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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013) 
 
  Expediente No. 66001-31-03-003-2011-00369-01 
 
 
Procede esta Sala Unitaria1 a decidir el recurso de apelación que 
interpusieron los demandados frente al auto proferido por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 14 de agosto de 
2012, en el proceso ordinario promovido por los señores Fabio 
Corrales López y María Nohemy Duque de Corrales contra Gustavo 
Niño Sua y Gustavo Niño Ocampo. 
  
A N T E C E D E N T E S   
 
Por auto del 22 de junio de 2011 se señaló el día 30 de junio del 
año anterior, a las dos de la tarde, como fecha para realizar la 
audiencia de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento 
Civil y se advirtió a las partes que su inasistencia injustificada, les 
acarrearía las consecuencias previstas en esa disposición y en el 
artículo 103 de la Ley 446 de 1998. 
 
A la referida audiencia dejaron de asistir los demandados y la 
abogada que los representa. Solo la última justificó los motivos 
que le impidieron asistir y como los primeros no lo hicieron, por 
auto del 14 de agosto del año anterior, se les sancionó con multa, 
a cada uno, de $2.833.500 a favor de la Nación -Consejo Superior 
de la Judicatura-. 
 
La apoderada de los sancionados interpuso recurso de reposición, y 
en subsidio el de apelación contra esa decisión. Alegó que para la 
fecha en que se realizaría la audiencia, sus representados se 
encontraban fuera de la ciudad, atendiendo asuntos personales y 
que ella se encontraba incapacitada, tal como lo demostró 
oportunamente y por tal razón no le fue posible aportar en tiempo 
las excusas de sus poderdantes y allegó copia de sus itinerarios a 
la ciudad de Bogotá. 
 
Mediante proveído del 19 de septiembre que pasó, decidió el 
juzgado no revocar el auto impugnado en razón a que dentro de los 

                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por la Ley 1395 de 2010. 
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cinco días siguientes a la celebración de la audiencia, los 
demandados no justificaron el motivo que les impidió asistir, como 
lo prevé el artículo 103 de la Ley 446 de 1998 y que como el acto 
se programó con un mes de antelación, tuvieron la oportunidad de 
solicitar su aplazamiento, sin que lo hubieren hecho. En la misma 
providencia, se concedió el recurso de apelación interpuesto en 
forma subsidiaria, el que se admitió en esta sede, sin que ninguna 
de las partes hubiese formulado alegatos. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El artículo 101 del Código de Procedimiento Civil ordena en el 
inciso 1º, luego de contestada la demanda principal y la de 
reconvención si la hubiere, citar a las partes a audiencia de 
conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y 
fijación del litigio y el numeral 3º del parágrafo 2º de dicho artículo 
establece que “tanto a la parte como al apoderado que no 
concurran a la audiencia, o se retiren antes de su finalización, se 
les impondrá multa por valor de cinco a diez salarios mínimos 
mensuales, excepto en los casos contemplados en el numeral 1°”. 
 
En relación con las sanciones por la inasistencia a la audiencia de 
conciliación y el sentido de ellas frente a la administración de 
justicia, la Corte Constitucional en sentencia C-165 del 29 de abril 
de 1993, expresó: 
 

“Así, pues, la justicia y razonabilidad de la sanción no 
deben ser evaluadas frente al daño que su eventual 
aplicación produzca en el ámbito propio del proceso 
específico -ya que, aún en este caso, no puede perderse 
de vista que su imposición solamente tiene lugar cuando 
la inasistencia es injustificada-, sino frente a los efectos 
nocivos y perversos que prácticas como la sancionada 
inasistencia injustificada a una diligencia judicial, causan 
a la administración de justicia, a la sociedad en general y 
a la representación que de ella tienen los ciudadanos.  
 
“Conductas del tipo que la sanción examinada reprime -
art. 101 del C. de P. C.- desgastan inoficiosamente el 
aparato estatal de la justicia con grave perjuicio para su 
marcha eficiente. Lo convierten en un intrincado y lento 
andamiaje, y, peor aún, disuaden a los ciudadanos de 
acudir a los mecanismos de solución pacífica de los 
conflictos que ofrecen las vías legales.  
 
