
Providencia  : Auto del 17 de Abril de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2010-00378-01 
Proceso   : ORDINARIO  
Demandante  : César Augusto Mendieta Silva 
Demandado  : Angiografía y corazón del eje cafetero S.A. 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira - 

Risaralda 
Providencia  :  AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : 

APLAZAMIENTO. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDA EN EL 
ART. 77 DEL C.P.T. y de la S.S.: No es cierto que dicha actuación pueda ser 
aplazada por una segunda vez, porque el legislador creó tal procedimiento en 
busca de garantizar el cumplimiento de los principios de economía y celeridad 
procesal y optó por dar una sola oportunidad a las partes del proceso laboral 
para aplazar la audiencia de conciliación, situación que ya se efectuó. 
 
SANCIÓN POR INASISTENCIA. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ART. 77 DEL C.P.T. y de la S.S.: En el presente 
asunto encuentra la Sala que la excusa presentada por el apelante constituye 
una justa causa para su inasistencia, pues fue en cumplimiento de sus 
funciones que debió trasladarse a la ciudad de Bogotá y tal  situación escapa 
de su esfera de control  al ser  absolutamente ajena a su voluntad, imposible 
de prevenir e imposible de resistir, configurándose así los elementos 
constitutivos de la fuerza mayor, los cuales según los lineamientos de la Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil1 obedecen a: la inimputabilidad, la 
imprevisibilidad y la irresistibilidad. 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. _____ 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días de abril del año dos mil doce 

(2012), siendo las cinco de la tarde (5:00 p.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- JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio con la señora 

Secretaria, Dra. MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA. Abierto el acto, la Sala 
                                                
1 C.S. de J., Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de noviembre de 1962. 
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se constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por CÉSAR AUGUSTO MENDIETA SILVA en contra de ANGIOGRAFÍA 

Y CORAZÓN DEL EJE CAFETERO 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 emitido el 03 de 

octubre de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

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

instancia programó para el 03 de octubre de 2011 a las 2:30 p.m., como segunda 

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

C.P.T y de la S.S, diligencia a la que no asistió el representante legal de la entidad 

accionada, por lo que el A-quo dispuso declarar clausurada la etapa de conciliación e 

impuso como sanción a dicha parte, tener por ciertos los hechos de la demanda.  

 

Contra la decisión anterior el apoderado judicial de la parte demandada 

interpuso recurso de apelación, cuyo fundamento ahora es objeto de análisis por 

parte de esta Sala. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Manifiesta la parte demandada a través de su apoderado judicial, que en el 

presente asunto el A-quo se aparta de la naturaleza del artículo 77 del C.P.T y de la 

S.S pues éste faculta a alguna de las partes del proceso a solicitar el aplazamiento de 

la audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, de 

saneamiento y fijación del litigio, cuando presente una justa causa para su 

inasistencia, y tal situación no ocurrió en el presente caso, ya que, la audiencia 

celebrada el día 29 de septiembre del año 2010 se suspendió por mutuo acuerdo de 
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las partes y no en uso de la norma antes citada; razón por la cual considera que el 

despacho no debió negar la solicitud de aplazamiento, pues esta se realizó en la 

forma exigida por la ley. Indica además que el hecho de que el A-quo considere que 

la excusa presentada por el Representante Legal de la entidad demandada no 

constituye una justa causa para la inasistencia, menoscaba el derecho de la parte 

demandada a cumplir con las obligaciones que previamente ha contraído en el 

ejercicio de sus actividades comerciales. En consecuencia solicita la revocatoria del 

auto que decidió imponer las sanciones procesales del caso y en su lugar aceptar la 

excusa presentada. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿Es posible solicitar un segundo aplazamiento de la audiencia contenida en el 

artículo 77 del C.P.T y de la S.S.? 

 
 

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

conciliación de que trata el artículo 77 del C.P.T y de la S.S., no concurre una 

de las partes pero presenta prueba de que existe una fuerza mayor que le 

impidió la concurrencia, puede el juez imponer a dicha parte las sanciones 

establecidas?  

