
          
 

Providencia:                               Auto de. 22 de enero de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2011-01167-02 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Erica Juliet Jaramillo Cañaveral  
Demandado:   Grupo de Inversiones Ache S.A.  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema: Aplazamiento de audiencia de conciliación: En materia procesal laboral, 

el artículo 77 del C.P.T.S.S. establece en su inciso inicial que las partes 
deben comparecer personalmente a la audiencia de conciliación, con o sin 
apoderado, lo que muestra a las claras que su asistencia es obligatoria 
mas no la del abogado, situación que tiene relevancia si se tiene en cuenta 
que en el inciso 5º de la misma norma se faculta específicamente a las 
partes, para pedir el aplazamiento de la audiencia, previa acreditación con 
prueba sumaria de una justa causa para no comparecer, lo que pone de 
manifiesto que la excusa por razones personales del abogado no tiene la 
virtualidad de conseguir el aplazamiento de la misma. 

  
                           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veintidós de enero de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la demandada contra el auto de 27 de septiembre de 2013 

por el cual se negó la declaración de nulidad propuesta por el demandado, proferido 

por el Juzgado Tercero Laboral del circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

que ERICA JULIET JARAMILLO CAÑAVERAL promueve contra el GRUPO DE 

INVERSIONES ACHE S.A., cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-

2011-01167-02. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 
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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 5 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 

 

Para lo que interesa al recurso propuesto debe decirse que, en virtud de la 

incapacidad otorgada a la juez titular del juzgado Tercero Laboral del Circuito para 

el día 6 de septiembre de 2013, fecha en que debía realizarse en este proceso la 

audiencia prevista en el artículo 77 del C.P.T.S.S., se avisó a las partes el 

aplazamiento de la misma y se reprogramó para el día 20 de septiembre de 2013, 

mediante auto de 9 del mismo mes y año, notificado por estado al día siguiente de 

su proferimiento (fl. 251).  

 

El 20 de septiembre de 2013 el apoderado de la parte demandada allegó al juzgado 

escrito solicitando el aplazamiento de la audiencia sustentado en el hecho de que, 

con anterioridad, para ese mismo día, en calidad de abogado había sido convocado 

a una audiencia en el juzgado 25 Penal del Circuito con función de conocimiento de 

la ciudad de Bogotá, de lo cual allegó certificación (fls. 253 y 254). 

 

En la hora fijada la a-quo dio inició a la audiencia de conciliación, saneamiento y 

decisión de excepciones previas. En ésta, luego de incorporar a la actuación la 

solicitud de aplazamiento de la audiencia presentada por el apoderado de la parte 

demandada, negó la solicitud, basada en el hecho de que la norma que permite el 

aplazamiento sólo autoriza el mismo cuando cualquiera de las partes presenta 

prueba sumaria de su imposibilidad de asistir, señalando que la justificación traída 

al proceso se basa en el compromiso que tiene el abogado de la parte demandada 

para asistir, en esa misma fecha a otra audiencia en un juzgado penal, situación no 
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cobijada por la norma, en razón a que para estos eventos se encuentra prevista la 

posibilidad jurídica de sustituir el poder, o incluso, conociendo la parte la dificultad 

de su apoderado y su obligación de asistir a la audiencia, cuenta también con la 

posibilidad de designar nuevo representante judicial. 

 

Como consecuencia de lo anterior impuso a la parte como sanción procesal 

presumir como ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión y 

absolvió al abogado de la sanción pecuniaria.      

 

El día 24 de septiembre de 2013 la demandada presentó un escrito solicitando la 

nulidad de la audiencia basada en la violación del debido proceso, el derecho de 

defensa, el libre acceso a la justicia y la causal 2ª del artículo 140 del C.P.C., 

explicando que oportunamente pidió el aplazamiento de la audiencia y que las 

razones que adujo el juzgado para negarlo carecen de valor pues no era su 

obligación sustituir, ni la de su cliente nombrar nuevo apoderado, pues la primera 

opción resulta ajena a los preceptos adjetivos mientras que la segunda violenta su 

derecho al trabajo.  

 

Con iguales argumentaciones, en la misma fecha, propuso recurso de reposición y 

en subsidio apelación del auto que negó el aplazamiento. 

 

PROVIDENCIA APELADA 

 

El juzgado negó la nulidad explicando que no se percibe la incursión en ninguna de 

las causales previstas en el artículo 140 del C.P.C. y que de manera especial, 

puede notarse que la fecha de celebración de la audiencia fue debidamente 

notificada a las partes, y en ningún momento se ha violentado el debido proceso 

pues se ha garantizado el derecho de defensa de las partes. 

 

Respecto a los recursos de reposición y en subsidio apelación, hizo notar que el 

auto mediante la cual se niega el aplazamiento es de sustanciación y por ende no 

es susceptible de ningún recurso.  

 

EL RECURSO 
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Hace radicar el apoderado su inconformidad en que oportunamente solicitó el 

aplazamiento dado que como lo acreditó, previamente, para la misma fecha que se 

fijó la conciliación, había sido convocado a una audiencia en un proceso penal, 

situación que justifica su petición, pues contrario a lo manifestado por el juzgado 

considera que no estaba obligado a sustituir, máxime si se tiene en cuenta que, 

siendo su domicilio Bogotá, no cuenta con abogados sustitutos en Pereira ni la ley 

lo obliga a ello. Tampoco considera que, como lo insinuó la juez,  el camino fuera la 

revocatoria del poder porque aceptar tal situación implicaría una violación a su 

derecho al trabajo. 

 

Considera violados los derechos constitucionales de la parte que representa en la 

medida en que, habiéndose reconocido por el juzgado su justificación para faltar a 

la audiencia y sabiendo que dentro de esta se profieren decisiones que solo pueden 

ser recurridas por el abogado, mal se puede adelantar su trámite sin violentar el 

derecho de defensa. 

