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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del 

presente proceso. 
 
 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                              Auto del 9 de octubre de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2012-00850-02 
Proceso:   Ordinario laboral   
Demandante:   María Consuelo Jiménez Ríos 
Demandado:                             Colpensiones 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: LA SANCION PROCESAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 77 DEL C.P.T. Y 

DE LA S.S. ANTE LA INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES A LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACION.  

 
Tiene previsto el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. que cuando una de las 
partes no concurre a la audiencia de conciliación, el juez una vez estudiados 
los hechos incorporados en la demanda determinará cuales de éstos son 
susceptibles de confesión y cuáles no, con el objeto de imponer como sanción 
procesal en el primer caso la presunción de certeza del hecho y en el segundo 
su apreciación como indicio grave en contra del ausente. 

 
IRRECURRIBILIDAD DE LOS AUTOS QUE EXONERAN DE LA SANCION 
PROCESAL DEL ARTÍCULO 77 DEL C.P. T. Y DE LA S.S. 

 
En el procedimiento laboral no hay norma que regule la situación que se 
presenta cuando una de las partes luego de faltar a la audiencia de conciliación 
es exonerada de la sanción procesal prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la 
S.S., y si bien el parágrafo del artículo 103 de la ley 446 de 1998, aplicable con 
base en la remisión que hace el artículo 65 del C.P.T. a la apelabilidad de  “los 
demás autos que señale la ley”, permite el recurso de apelación respecto de los 
autos que imponen la sanción, no tiene previsto  tal recurso contra el auto que 
se abstienen hacerlo. Es del caso acotar que, si bien la norma en cita fue 
derogada por el Código General del Proceso en el literal C del artículo 626, se 
encuentra aún vigente, pues la derogatoria solo opera a partir del 1º de enero 
de 2014. 

 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, 9 de octubre de dos mil trece 

Acta número ___ del 9 de octubre de 2013 

 
 
En la fecha los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira (Risaralda), proceden a resolver el recurso de queja, interpuesto 

por el vocero judicial de la parte demandante, con ocasión del auto proferido el día 16 

de abril de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira por medio del 

cual se denegó la concesión de un recurso de apelación propuesto por el mismo 

togado, dentro del proceso que MARIA CONSUELO JIMENEZ RIOS promueve contra 
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la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-00850-02. 

 

En este momento se deja constancia que la doctor Ana Lucía Caicedo Calderón, en el 

día de hoy se encuentra haciendo uso de permiso otorgado por la presidencia de esta 

Corporación. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.T. 
 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta 

para ello los siguientes: 

 

  

ANTECEDENTES 

 

En lo que interesa al asunto, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira en 

audiencia de conciliación del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. celebrada el 16 de abril 

de 2013, ante la inasistencia del representante legal de la parte demandada, decidió 

imponerle la sanción procesal correspondiente, esto es, la de presumir ciertos los 

hechos susceptibles de prueba de confesión y los que no admiten dicha prueba que 
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se tengan como indicio grave. Para concretar la sanción, la a-quo determinó que unos 

de los hechos se presumían ciertos y otros los tuvo como indicio grave, pero no 

impuso sanción con relación a varios hechos considerando que unos no eran 

oponibles a la demandada y otros eran simples afirmaciones de la parte demandante. 

 

Frente a dicha decisión, el apoderado judicial de la parte actora presentó recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación indicando que respecto de los hechos octavo 

y noveno de la demanda no se impusieron sanciones debiendo presumirse como 

ciertos, pues si bien éstos hacen referencia al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

es evidente que la responsabilidad que se le atribuía a éste fue asumida por la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES como sucesor procesal, 

de tal forma que si le son oponibles a esta última. 

 

El juzgado de origen mantuvo su posición y negó la apelación considerando que la 

decisión adoptada no era susceptible del recurso de alzada por cuanto no se 

encuentra enlistada taxativamente en el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S. y además, 

porque el demandante en su criterio no está legitimado para presentar dicho recurso, 

pues la única legitimada para ello era COLPENSIONES sobre quien recaía la sanción 

procesal impuesta. 

