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Providencia:                              Auto de 3 de julio de 2014 

Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2010-00503-02 

Proceso:   Ordinario laboral   

Demandante:   Luis Arley Gañan Parra 

Demandado:                             Megabus S.A. y otros 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Justificación por la inasistencia a la audiencia de 
conciliación. Fuerza mayor y caso fortuito. “Cuando de tal 
fenómeno jurídico se trata, no solo hay que examinar la naturaleza 
misma del hecho, sino indagar también si este reúne, con respecto 
a la obligación inejecutada, los siguientes caracteres: a) no ser 
imputable al deudor; b) no haber concurrido con una culpa de este, 
sin la cual no haría producido el perjuicio inherente al 
incumplimiento contractual; c) ser irresistible, en el sentido de que 
no haya podido ser impedido y que haya colocado al deudor –
dominado por el acontecimiento- en la imposibilidad absoluta (no 
simplemente en la dificultad ni en la imposibilidad relativa) de 
ejecutar la obligación; d) haber sido imprevisible, es decir, que no 
haya sido lo suficientemente probable para que el deudor haya 
debido razonablemente precaverse contra él, aunque por lo demás 
haya habido con respecto del acontecimiento de que se trate, como 
lo hay con respecto a toda clase de acontecimientos, una 
posibilidad vaga de realización” (Cas., 5 de julio de 1935). 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, tres de julio de dos mil catorce 

Acta número ____ de 3 de julio de 2014 

 

 

Siendo las cuatro (4:00) de la tarde, los Magistrados Francisco Javier Tamayo 

Tabares y Julio César Salazar Muñoz, quien actúa como ponente, proceden a 

resolver el recurso de apelación, interpuesto por el vocero judicial de la parte 

demandante, con ocasión del auto proferido el día 20 de marzo de 2014 por el 

Juzgado Primero Laboral de descongestión del Circuito de Pereira por medio del 

cual no aceptó la excusa presentada por el apoderado del actor por su inasistencia 

a la audiencia de conciliación, dentro del proceso que LUIS ARLEY GAÑAN 

PARRA promueve contra MEGABÚS S.A. y otros. 

 

Se deja constancia que la tercera integrante de la Sala se encuentra haciendo uso 

de descanso compensatorio por su servicio en turno de habeas corpus. 
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ANTECEDENTES 

 

En lo que interesa al asunto, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira en audiencia de conciliación del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. 

celebrada el 22 de abril de 2013, ante la no comparecencia del actor y de su 

apoderado, decidió imponerle la sanción procesal correspondiente, esto es, la de 

apreciar esa conducta como un indicio grave,  pues no existían hechos 

susceptibles de confesión –fls.10 a 15-. 

 

Días después, el 26 de abril de 2013 el apoderado judicial de la parte actora 

presentó escrito que denominó “solicitud de justificación y recurso de reposición y 

en subsidio el de apelación” –fls.19 a 23- pretendiendo que se tramite su solicitud 

de excusa presentada con ocasión de la inasistencia a la audiencia de conciliación 

y ello sirva de soporte en orden a reponer para revocar la sanción impuesta y de 

paso anular la actuación posterior surtida en el proceso.  En el mismo escrito, en 

subsidio de la reposición propuso recurso de apelación. 

 

El Juzgado de origen en auto de 06 de mayo de 2013 –fls.27 a 30- no repuso la 

decisión y negó el recurso de apelación respecto a la sanción adoptada en la 

audiencia de conciliación celebrada el 22 de abril de 2013, por encontrarlo 

extemporáneo e improcedente ya que fue presentado por fuera de la audiencia y 

además, porque consideró que el parágrafo del artículo 103 de la ley 446 de 1998, 

alegado por el demandante como sustento de la apelación no es aplicable en la 

jurisdicción ordinaria laboral, debido a que la reglamentación sobre inasistencias  a 

la audiencia de conciliación, está completamente regulada  en el artículo 77 del 

C.P.T. y de la S.S.. 

 

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

recurso de reposición y en subsidio la expedición de copia de la providencia 

recurrida y las demás piezas conducentes en el proceso –fls.31 a 35-. 

 

La a-quo decidió por medio de auto de 21 de mayo de 2013 no reponer el auto de 

06 de mayo de los corrientes y accedió a la expedición de las copias solicitadas 

para tramitar el recurso de queja. 
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Por decisión de 23 de enero de 2014 la Sala Mayoritaria se abstuvo de resolver de 

fondo el recurso de queja y dispuso la devolución del expediente al juzgado de 

origen para que hiciera pronunciamiento sobre las excusas presentadas por la 

parte demandante para no asistir a la audiencia de conciliación. 

 

Acatando lo resuelto por el superior el juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Descongestión el día 20 de marzo de 2014 explicó que ya se había pronunciado 

sobre las excusas, para acreditar lo cual transcribió los párrafos pertinentes de su 

decisión de 21 de mayo de 2013 (Fl. 248 del expediente), los cuales reiteró en 

orden a negar las justificaciones presentadas por la parte actora. 