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con el artículo 2142 del Código Civil el mandato es un contrato en 

que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo 

de ellos por cuenta y riesgo de la primera. 

 

A su vez el artículo 2155 de la misma codificación señala que el mandatario 

responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento del encargo.  

 

Por su parte, prevé el artículo 71 del C.P.C. explica que son deberes de las partes y 

sus apoderados: 

 

“4- Concurrir al despacho cuando sean citados por el juez y acatar sus órdenes 

en las audiencias y diligencias. 

.... 

8- Comunicar a su representado el día y la hora que el juez haya fijado para 

interrogatorio de parte, careo, reconocimiento de documentos, inspección 

judicial o exhibición.....” 
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De manera tal que trayendo estas normas a los asuntos de representación judicial, 

el abogado, conocedor como es de los tramites procesales, se compromete a llevar 

la representación de quien lo contrata, bajo los parámetros diseñados para cada 

proceso por el legislador, informándole los momentos en que debe comparecer al 

proceso y colaborando con el juez para la realización de las actuaciones 

programadas. 

 

En materia procesal laboral, el artículo 77 del C.P.T.S.S. establece en su inciso 

inicial que las partes deben comparecer personalmente a la audiencia de 

conciliación, con o sin apoderado, lo que muestra a las claras que su asistencia 

es obligatoria mas no la del abogado, situación que tiene relevancia si se tiene en 

cuenta que en el inciso 5º de la misma norma se faculta específicamente a las 

partes para pedir el aplazamiento de la audiencia, previa acreditación con prueba 

sumaria de una justa causa para no comparecer, lo que pone de manifiesto que la 

excusa por razones personales del abogado no tiene la virtualidad de conseguir el 

aplazamiento de la misma. 

 

Es que respecto a la posibilidad de interrumpir el curso de las actuaciones 

judiciales, dada la trascendencia de los temas debatidos, la legislación considera 

que la misma sólo debe producirse en graves eventos, entre los que se pueden 

contar de conformidad con el artículo 168 del C.P.C. en relación con los abogados, 

la muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes, o su 

exclusión del ejercicio de la profesión  o suspensión en él, obviamente sin dejar de 

contemplar en algunos eventos las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

En realidad, la no comparecencia de los apoderados a las diversas actuaciones 

procesales, si bien pueden conllevar consecuencias desfavorables para sus 

clientes, por regla general no las suspende ni les quita su valor, aunque si puede 

hacerlos responsables ante sus mandantes por los perjuicios que pueda generar el 

incumplimiento de sus obligaciones. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Como quiera que mediante auto de 9 de septiembre de 2013, notificado por estado 

al día siguiente de su proferimiento (fl. 251), luego de un aplazamiento surgido por 
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incapacidad de la juez, se convocó a las partes para la celebración de la audiencia 

de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S., correspondía al apoderado informar a su 

representado la fecha y hora de su realización con la indicación de las 

consecuencias que su ausencia podía ocasionarle. En el expediente no existe 

constancia de que tal información no se haya llevado a cabo, lo que hace presumir 

que efectivamente el representante de la sociedad denominada GRUPO DE 

INVERSIONES ACHE S.A., tenía conocimiento de su obligación de comparecer al 

proceso, no obstante lo cual no asistió a la audiencia en la que debía comparecer 

con o sin su apoderado –quien si se excusó-, ni presentó excusa que justificara 

su ausencia, en razón de lo cual, no existían motivos para acceder a la solicitud de 

aplazamiento presentada por el profesional del derecho. 

 

Los trámites judiciales no pueden interrumpirse o suspenderse por los diversos 

compromisos laborales que puedan tener, en otras actuaciones, los profesionales 

del derecho, como lo pretende el recurrente, pues de ser así, aquellos procesos en 

que participaran abogados prestigiosos con gran cantidad de clientes, resultarían 

imposibles de terminar. En realidad, cuando el abogado tiene diligencias 

simultaneas, tal como lo permite el artículo 2161 del Código Civil, puede precaver 

la situación para liberar su responsabilidad, sustituyendo el poder en otro 

profesional del derecho, máxime si como en el presente caso, cuenta con la 

facultad expresa para tal efecto, como se puede ver en el poder que obra a folio 

162. 

 

Tampoco se trata como lo indica el recurrente de una violación de su derecho al 

trabajo, pues nadie está impidiendo o dificultando la contratación de sus servicios, 

sino que dada la naturaleza de los intereses propios de la administración de 

justicia, su interés particular debe ceder ante el colectivo de celeridad de los 

trámites judiciales laborales, por lo que sus ocupaciones simultáneas no pueden 

dar al traste con el pronto adelantamiento de la reclamación laboral. 

 

En cuanto a la petición subsidiaria de que se ordene al juzgado de conocimiento 

dar trámite a los recursos de reposición y apelación propuestos contra las 

decisiones adoptadas en la audiencia celebrada el 20 de septiembre de 2003, el 

juzgado los denegó al considerar la providencia proferida como de sustanciación, a 

pesar de lo cual explicó que en cualquier caso no habría lugar a acceder al 
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aplazamiento porque la excusa presentada no provenía de la parte sino de su 

apoderado, apreciación que coincide con lo aquí definido por la Sala, por lo que 

tampoco en este aspecto está llamado a prosperar el recurso. 

 

En consonancia con lo anterior, se confirmará la providencia impugnada. 

 

Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $616.000. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia impugnada. 

  

SEGUNDO. CONDENAR a la sociedad GRUPO DE INVERSIONES ACHE S.A. a 

pagar las costas de esta actuación. Como agencias en derecho se fija la suma de 

SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS ($616.000). 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