 

La parte actora interpuso el recurso de reposición contra el auto que negó el recurso 

de apelación y en subsidio el de queja. 

 

La a-quo decidió no reponer el auto que negó la apelación y accedió a la expedición 

de las copias para el recurso de queja. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los siguientes: 
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PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

¿ Es procedente interponer el recurso de apelación contra el auto que no impuso 
sanción procesal frente a los hechos octavo y noveno de la demanda con ocasión 
de la inasistencia de COLPENSIONES a la audiencia de conciliación? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

LA SANCION PROCESAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 77 DEL C.P.T. Y DE LA 
S.S. ANTE LA INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES A LA AUDIENCIA DE 
CONCILIACION.  

 

Tiene previsto el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. que cuando una de las partes no 

concurre a la audiencia de conciliación, el juez una vez estudiados los hechos 

incorporados en la demanda determinará cuales de éstos son susceptibles de 

confesión y cuáles no, con el objeto de imponer como sanción procesal en el primer 

caso la presunción de certeza del hecho y en el segundo su apreciación como indicio 

grave en contra del ausente. 

 

IRRECURRIBILIDAD DE LOS AUTOS QUE EXONERAN DE LA SANCION 

PROCESAL DEL ARTÍCULO 77 DEL C.P. T. Y DE LA S.S. 
 

En el procedimiento laboral no hay norma que regule la situación que se presenta 

cuando una de las partes luego de faltar a la audiencia de conciliación es exonerada 

de la sanción procesal prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., y si bien el 

parágrafo del artículo 103 de la ley 446 de 1998, aplicable con base en la remisión 

que hace el artículo 65 del C.P.T. a la apelabilidad de  “los demás autos que señale la 

ley”, permite el recurso de apelación respecto de los autos que imponen la sanción, 

no tiene previsto  tal recurso contra el auto que se abstienen hacerlo. Es del caso 

acotar que, si bien la norma en cita fue derogada por el Código General del Proceso 

en el literal C del artículo 626, se encuentra aún vigente, pues la derogatoria solo 

opera a partir del 1º de enero de 2014. 

 

EL CASO CONCRETO 
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En el presente asunto la parte actora se consideró afectada con la falta de imposición 

de sanciones procesales respecto a los ordinales octavo y noveno de los hechos de 

la demanda, debido a la inasistencia de COLPENSIONES a la audiencia del artículo 

77 del C.P.T. y de la S.S., razón por la cual interpuso recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación en contra del auto que no impuso sanción procesal a la 

entidad demandada por tal inasistencia. 

 

La a-quo decidió negarlo en razón a que, en su sentir, éste tipo de autos no son 

apelables ya que no son de aquellos que se encuentran enlistados en el artículo 65 

del C.P.T. y de la S.S., afirmación que resulta cierta si se hace la lectura de la norma 

y además se tiene en cuenta que, aun recurriendo, con base en la remisión que hace 

el mismo artículo a la apelabilidad de  “los demás autos que señale la ley”,  se 

obtendría el mismo resultado, pues el artículo 103 de la ley 446 de 1998 dispone que 

“El auto que resuelve sobre la solicitud de justificación o que imponga una sanción, 

es apelable en el efecto diferido”, de donde se desprende que, contrario sensu, no es 

apelable el auto que, razonadamente, como en el presente caso lo hizo la a—quo, se 

abstiene de imponerla.      

 

Así las cosas se deniega el recurso de queja. 

 

Costas a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

doscientos mil pesos ($200.000). Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira,  

 

RESUELVE 
 
PRIMERO. NEGAR el recurso de queja interpuesto por la señora MARIA CONSUELO 

JIMENEZ RIOS. 

 
SEGUNDO. Costas a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la 

suma de doscientos mil pesos ($200.000). 

 
 
Notifíquese y cúmplase. 
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Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     
 

 

 

   ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