 

2. Caso concreto 

 

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

negar a la parte demandada la solicitud de un nuevo aplazamiento de la audiencia 

contenida en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., pues basta remitirnos al tenor 

literal de la norma para constatar que dicha actuación procesal podrá ser aplazada 

por una sola vez cuando alguna de las partes presente prueba siquiera sumaria de 

una justa causa para no comparecer, situación que para el caso concreto ya ocurrió 
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pues a folio 1 se observa que dicha audiencia fue inicialmente programada para el 29 

de septiembre de 2010 y en esa oportunidad fue el apoderado judicial de la parte 

demandante, y no las partes de mutuo acuerdo como lo expone el apelante, quien 

solicitó el aplazamiento. En consecuencia, no es cierto que dicha actuación pueda ser 

aplazada por una segunda vez, porque el legislador creó tal procedimiento en busca 

de garantizar el cumplimiento de los principios de economía y celeridad procesal y 

optó por dar una sola oportunidad a las partes del proceso laboral para aplazar la 

audiencia de conciliación, situación que ya se efectuó. 

 

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. (…) 

 
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 celebrarla, sin que pueda haber otro 
aplazamiento. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
(…) 

 

En virtud de lo anterior, la Sala encuentra acertada la decisión del A-quo 

de negar la solicitud de aplazamiento y, en consecuencia, procederá resolver el 

segundo problema jurídico planteado. 

 

En el caso de marras, si bien está claro que no es posible otorgar un nuevo 

aplazamiento de la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T y de la S.S., otro 

tema es el de las consecuencias que se derivan de la inasistencia de alguna de las 

partes a la segunda audiencia, por lo que le corresponde a esta Corporación 

pronunciarse acerca de si el juez de primera instancia tuvo razón al imponer a la 

parte demandada la sanción establecida en el numeral 2° del mencionado artículo, al 

considerar que la excusa presentada por el Representante Legal de la entidad 

demanda para justificar su inasistencia, no constituye una justa causa. 

 
 

Pues bien, en el presente asunto encuentra la Sala que la excusa 

presentada por el apelante constituye una justa causa para su inasistencia, pues fue 

en cumplimiento de sus funciones que debió trasladarse a la ciudad de Bogotá y tal  

situación escapa de su esfera de control  al ser  absolutamente ajena a su voluntad, 

imposible de prevenir e imposible de resistir, configurándose así los elementos 



 5 

constitutivos de la fuerza mayor, los cuales según los lineamientos de la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil2 obedecen a: la inimputabilidad, la 

imprevisibilidad y la irresistibilidad. 

 

En este orden de ideas, se ordenará REVOCAR el auto calendado el 03 de 

octubre de 2011, proferido por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto al Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL 

instaurado por CÉSAR AUGUSTO MENDIETA SILVA en contra de ANGIOGRAFÍA Y 

CORAZÓN DEL EJE CAFETERO S.A., en lo que se refiere a la sanción impuesta. 

 

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 No. 113 proferido el 03 de octubre de 2011, por 

el Juzgado Segundo Laboral Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por CÉSAR AUGUSTO 

MENDIETA SILVA en contra de ANGIOGRAFÍA Y CORAZÓN DEL EJE CAFETERO S.A., 

en lo que se refiere a la sanción impuesta, y en su lugar ORDENA aceptar que la 

prueba presentada por el Representante Legal de la parte demandada constituye 

fuerza mayor y justifica la inasistencia a la audiencia obligatoria de conciliación, de 

decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio contenida en el 

artículo 77 del C.P.T. y de la S.S.  

 

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. 

 

                                                
2 C.S. de J., Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de noviembre de 1962. 
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Radicación No.   : 66001-31-05-001-2010-00378-01 
Proceso   : ORDINARIO  
Demandante  : César Augusto Mendieta Silva 
Demandado  : Angiografía y corazón del eje cafetero S.A. 
 

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                HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Con salvamento de voto 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


