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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00386-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                             Margarita Granada Valencia 
Demandado:                              Industrias Jomar S.A. 
Providencia:    AUTO  
Tema:                                       Nulidad: Inasistencia audiencia de conciliación.  La 

interpretación sistemática y a través de la integración normativa 
del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., no excluye la posibilidad de 
que la justificación por la no asistencia a dicha audiencia de 
conciliación, se pueda acudir con posterioridad a su celebración, 
por haber acaecido  una causal originada en fuerza mayor o caso 
fortuito, de manera coetánea o sobreviviente a ella. Aceptada la 
excusa, sólo producirá el efecto de no imponer sanciones, pero 
no de repetir la audiencia de conciliación, lo cual no impide que 
las partes, de mutuo acuerdo, soliciten su realización. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, tres (3) de marzo de dos mil once (2011) 

Acta número 25  del 3 de marzo de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y cincuenta de la tarde, tal como oportunamente se 

programó, 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 15 de 

Septiembre de 2009, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira en el 

proceso de ordinario laboral de primera instancia que MARGARITA GRANADA 

VALENCIA le promueve a INDUSTRIAS JOMAR S.A. 

 

El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el acta 

referenciada fue discutido y aprobado por los demás miembros de la colegiatura y da 

cuenta de estos 

 

ANTECEDENTES 

   

El apoderado judicial de la demandada INDUSTRIAS JOMAR S.A., presentó escrito 

(fl.36) a través del cual solicita se decrete la nulidad del proceso a partir de la 

audiencia en que se dio operancia a la presunción  de hechos ciertos y el auto que 

negó dar trámite a la justificación de no comparecencia, con fundamento en el 
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artículo 29 de la Constitución Política, el artículo 140 del C.P.C. y 145 del C.P.T. y 

de la S.S. 

 

En tal escrito, luego de exponer lo hechos procesales, sostiene que se hace 

necesario distinguir la condición que se exige para suspender la audiencia, con los 

efectos que genera la inasistencia cuando esta no se justifica, pues si las partes 

antes de la audiencia no presentan la prueba sumaria, lo que sucede es que la 

audiencia se realiza, pero puede haber pronunciamiento de la presunción de tener 

ciertos los hechos en los cuales se fundamenta la pretensión del actor hasta tanto 

no trascurra el término de tres (3) días de que trata el inciso 2 del artículo 26 del 

Decreto 2511 de 1998, para saber si se dio la justificación, pues es de la única 

manera que pueda operar la presunción y es lo que se le niega a su parte y a él 

como apoderado, a pesar de haber justificado su inasistencia  dentro del término de 

tres (3) días. Agrega que con el auto de Junio 10 de 2009, se vulnera la garantía 

constitucional del artículo 29 de la Constitución y se configura la nulidad del 

parágrafo del artículo 140 del C.P.C., puyes no se atiende la exigencia de observar 

el Debido Proceso y Defensa. Cita, como antecedente, posición de la Sala contenida 

en Auto de Agosto 11 de 2005 , en la que se ordenó devolver la actuación para que 

el Juez se pronunciara acerca de la aceptación o no de la justificación presentada 

por el apoderado de la demandada dentro del término legal. 

 

Para finalizar, sostiene que el proceso es nulo, pues la misma se configura con el 

auto que niega dar trámite a la petición de aceptar o no la justificación de no 

comparecencia, porque no le permite a la parte ejercitar ese derecho y conlleva el 

efecto sobre la irregularidad que se presenta en la audiencia de trámite, cuando el 

Juzgado hace operar la presunción cuando no se ha dado la condición para ello, lo 

cual solo tiene operancia si la parte o el apoderado no han presentado la 

justificación en el término de tres (3) días. 

 

Surtido el trámite correspondiente a la solicitud de nulidad, el A quo, a través del 

auto de Septiembre 15/09 (fl.55), se pronunció negándola. Para así concluir, indicó 

que de acuerdo con la Sentencia C-491 de la Corte Constitucional, al revisar la 

expresión “solamente” del artículo 140 del C.P.C., lo declaró ajustado a la 

Constitución en el entendido que también debería incluirse entre esas causales, “la 

consagrada en el artículo 29 de la Constitución, según el cual “es nula, de pleno 
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derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” y, con ello, infiere que 

sólo existe nulidad en el trámite procesal cuando se presenta una de las causales 

establecidas en el artículo 140 o cuando se ha tenido en cuenta una prueba 

obtenida con vi8olación del debido proceso. Con fundamento en lo anterior, sostuvo 

que al hacer una revisión de la actuación surtida en la audiencia que se cuestiona, 

la encontró acorde  con lo establecido por el legislador, reiterando que no es posible 

la existencia de la nulidad porque omitieron la obligación de justificar “siquiera 

sumariamente” su imposibilidad de comparecer a la diligencia y sólo vinieron a 

hacerlo tres (3) días después de efectuada, a pesar que, la excusa médica que 

aportaron, fue otorgada el mismo 1º de Junio.  

