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Providencia:       Auto de Segunda Instancia, jueves 23 de enero de 2014 

Radicación No:                    66001-31-05-002-2010-00503-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Luis Arley Gañan Parra 

Demandado:                         Megabus S.A. y otros  

Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito Adjunto 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:          SANCIONES PROCESALES EN APLICACIÓN DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 
103 DE LA LEY 446 DE 1998: 
la parte recurrente, presentó excusa tempestivamente, y no obstante ello, la a-quo, 
señaló que la misma era extemporánea, esto es, no entró a valorar los motivos, ni el 
documento que se adosó para sustentar la excusa, en orden a dar por satisfecha 
aquella. 
 
Esto es, dejó en firme las sanciones impuestas en la audiencia obligatoria de 
conciliación, sin pronunciamiento de fondo sobre los motivos que impidieron a la parte 
sancionada a asistir a aquella, siendo que estos se presentaron en su oportunidad (26 
de abril de 2.013), dado que son aplicables al artículo 77 del C.P.L.S.S., las previsiones 
del parágrafo del artículo 103 de la Ley 446 de 1998, razón por la cual las sanciones a 
imponer por la inasistencia a tal acto procesal, han debido esperar a que transcurriera el 
lapso de que disponía el ausente para justificar su inasistencia (ver sentencia de esta 
Sala de 3 de marzo de 2011, radicación 2009-00386-01 y C-317 de 9 de abril de 2008). 

 
 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
 

I- OBJETO DE LA DECISIÓN 
 

En Pereira a los veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil 
catorce (2014), la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 
decisión, procede a desatar el recurso de queja interpuesto por la parte 
accionante contra el auto proferido el 6 de mayo de 2013, por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral de primera instancia promovido por Luis Arley Gañán Parra contra 
Megabús S.A y otros. 
 

II. ANTECEDENTES 
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En lo que interesa al recurso, el Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito Adjunto de Pereira, en audiencia de conciliación del artículo 77 del CPT 
y de la SS celebrada el 22 de abril de 2.013, decidió imponer al demandante y 
su apoderado, la sanción de que trata el canon anotado, ante la 
incomparecencia de aquellos, siendo para el caso, tener esa conducta como 
indicio grave en su contra.  

 
En fecha 26 de abril de 2.013, el apoderado judicial del 

demandante, allegó escrito contentivo de excusa ante la Secretaría del juzgado 
de conocimiento (fl. 19-23), por la inasistencia a la audiencia, en orden a revocar 
la sanción impuesta y de paso anular las actuaciones surtidas con posterioridad 
a ésta.  

 
Mediante proveído del 6 de mayo de 2.013 (fl. 27-30), la a-quo 

negó lo solicitado, así como el recurso en apelación interpuesto en subsidio, por 
encontrarlo extemporáneo e improcedente, como quiera que fue presentado 
fuera de audiencia, indicando además que el parágrafo del artículo 103 de la Ley 
446 de 1.998 carece de aplicación en la jurisdicción laboral, dada la existencia 
del artículo 77 del CPT y de la SS. 

 
Frente a la denegación del recurso de apelación, la parte actora 

solicitó reposición y en subsidio la expedición de copia de la providencia 
recurrida y las demás piezas conducentes en el proceso (fl. 31-35). 

 
La a-quo, mediante auto del 21 de mayo de 2.013 (fl. 36-38), negó 

lo solicitado y accedió a la expedición de copias para tramitar el recurso de 
queja, el que procede esta Colegiatura a desatar, para lo cual previamente se 
hacen las siguientes, 
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III. CONSIDERACIONES 
 
 Problemas jurídicos. 
 

a. ¿Puede el juez de conocimiento, decidir sobre excusa presentada por 

una de las partes, para justificar su inasistencia a la audiencia 

regulada por el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., con posterioridad a 

su celebración?  

b. Quedan en firme las sanciones impuestas en audiencia del artículo 77 

del C.P.T. y de la S.S, aun cuando sobreviene excusa en el lapso que 

se disponía para justificar la inasistencia?  

 

Desenlace de tales dilemas. 

 
Resulta inobjetable, que mediante auto del 10 de abril de 2.013, 

notificado el 11 del mismo mes y año, se convocó a las partes el 22 de abril de 
2.013, para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 77 del C.P.T. y 
de la S.S.(fl. 8 y 9), calenda en la que se contó con la mera presencia de la 
demandada Municipio de Pereira, lo que llevó a que “de conformidad con la 

normativa reseñada, la inasistencia del demandante se apreciara como un 

indicio grave en su contra”. 
 

