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SANCIÓN A LA INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ART. 77 DEL C.P.L.: Basta remitirnos al tenor literal 
de la norma para constatar que en la segunda oportunidad fijada para celebrar 
la audiencia de conciliación, aquella puede celebrarse con el apoderado judicial 
de la parte que inasistió, siempre y cuando el ausente presente prueba 
de que existió fuerza mayor para su no comparecencia.  En 
consecuencia, no es cierto que en esa segunda oportunidad el apoderado 
tenga la facultad de conciliar sin más ni más ante la ausencia de su 
poderdante, como lo interpreta el apelante, porque dicha facultad –la de 
conciliar, admitir hechos y desistir- se habilita sólo ante la presencia de 
prueba de fuerza mayor que le haya impedido a la parte concurrir a la 
audiencia; caso contrario, devienen las consecuencias contempladas en la 
misma norma. Ello se explica precisamente en la importancia que le dio el 
legislador a la presencia de las partes en la audiencia de conciliación, razón 
por la cual castiga severamente la inasistencia injustificada. 
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ACTA No. 074 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los tres días (03) días del mes de junio del año 

dos mil once (2011), siendo las nueve cincuenta de la mañana (09:50 a. m.), fecha y 

hora 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 el doctor ALBERTO RESTREPO 

ALZATE. En asocio del señor Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declaró 

abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 
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presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señora GLORIA PATRICIA 

GONZÁLEZ BLANDO en contra  de INGENIERÍA Y DISEÑO CONSULTORÍA 

S.A. 

 

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 17 de septiembre de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

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

instancia programó para el 17 de septiembre de 2010 a las 10 a.m. como segunda 

oportunidad para llevar a cabo la audiencia obligatoria prevista en el artículo 77 del c. 

de .L., diligencia a la que no asistió el representante legal de la entidad accionada, 

por lo que la 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.  

 

La susodicha decisión fue objeto de reposición y apelación por parte de la 

entidad demandada, manteniéndose la primera instancia en su decisión bajo el 

argumento de que el artículo 77 del C. de P. L. efectivamente permite aplazar la 

audiencia de conciliación ante la presentación de prueba siquiera sumaria que 

justifique la inasistencia de alguna de las partes, cuestión que ocurrió en el presente 

caso con respecto a la parte demandada, razón por la cual se aplazó la audiencia. Sin 

embargo, arguye la a-quo, no puede pretender el togado que la excusa que se 

presentó en esa ocasión justifique la inasistencia de la entidad accionada a la 

segunda audiencia y que ésta se realice con el apoderado judicial, porque esa misma 

norma exige que en la segunda fecha, la conciliación puede hacerse con el apoderado 

de la parte que inasistió, siempre y cuando se presente prueba de fuerza mayor que 

justifique la no comparecencia, circunstancia que no se dio en el presente caso.  
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La A quo negó el recurso de apelación, pero a través de la figura del 

recurso de queja, esta Corporación consideró mal denegado el recurso y lo concedió 

en el efecto diferido. 

  

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandada por medio de su 

apoderado judicial, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación,  

argumentando básicamente que el artículo 77 del C. de P.L. permite conciliar con el 

apoderado judicial en la segunda oportunidad que se señala para la audiencia de 

conciliación, facultad que en ningún momento le ha sido revocada por su mandante. 

En consecuencia solicita la revocatoria del auto censurado. 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 
 

 ¿Si en la segunda oportunidad fijada para la celebración de la audiencia de 

conciliación de que trata el artículo 77 del C. de P.L., no concurre una de las 

partes sin que haya presentado prueba de fuerza mayor que le impidió la 

concurrencia, puede el juez realizar la audiencia con el apoderado judicial de la 

parte ausente?  

 

 

2. Caso concreto:  

 

Desde ya anuncia la Sala que tuvo razón la juez de primera instancia al 

imponer a la parte demandada la sanción establecida en el numeral 2° del artículo 77 

del C. de P.L., por cuanto basta remitirnos al tenor literal de la norma para constatar 

que en la segunda oportunidad fijada para celebrar la audiencia de conciliación, 

aquella puede celebrarse con el apoderado judicial de la parte que inasistió, siempre 
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y cuando el ausente presente prueba de que existió fuerza mayor para su 

no comparecencia.  En consecuencia, no es cierto que en esa segunda oportunidad 

el apoderado tenga la facultad de conciliar sin más ni más ante la ausencia de su 

poderdante, como lo interpreta el apelante, porque dicha facultad –la de conciliar, 

admitir hechos y desistir- se habilita sólo ante la presencia de prueba de fuerza 

mayor que le haya impedido a la parte concurrir a la audiencia; caso contrario, 

devienen las consecuencias contempladas en la misma norma. Ello se explica 

precisamente en la importancia que le dio el legislador a la presencia de las partes en 

la audiencia de conciliación, razón por la cual castiga severamente la inasistencia 

injustificada. 

 

Sobre el punto en cuestión, reza la norma: 

 

Art. 77.- Modificado Ley 712 de 2001, art. 39. Audiencia de conciliación, de decisión 
de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio. (…) 

 
Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para 
que una de las partes pueda comparecer, la audiencia de conciliación se celebrará con su 
apoderado, quien se entiende con facultad para conciliar, admitir hechos y desistir.  
(…)  

 

 La claridad de la norma no amerita mayores explicaciones, de suerte que 

habrá de confirmarse el auto apelado.  

 

 

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.- CONFIRMAR el auto proferido el 17 de septiembre de 2010, por 

el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ en contra de INGENIERÍA Y 

DISEÑO CONSULTORÍA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de este 
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auto. 

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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 
 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 
 


