
 

 

 

1 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrado  sustanciadora:  Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, cinco de octubre de dos mil diez 
 

Radicación:  66001-31-03-001-2010-00225-01  
 
 
Decide esta Sala Untaria1 el recurso de apelación interpuesto por la 
señora Idaly Pérez Pérez contra el auto proferido por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario que 
aquella promovió contra Jaime Aristizabal Carrasco, José Luís Carmona 
Patiño, la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Especiales y 
Turismo Royal Express y Seguros del Estado. 
  
ANTECEDENTES 
 
La impugnante y el señor Edermay Pérez Quiroga, actuando en su 
propio nombre y como representantes de la menor Samantha Pérez 
Pérez, instauraron proceso ordinario sobre responsabilidad civil 
extracontractual en contra de los referidos demandados.  
 
Por auto del pasado 28 de julio, el Juzgado Primero Civil del Circuito 
de Pereira la rechazó de plano porque no se aportó la prueba de 
haberse intentado la conciliación previa como requisito de 
procedibilidad, al tenor del artículo 38 de la Ley 640 de 2001. 
 
Frente a esa decisión, la apoderada de los demandantes interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Alegó que la 
señora Idaly Pérez Pérez sí agotó tal requisito, que frente a ella la 
demanda debe ser admitida y rechazarse exclusivamente respecto de 
los otros demandantes. 
 
Por auto del 13 de agosto de este año decidió el juzgado no revocar el 
auto impugnado porque aunque la señora Pérez Pérez convocó a los 
demandados a la audiencia de conciliación previa, no asistió al acto ni 
otorgó poder para ser representada y por ende no agotó el requisito 
de procedibilidad. En subsidio, concedió el recurso de apelación. 
 
Para sustentarlo, expreso la mandataria de los demandantes que la 
señora Idaly Pérez Pérez sí cumplió ese requisito, como lo acredita con 
la certificación aportada. Solicita revocar el auto impugnado y se 
proceda a admitir o inadmitir la demanda frente a la citada señora. 

                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del C.P.C., modificado por el 4º de la Ley 1395 de 2010 
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CONSIDERACIONES 

 

El rechazo de la demanda como actuación que surge de la iniciativa 
del juez, impone la obligación de verificar si alguna de las 
circunstancias previstas por la ley para tal cosa se ha producido; 
especialmente las que consagra el artículo 85 del Código de 
Procedimiento Civil que manda proceder en tal forma cuando 
inadmitida la demanda y concedido el término de cinco días para 
corregirla, no se subsanan los defectos anotados; cuando el juez 
carece de jurisdicción o competencia o en el evento de existir término 
de caducidad para instaurarla, si de la demanda y sus anexos aparece 
que el término está vencido; además, el artículo 36 de la Ley 640 de 
2001 que ordena rechazarla ante la ausencia de la conciliación previa 
como requisito de procedibilidad, disposición que no es si no 
consecuencia de la obligación que impone el artículo 35 de esa ley, 
modificado por el 52 de la 1395 de 2010, en el sentido de que en los 
asuntos susceptibles conciliación, la conciliación extrajudicial en 
derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción 
civil. 
  
El artículo 22 de esta ley dice: “Salvo en materias laboral policiva y de 
familia, si las partes o alguna de ellas no comparece a la audiencia de 
conciliación a la que fue citada y no justifica su inasistencia dentro de 
los tres (3) días siguientes, su conducta podrá ser considerada como 
indicio  grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de 
mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos 
hechos.” 
 
De acuerdo con esos preceptos, distingue el legislador  la ausencia del 
requisito de conciliación previa, de la circunstancia de que alguna de 
las partes no hubiere concurrido a la que fue convocada. De acontecer 
lo primero, la demanda debe ser rechazada; de ocurrir lo segundo, la 
incomparecencia injustificada, será sancionada teniendo esa conducta 
como indicio en contra.  
 
En el caso concreto la señora Idaly Pérez Pérez solicitó la celebración 
de la audiencia previa de conciliación, como requisito de procedibilidad 
para acudir al proceso judicial, pero no asistió a la audiencia 
programada con ese fin y en esas condiciones, la sanción  prevista por 
el legislador no es la rechazar la demanda; lo que prevé la ley frente a 
situación como esa, es la de apreciar su conducta como indicio grave 
en contra de sus pretensiones.  
 
No sobra sin embargo anotar, que a pesar de la incomparecencia de la 
citada señora al acto, la conciliación se intentó con su apoderado, y se 
declaró fracasada. 
 
En consecuencia, como no se ha configurado causal que justifique el 
rechazo de la demanda, el auto impugnado será revocado en cuanto 
así se procedió frente a la señora Idaly Pérez Pérez y se confirmará en 



 

 

 

3 
 

relación con los otros demandantes, que no han agotado el requisito 
de  que se trata, toda vez que no se está frente a un litisconsorcio 
necesario. 
  
Así las cosas, sería del caso pronunciarse la Sala sobre la admisión de 
la demanda, pero la misma adolece de varios vicios: 
 
.- Las pretensiones no son claras, porque no se expresó de manera 
concreta la cuantía de los perjuicios materiales que se reclaman a 
título de lucro cesante y respecto de los mismos perjuicios, por daño 
emergente, una suma se señala en letras y otra en números. (numeral 
5º, artículo 75 del código de Procedimiento Civil). 
 
.- No se indicó el lugar donde la demandante recibirá notificaciones 
personales (numeral 11, artículo 75 del Código de Procedimiento Civil) 
 
.- No se arrimó la prueba que de manera idónea acredite la existencia 
y representación de la compañía de Seguros del Estado, que de 
conformidad con el artículo 323 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, debe expedir la Superintendencia Bancaria. (numerales 3º 
y 4º, artículo 77 del Código de Procedimiento Civil). 
 
En consecuencia, se inadmitirá la demanda y se concederá a la 
demandante el término de cinco días para que la enmiende, so pena 
de rechazo.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
1º REVOCAR el auto proferido el 28 de julio de 2010 por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, en cuanto rechazó la demanda 
propuesta por la señora Idaly Pérez Pérez contra Jaime Aristizabal 
Carrasco, José Luís Carmona Patiño, la Cooperativa Multiactiva de 
Transportadores Especiales y Turismo Royal Express y Seguros del 
Estado. En cuanto así procedió, respecto de los demás demandantes, 
SE CONFIRMA. 
  
2°  Se inadmite la demanda propuesta por la señora Idaly Pérez Pérez 
y se concede a la actora un término de cinco días para corrija los 
defectos anotados, el que empezará a correr a partir de la notificación 
por estado del auto que ordene cumplir lo dispuesto por el superior.   
 
3º Se reconoce personería amplia y suficiente a la Dra. Juliana Patricia 
Cortés Pérez para representar en este asunto a la parte demandante, 
en los términos del poder conferido. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
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CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 