  

Contra lo decidido por la Juez A quo, interpuso recurso de apelación el apoderado 

judicial de la parte demandada (fl.60), en el que enfoca su argumentación sobre la 

interpretación de la norma contenida en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., de la 

que se destaca el siguiente aparte: 

 

“La otra consecuencia es para la parte y el apoderado la cual es muy distinta a la 

analizada en la segunda regla de la norma en comento, pues esa otra consecuencia 

que es la de la presunción de los hechos susceptibles de confesión y la imposición 

de una multa. Si el legislador gramaticalmente no hubiese colocado en la segunda 

regla un punto aparte se podía entender que la prueba sumaria sería no solamente 

para la pérdida del derecho a la conciliación sino para las consecuencias procesales 

para la parte y el apoderado, pero como hubo el punto aparte los dos aspectos se 

deben desligar a pesar de que estén en la misma norma y pensar que el Legislador 

en ese aspecto de cuando se debe justificar la no asistencia a la audiencia de 

conciliación con las consecuencias procesales se guardo silencio, pero el Juez 

Constitucional ha sostenido que para evitar sanciones de plano y garantizar 

Derechos Fundamentales como el de Defensa, se deben implementar 

procedimientos que APRA este caso es que las partes y el apoderado tengan un 

término para justificar porque no concurrieron a la audiencia, existiendo vigente una 

norma como el inciso 2 del art. 26 del Decreto 2511 de 1998, será de 3 días hábiles 

después de celebrada la audiencia. Al darse la justificación de la no concurrencia, el 

Juez debe dar  trámite a la petición y resolverla, pues si niega su trámite toma una 

decisión de fondo, por las siguientes razones: 
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“(...)” 

 

Esta es la razón por la cual, esta Sala conoce del recurso de apelación y a su 

solución se procederá, previas las siguientes 

C O N S I D E R A C I O N E S : 

 

El fin buscado por la parte demandada al proponer el incidente de nulidad, según se 

desprende del escrito sin fecha, visible a folio 38 de la actuación remitida a esta 

superioridad, es que se deje sin efecto lo decidido en el auto de 10 de Junio de 2009 

y, además, el acto de audiencia de trámite donde se dio aplicación a la presunción 

de hechos ciertos,  según el incidentista, por vulneración de la garantía 

constitucional contenida en el artículo 29, que configura la nulidad del parágrafo del 

artículo 140 del 

 

A través de auto de la fecha de hoy –Febrero 17/11-, al decidir sobre la apelación 

interpuesta por el apoderado judicial de la parte demandada contra el auto de Junio 

10/09, por medio del cual la A quo decidió no dar  trámite a las excusas presentadas 

por el representante legal de la demandada y el apoderado judicial de ésta, para 

justificar la inasistencia a la audiencia programada conforme a lo establecido por el 

artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., por sustracción de materia, al no existir 

pronunciamiento de la Juez A quo sobre tales excusas, la Sala se abstuvo de 

pronunciarse de fondo y, en cambio, dispuso la remisión de la actuación al 

Despacho Judicial de origen, para que se pronunciara sobre las justificaciones 

presentadas. 

 

Para así decidir, esta Colegiatura consideró los argumentos jurídicos expuestos en 

el auto de Sala Dual en auto de Octubre 13 de 2009, por medio del cual resolvió 

favorablemente el recurso de queja interpuesto por el apoderado judicial de la parte 

demandada, en el sentido de que las partes pueden excusar su inasistencia con 

apoyo en causales de fuerza mayor o caso fortuito, en forma previa o posterior a la 

audiencia y, en este último evento, dentro del término legalmente permitido –numeral 

2º, parágrafo artículo 103 de la Ley 446 de 1998- y, de igual manera, en lo decidido, 

en similar forma, por la Corte Constitucional en sentencia C-317 del 9 de abril de 

2008, de la que fue Magistrado Ponente el Dr. Jaime Córdoba Triviño, en relación 
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con el artículo 11  de la Ley 1149 de 2007, que modifica el artículo 77 del C.P.T. y 

de la S.S. 

 

Siendo así las cosas, resulta pertinente sostener que por virtud de las decisiones 

adoptadas por la Sala Dual de este Tribunal en auto de Octubre 13 de 2009, al 

resolver recurso de queja en la actuación relativa a la impugnación del auto de Junio 

10/09 y en la que decidió sobre el recurso de apelación proferida el día de hoy, los 

efectos declarados en la audiencia obligatoria prevista en el artículo 77 del C.P.T. y 

de la S.S., de Junio 1/09, en cuanto a que se tenían por ciertos los hechos 1º al 7º 

de la demanda; por sustracción de materia, no pueden surtir ningún efecto legal, en 

tanto, se itera, no se ha efectuado pronunciamiento sobre las excusas presentadas 

por la representante legal de la demandada y el apoderado judicial de ésta y, por 

lógica consecuencia, no pueden generar sanción alguna. 

 

Así las cosas, se abstendrá la Sala de pronunciarse sobre la apelación presentada 

contra el auto que decidió no declarar la nulidad  de parte de la actuación y 

consecuencialmente, dispondrá la remisión de la actuación al Despacho de origen.  

 

Sin costas en esta Instancia. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ABSTENERSE de emitir pronunciamiento sobre la apelación 

presentada contra el auto que decidió no declarar la nulidad pretendida por la 

parte demandada, por las razones expuestas. 

 

SEGUNDO: DISPONER la remisión de la actuación al Despacho de origen. 

 

Costas en esta Sede  no se causaron 

 

Notificación en estrados. 

 



2009-00367-01 
 
 
 
 
 

 

 

6 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÒN 

Secretario 