“La proporcionalidad de la sanción, su razonabilidad y su 
justicia deben, pues, ponderarse a partir de la relación 
que ésta guarde con el interés general, por su razón de 
ser en cuanto medio y por su correspondencia con el fin 
perseguido por el legislador.  
 
“(…)  
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“Por lo demás, la sanción que acarrea la inasistencia a la 
audiencia de conciliación o el retiro injustificado de la 
misma, no es más que la consecuencia jurídica que la ley 
en este caso atribuye a la inobservancia de los deberes 
de "respetar los derechos ajenos y no abusar de los 
propios" y de "colaborar para el buen funcionamiento de 
la administración de justicia" que el artículo 95 de la 
Carta impone a toda persona y que desde luego 
constituye limitación constitucional al goce y ejercicio de 
los derechos fundamentales que ella consagra…”. 
 
Pero el legislador, a su vez, tipificó causales de 
exoneración de las sanciones por la inasistencia a la 
audiencia de conciliación y al mismo tiempo fijó un 
término para que el inasistente justifique su conducta 
mediante prueba al menos sumaria. Esas causales de 
justificación las enumera el parágrafo del artículo 103 de 
la Ley 446 de 1998 : “1. Las previstas en los artículos 
101 y 168 del Código de Procedimiento Civil. 2. La fuerza 
mayor y el caso fortuito, que deberán acreditarse al 
menos sumariamente dentro de los cinco (5) días 
siguientes”.  
 

A su vez el numeral 1° del parágrafo 2° del artículo 101 establece: 
“1o. Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las 
partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para 
no comparecer, el juez señalará el quinto día siguiente para 
celebrarla, por auto que no tendrá recursos, sin que pueda haber 
otro aplazamiento. Cuando en la segunda oportunidad se presente 
prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes 
pueda (sic) comparecer en la nueva fecha, o de que se encuentra 
domiciliada en el exterior, ésta se celebrará con su apoderado, 
quien tendrá facultad para conciliar, admitir hechos y desistir”.  
 
En el caso concreto el recurso interpuesto no está llamado a 
prosperar, porque los demandados dejaron de asistir a la audiencia 
a la que debían obligatoriamente comparecer y dejaron de 
justificar, antes de su celebración, el motivo que les impedía 
hacerlo; tampoco alegaron encontrarse en circunstancia de las 
previstas en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil ni 
hecho o circunstancia que constituya caso fortuito o fuerza mayor 
dentro de los cinco días siguientes a su celebración. 
 
Es decir, la sanción procedía porque no probaron ninguna de las 
causales de justificación de su inasistencia a la audiencia de 
conciliación. El hecho de encontrarse fuera de la ciudad entre el 29 
de julio y el 7 de agosto del año anterior, como lo expresaron al 
sustentar el recurso, es hecho que pudo aducirse con anterioridad 
a su celebración para solicitar el aplazamiento; pero que no 
constituye caso fortuito o fuerza mayor, o al menos cosa como esa 
no se alegó de manera oportuna, y la enfermedad de su 
apoderada, que la incapacitó por dos días, desde el 30 de julio, no 



 4  

los exoneraba de justificar su incomparecencia en el término 
previsto por el legislador para tal cosa, como en efecto lo hizo la 
citada profesional. 
 
En consecuencia, se confirmará el auto impugnado y se abstendrá 
la Sala de imponer condena en costas, porque las mismas no 
aparecen causadas. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, 
en Sala Unitaria Civil-Familia de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha 14 de agosto de 2012, 
proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la ciudad, en 
el proceso ordinario promovido por Fabio Corrales López y María 
Nohemy Duque de Corrales contra Gustavo Niño Sua y Gustavo 
Niño Ocampo. 
  
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. 
  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
La Magistrada,  
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 
 
 
 
 
 


