de la empresa 

autorizó al abogado JOSE DAVID VALENCIA CASTAÑEDA para que actuara como 

representante legal de CATORCE CATORCE S.A.S. en la diligencia de conciliación.   

  

En suma de las anteriores razones, la decisión de la a-quo de no aceptar el 

mandato o representación conferido al abogado VALENCIA CASTAÑEDA 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, no se ajusta a la perspectiva 

vista en líneas precedentes, pues en la motivación esbozada por la funcionaria de 

primer grado no se tuvo en cuenta que el contenido mismo del Certificado de 

Existencia de Representación de la empresa codemandada, autorizaba al 

representante legal a delegar la representación en otras personas, sin necesidad 

de que medie permiso de la junta de accionistas.  

 

En ese orden, será revocada la sanción impuesta por el juzgado de primer 

grado, pues ha quedado demostrado que el apoderado judicial de la empresa 

codemandada podía intervenir en calidad de representante legal y estaba 

autorizado para conciliar y/o proponer fórmulas de arreglo en nombre de la 

empresa. No obstante, teniendo en cuenta que las partes, de común acuerdo, 

pueden solicitar al Despacho la celebración de una nueva audiencia de conciliación 

en caso de querer explorar alguna fórmula de arreglo, la Sala, por economía 

procesal, no advierte necesario que se señale nueva fecha para agotar la etapa de 

conciliación prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., sin perjuicio, en todo 

caso, de que esta se intente a petición de las partes.  

 

4.3. OPORTUNIDAD PROCESAL PARA PEDIR PRUEBAS.  

 

 A continuación se concede el uso de la palabra al Magistrado Julio Cesar 

Salazar Muñoz. ………………………………… 

  

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

Superior de Pereira, 

  

RESUELVE 
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 PRIMERO: REVOCAR la sanción que la jueza de primera instancia le impuso 

a la codemandada CATORCE CATORCE S.A.S., por supuesta inasistencia del 

representante de legal a la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.C. 

 

 SEGUNDO: CONFIRMAR …………………… 

 

 

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.   

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 La Magistrada, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

         

 

 