 

Inconforme el actor con la decisión interpuso recurso de apelación con el propósito 

de que se acepten las excusas presentadas y se disponga la celebración de la 

audiencia de conciliación, declarando la nulidad de todo lo actuado con 

posterioridad a ella. Para el efecto se insiste en que 4 días después de la 

audiencia de conciliación, esto es, dentro del término legal, fueron allegados los 

documentos en que constan la incapacidad del demandante y la de su abogado, 

vigentes para el día 22 de Abril de 2013. 

 

Contra lo resuelto por el juzgado aduce que no llevó la excusa médica de su 

mandante al juzgado antes de la audiencia porque pensaba entregarla el día de la 

audiencia, contando con tan mala e inesperada suerte que en esa fecha él 

también resultó incapacitado, lo que impidió su comparecencia al juzgado en la 

fecha y hora previamente fijada para la conciliación. 

 

Para resolver la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Cuáles son las obligaciones de las partes una vez son convocadas a la 

audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S? 

 

¿Puede predicarse fuerza mayor o caso fortuito en el presente caso por el 

incumplimiento de las obligaciones de la parte actora respecto a la celebración 

de la audiencia de conciliación? 
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Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES UNA VEZ EL JUZGADO FIJA FECHA 

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION DEL 

ARTICULO 77 DEL C.P.T Y DE LA S.S. 

 

Una vez el juez fija la fecha y hora para que tenga lugar la audiencia de 

conciliación, so pena de las sanciones previstas en el artículo 77 del C.P.T.S.S., 

las partes están obligadas a: 

 

1- Comparecer con o sin apoderado en la oportunidad fijada para el efecto. 

2- En caso de no poder asistir en el día y momento establecido, antes de la 

hora señalada para la audiencia, deben presentar prueba siquiera sumaria 

de una justa causa para no comparecer.  

 

PRESENTACIÓN DE EXCUSAS POR LA INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE 

CONCILIACIÓN. 

 

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

cuando, sin excusa previa, una de las partes luego de faltar a la audiencia, 

presenta justificación de su inasistencia. Tal vacío, de sostenerse como lo hizo la 

a-quo que la materia estaba totalmente reglada por el C.P.T.S.S., conllevaría a 

que inexorablemente, quien en estas condiciones falte a la audiencia, ha de 

recibir las sanciones previstas en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., sin 

embargo esa conclusión violenta el acceso a la administración de justicia y el 

derecho de defensa, en la medida en que pueden ocurrir situaciones de fuerza 

mayor o caso fortuito que impidan verdaderamente la presencia puntual a la 

audiencia. 

 

De allí que en tales eventos deba acudirse a lo previsto en el parágrafo del 

artículo 103 de la ley 446 de 1998, norma incorporada en el artículo 25 del 

decreto 1818 de 1998, en cuanto allí se acepta como justificación de la 

inasistencia a la audiencia de conciliación, entre otras razones, la fuerza mayor o 
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el caso fortuito, disponiendo además que el auto que niegue la justificación es 

susceptible del recurso de apelación. Es de anotar que dicha norma, si bien fue 

derogada por el Código General del Proceso en el literal C del artículo 626, se 

encuentra aún vigente, pues la derogatoria solo empieza a regir, según el numeral 

6º del artículo 627 ibídem a partir del 1º de enero de 2014 y en las condiciones 

previstas en dicho estatuto. 

 

LA FUERZA MAYOR O EL CASO FORTUITO 

 

De antaño se ha entendido la figura de la fuerza mayor o el caso fortuito con 

base en lineamientos tales como: 

 

“Cuando de tal fenómeno jurídico se trata, no solo hay que examinar la naturaleza 
misma del hecho, sino indagar también si este reúne, con respecto a la obligación 
inejecutada, los siguientes caracteres: a) no ser imputable al deudor; b) no haber 
concurrido con una culpa de este, sin la cual no haría producido el perjuicio 
inherente al incumplimiento contractual; c) ser irresistible, en el sentido de que no 
haya podido ser impedido y que haya colocado al deudor –dominado por el 
acontecimiento- en la imposibilidad absoluta (no simplemente en la dificultad ni en 
la imposibilidad relativa) de ejecutar la obligación; d) haber sido imprevisible, es 
decir, que no haya sido lo suficientemente probable para que el deudor haya 
debido razonablemente precaverse contra él, aunque por lo demás haya habido 
con respecto del acontecimiento de que se trate, como lo hay con respecto a toda 
clase de acontecimientos, una posibilidad vaga de realización” (Cas., 5 de julio de 
1935). 
 
“Cuando el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por más 
súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la 
fuerza mayor. 
Por ende, en tanto que sea posible prever la realización de un evento susceptible 
de oponerse a la ejecución del contrato, y que este evento pueda evitarse con 

mediana diligencia y cuidado, no hay caso fortuito o fuerza mayor.” (Cas., 28 de 
abril de 1951). 
 