De igual manera, que en abril 26 de 2.013, el apoderado judicial de la 
parte demandante, presentó escrito de “justificación y recurso de reposición y en 

subsidio de apelación respecto a la imposición de sanción”, en el que informa 
que tanto él como el demandante, no concurrieron a la audiencia programada 
para el 22 de abril, por presentar quebrantos de salud, anexando copia de las 



Radicación No. 66001–31-05–002–2010-00503-01  
Luis Arley Gañan Parra Vs.Megabus SA y otros 
 

 

4 

respectivas incapacidades médicas (fl. 24-25); y que en auto de mayo 6 de 
2.013 (fl. 27), la a-quo decidió no dar trámite a la excusa presentada por el 
apoderado judicial, amparada en que dicha etapa precluyó, como quiera que 
debió presentarse antes de la realización de la mencionada audiencia, sin que 
pueda reputarse la aplicación de normas civiles en el proceso laboral. 

 
Como puede observarse, la parte recurrente, presentó excusa 

tempestivamente, y no obstante ello, la a-quo, señaló que la misma era 
extemporánea, esto es, no entró a valorar los motivos, ni el documento que se 
adosó para sustentar la excusa, en orden a dar por satisfecha aquella. 

 
Esto es, dejó en firme las sanciones impuestas en la audiencia 

obligatoria de conciliación, sin pronunciamiento de fondo sobre los motivos que 
impidieron a la parte sancionada a asistir a aquella, siendo que estos se 
presentaron en su oportunidad (26 de abril de 2.013), dado que son aplicables al 
artículo 77 del C.P.L.S.S., las previsiones del parágrafo del artículo 103 de la 
Ley 446 de 1998, razón por la cual las sanciones a imponer por la inasistencia a 
tal acto procesal, han debido esperar a que transcurriera el lapso de que 
disponía el ausente para justificar su inasistencia (ver sentencia de esta Sala de 
3 de marzo de 2011, radicación 2009-00386-01 y C-317 de 9 de abril de 2008). 

 
Lo anterior es tanto, como ha haberse abstenido la funcionaria de 

darle trámite a la excusa, por su extemporaneidad, decisión que como se dijo 
por esta Sala el 3 de marzo de 2011: “resultó desacertada, en tanto que una 

interpretación sistemática de tal norma y a través de la integración normativa, 

lleva a concluir que las partes pueden excusar su inasistencia con apoyo en 

causales de fuerza mayor o caso fortuito …en forma previa o posterior a la 
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audiencia, esto último, es claro, dentro del término legalmente permitido –

numeral 2º, parágrafo artículo 103 de la Ley 446 de 1998- 

 

“Establecido, entonces, que la A quo, debió haber hecho 

pronunciamiento sobre la excusa (de fondo) presentada por … y como no lo hizo 

así, por sustracción de materia, esta Sala se abstendrá de resolver de fondo y, 

en cambio, dispondrá la remisión de la actuación al Despacho de origen, para 

que se pronuncie sobre las excusas presentadas …atendiendo las 

consideraciones plasmadas en este proveído”. 

 
En estas condiciones, en este asunto, la sola presentación de la 

excusa en tiempo, pone en duda las sanciones que dentro de la audiencia de 
que trata el artículo 77 del C.P.L.S.S., se impusieron a una de las partes; y la 
manera de despejarlas definitivamente, sería valorando los motivos y 
documentos presentados como excusa, puesto que darles crédito, si fuere el 
caso, se derrumbaría ineludiblemente la sanción.  

 
Empero, como a esa instancia no se ha llegado, es menester que se 

le de la oportunidad al funcionario para que realice dicha valoración, y de esa 
manera, determinar si contra ella cabe o no el recurso de apelación, que fue el 
objeto anticipado por el cual subieron estas diligencias al Tribunal. 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  se ABSTIENE de resolver de fondo y, 
en cambio, dispondrá la remisión de la actuación al Despacho de origen, para 
que se pronuncie sobre las excusas presentadas por la parte demandante, 
atendiendo las consideraciones plasmadas en este proveído.  
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Sin costas en esta Instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

Los Magistrados, 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
El Conjuez,                          
 

ADOLFO TOUS SALGADO 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


