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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Referencia: Ordinario Acumulado Claudia Patricia Vargas contra 

la Cooperativa de Trabajo Asociado “COONIX” y C.I. Nicole S.A.  
 

Radicación No:   66170-31-05-001-2008-00050-01 
 

Tema a tratar: JUSTIFICACIÓN POR LA INASISTENCIA A LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: Por aplicación analógica del artículo 

101 del C. P. C., es posible que cualquiera de las partes justifique 

dentro de los 5 días siguientes de la realización de la audiencia de 

conciliación de que trata el artículo 101 del C. P. del Trabajo y de la S. 

S., su inasistencia a la misma, siempre y cuando demuestre la 

existencia de una caso fortuito o fuerza mayor sucedidos coetánea o 

concomitantemente con la diligencia. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Siendo la hora de las dos de la tarde (2 p.m.) del día de hoy, 

viernes veintitrés (23) de septiembre de dos mil once (2011), fecha y hora 

señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término audiencia en la que 

se decidirá recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la 

parte actora contra el auto proferido el pasado 11 de febrero de 2011 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas – Risaralda dentro del 

proceso de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 
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de Distrito Judicial de Pereira se constituyó en “audiencia pública” y previa la 

discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado ponente, se 

profirió el siguiente AUTO:  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Trabada la litis entre sus legítimos contradictores, el censor de 

primera instancia citó a las partes extremas de la relación procesal para la 

audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social y, concluido el periodo probatorio, procedió la  Jueza de 

primer grado a señalar fecha para audiencia de juzgamiento, dentro de la 

cual, luego de un análisis de lo obrante en la encuadernación, encontró que 

en el trámite del proceso no se impusieron los efectos del artículo 77 del 

C.P.T por la inasistencia de la parte actora a la audiencia de conciliación, 

procediendo consecuencialmente a señalar fecha para llevar a término 

Tercera Audiencia de Trámite (Fl. 72 c. 1).  

 

Constituida en Audiencia Pública para los efectos en cuestión 

celebrada el pasado 11 de febrero de 2011, la instancia precedente procedió 

a declarar los efectos de la norma arriba citada con respecto de la 

demandante Claudia Patricia Vargas, quien de cara al acta radicada a 

folios 49 – 52, no compareció a la misma, y consecuencialmente presumió 

como ciertos los hechos de la contestación de la demanda susceptibles de 

confesión (Fls. 73 - 74). 

 

III. DE LA ALZADA. 

 

Notificada en estrados, la parte actora interpuso contra la 

providencia en cita recurso de reposición y en subsidio el de apelación, 

sustentando que la fuerza mayor o el caso fortuito es una excusa válida para 

la no comparecencia de la demandante a la multicitada audiencia, 

arguyendo como Claudia Patricia por una urgencia, se encontraba 

incapacitada al momento de llevarse acabo la referida audiencia. 
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La A Quo al desatar la reposición, adujo que si bien obra en el 

expediente incapacidad a la que hace referencia el recurrente, también lo es 

que de acuerdo con lo establecido en el inciso 5 del artículo 77 del Código 

de Procedimiento Laboral, se establece que las justas causas para no 

comparecer a la audiencia de conciliación deberán presentarse antes de la 

audiencia y no después como ocurrió en el presente caso. Por tal razón no 

repuso su decisión. Y haciendo uso del principio de integración contemplado 

en el artículo 145 ibídem, se remite al artículo 103 de la Ley 446 de 1998 y 

consecuencialmente concedió el recurso de apelación, en el efecto suspensivo. 

 
Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para 

lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 

1. Del Problema jurídico. 

 

¿Es posible justificar la inasistencia a la audiencia de que trata 

el artículo 77 del C. P. del Trabajo y de la Seguridad Social una vez 

celebrada la misma?  

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
2.1. Para resolver el asunto que compromete la atención de la 

Sala, resulta prudente recordar como la norma antes citada y sobre el tema, 
prevé: 

 
(…)  

 

Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las 

partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa 

para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para 
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celebrarla, la cual será dentro de los cinco (5) días siguientes a 

la fecha inicial, sin que en ningún caso pueda haber otro 

aplazamiento (…)”.    

 

A efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial de la parte actora y frente a la decisión de la A Quo de 
sancionar a Claudia Patricia Vargas por su inasistencia a la comentada 
audiencia, resulta pertinente traer a colación la interpretación que en 
relación a este articulado ha realizado esta Sala, y gracias al cual se ha 
permitido justificar la inasistencia a la audiencia de conciliación, bien sea 
antes se realizarse la misma, caso en el cual se programará nueva fecha 
para su realización, o justificando su inasistencia con posterioridad a la 
realización de la mencionada diligencia, hipótesis bajo la cual, el juez se 
abstendrá de imponer las sanciones consagradas en el artículo 77 del 
Código de Procedimiento Laboral. 

 
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 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 

                                       
1 Procesal Civil Tomo I, parte general, 2005, Durpé Editores, novena edición p. 598. 
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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 acto2.  

 

2.2. Bajo esta senda y dado que en casos semejantes esta Sala 
de Decisión ha dado aplicación analógica al artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por el artículo 103 de la Ley 446 de 19983, 
se tiene que la primera audiencia de trámite se realizó el 12 de abril de 2010 
(Fl. 49), de donde se coligue que Claudia Patricia disponía por tanto, hasta 
el 19 de abril de ese mismo año para allegar prueba que justificara su 
inasistencia a la mencionada diligencia. 

 
Y al otearse la encuadernación, se advierte sin hesitación, que 

la excusa fue presentada desde el 15 de abril de 2010 (Fls. 53 – 54), lo que 
al rompe permite colegir como no había lugar a imponer la sanción contenida 
en el artículo 77 del estatuto procesal del trabajo, por cuanto con el 
mencionado documento que tiene el carácter de prueba sumaria, se 
demostró la existencia de un suceso coetáneo que justifica su inasistencia a 
la mencionada audiencia. 
 

2.3. A la anterior conclusión se arriba por que realizando un 
análisis doctrinal y jurisprudencial respecto del tema, se infiere la posibilidad 
de que cada una de las partes justifique su inasistencia a la audiencia de 
conciliación, tal y como podría hacerlo para cualquier otra diligencia en la 
que se requiera su presencia, como sería por vía de ejemplo, la evacuación 
de interrogatorio a que la parte fue citado, pues cierto es que nadie está 
exento de que la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito que le 
impida asistir a la audiencia, sin que en todos los casos le sea posible 
justificar anticipadamente su inasistencia, ya que pueden presentarse 
sucesos concomitantes o coetáneos con tal diligencia que el juez no puede 
desconocer.    
 

                                       
2 Auto que resuelve recurso de queja, octubre 13 de 2009, Demandante: Margarita Granada Valencia, Demandado: 
Industrias Jomar S.A., M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares 
3 Acta No. 113  del 13 de octubre de 2009. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares; Acta No. 9 del 28 de enero de 2011 
M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón; Acta No. 25 del 3 de marzo de 2011. M.P. Alberto Restrepo Alzate. 
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2.4. En consonancia con lo discurrido, se revocará la decisión 
recurrida. Sin costas porque no aparecen causadas en esta instancia. 
 

V. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 
1. Revocar el auto impugnado y proferido por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas Risaralda en audiencia celebrada el 

pasado 11 de febrero de 2011. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

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

firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                             Magistrado - Impedido 

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