“Es requisito para que haya caso fortuito, de acuerdo con el art. 1º de la ley 95 de 
1890, que no se pueda prever, porque si puede serlo y por ello evitarse el daño, 
desplegando prudencia, no existe. Si no se puede prever, pero si resistir, obrando 

con cierta diligencia, tampoco existe” (Cas., 15 de noviembre de 1951). 
 

 

EL CASO CONCRETO   

 

En el presente asunto es preciso anotar que la parte actora al verse afectada con 

las decisiones adoptadas en la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., 

presentó de manera escrita y con posterioridad a esta, solicitud de justificación 

por inasistencia, aduciendo que desde el día 20 de abril de 2013 el demandante 

fue incapacitado por un esguince que ameritaba reposo en casa hasta el 27 de 
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igual mes y año.  El documento contentivo de la incapacidad médica le fue 

entregado al abogado quien decidió esperar para entregarlo al juzgado hasta la 

celebración de la audiencia, pero como quiera que estando en la ciudad de 

Cartago en las horas de la mañana del 22 de abril –fecha en la que a las 2 y 30 

de la tarde debía celebrarse la conciliación- resultó también incapacitado por una 

faringoamigdalitis aguda, no pudo presentarse al despacho y por ende no entregó 

la excusa de su mandante al juzgado.   

 

En tal contexto no se puede perder de vista que quien debía justificar la 

inasistencia a la audiencia era el señor Luis Arley Gañan Parra, para lo cual tenía 

oportunidad hasta antes de iniciar la audiencia de conciliación. 

 

Al respecto el mismo apoderado del actor hace tres reconocimientos que 

necesariamente dan al traste con su petición: 

 

1- Que tenía un pacto con su mandante, según el cual el lo debía recoger en 

su casa para llevarlo hasta el juzgado. 

 

2- Que conocía con anterioridad a la audiencia de conciliación el estado de 

salud de su mandante, quien incluso le suministró la incapacidad. Y, 

 

3- Que el señor Luis Arley Gañan Parra en las horas de la mañana del 22 de 

abril (día de la audiencia), a pesar de la incapacidad, tenía en sus planes 

asistir a la diligencia, por encontrarse en mejor estado de salud. 

 

Frente a tales espontáneas manifestaciones se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

1- Existía justa causa del actor para no asistir a la audiencia, la cual, junto con 

la prueba de la misma, fue puesta en conocimiento del apoderado, quien, a 

pesar de contar con el tiempo previo suficiente, prefirió no presentarla antes 

de la hora fijada para el efecto. Luego, respecto a la justificación previa de 

la inasistencia del demandante a la audiencia de conciliación no es posible 

hablar de la existencia de una fuerza mayor o caso fortuito, porque siempre 
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hubo la oportunidad de hacer valer, conforme a lo dispuesto en la ley, la 

excusa.  

2- El día de la audiencia –22 de abril de 2013- el actor no estaba en 

imposibilidad física real para asistir a la audiencia, sólo dejó de hacerlo 

porque su abogado no cumplió con su acuerdo de recogerlo. En otras 

palabras para ese momento no existía fuerza mayor o caso fortuito, sino la 

simple circunstancia de un arreglo entre mandante y mandatario para 

trasladarse juntos hasta el juzgado, arreglo que obviamente no puede ser 

oponible a terceros como justificación del incumplimiento de la obligación 

del demandante de asistir puntualmente a la audiencia. 

 

3- Si el abogado fue incapacitado en Cartago a las 12 y 30 del medio día del 

22 de abril de 2013 (fl. 237) y previamente, en horas de la mañana, había 

hablado telefónicamente con su mandante para asistir oportunamente a la 

audiencia (fl. 299), no sólo tuvo tiempo para regresar a Pereira, como lo dijo 

el juzgado, (recuérdese que la incapacidad fue por una faringoamigdalitis), 

sino que si se iba a quedar en la ciudad de Cartago, le bastaba volver a 

llamar a su cliente para indicarle que, dada su disposición para asistir al 

juzgado, lo hiciera por si mismo y oportunamente.   

 

Dicho en términos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 

no hubo fuerza mayor o caso fortuito por cuanto: i) Si bien las enfermedades 

resultan imprevisibles, las circunstancias de la inasistencia en este proceso por tal 

motivo, no tuvieron esa característica; ii) Concurrió culpa de la parte y de su 

apoderado para que el demandante no asistiera a la audiencia, y; iii) La 

incapacidad inicial del actor no constituyó un impedimento irresistible para cumplir 

con su obligación de asistir a la cita judicial.  

 

Así las cosas, la decisión de primer grado será confirmada. 

 

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

trescientos ocho mil pesos  ($308.000). Liquídense por Secretaría. 

 

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

Judicial de Pereira,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO.  CONFIRMAR el auto de 20 de marzo de 2014 mediante el cual, el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión, no aceptó la excusa 

presentada por la parte actora para justificar su inasistencia a la audiencia de 

conciliación celebrada en el presente proceso el día 22 de abril de 2014. 

 

 
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de trescientos ocho mil pesos  ($308.000). Liquídense por 

Secretaría. 

 
 
Notifíquese y cúmplase. 

 
 
 
Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                            En compensación por Habeas Corpus                                                   

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


