
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA  UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 
 
 
Pereira, cinco de marzo de dos mil trece 
 
    
En esta providencia decide la Sala el recurso de apelación 
oportunamente interpuesto por la Promotora y Constructora Logar Ltda 
en este proceso ordinario que le adelanta a la Promotora y 
Constructora Risaralda Ltda y otros, respecto del auto de 10 de 
septiembre del año pasado que dictó el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito, mediante el cual sancionó a su representante legal con multa 
equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, por no 
asistir a la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 13 de julio de 2012 el a-quo fijó la fecha de 8 de agosto siguiente a 
efecto de realizar la audiencia de conciliación, saneamiento, decisión 
de excepciones previas y fijación del litigio, advirtiéndole a las partes 
que en caso de inasistencia injustificada procedería a imponer las 
sanciones respectivas. 
 
2. El 6 de agosto la parte actora solicitó que se señalara nueva fecha 
para la realización de la aludida audiencia en razón de que su 
representante legal “tiene su domicilio y residencia en la ciudad de 
Bogotá y no puede asistir por motivos de salud”. A lo que agregó “si su 
Despacho considera pertinente se aportará la prueba de ello”. Petición 
que coadyuvó el curador ad litem de los demandados. 
 
3. En la fecha señalada se llevó a cabo tal diligencia dejando 
constancia de que con antelación se había presentado escrito por 
medio del cual el representante de la Sociedad Promotora y 
Constructora Logar Ltda manifestó su imposibilidad para comparecer a 
ella. 
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4. Con apoyo en los artículos 101 del Código de Procedimiento Civil y el 
103 de la ley 446 de 1998, el a-quo dispuso la mentada sanción, como 
consecuencia de no haberse presentado excusa para no asistir a la 
aludida diligencia por los gerentes de las sociedades Promotora y 
Constructora Logar Ltda y Promotora y Constructora del Risaralda Ltda.  
 
5. La Sociedad Promotora y Constructora Logar Ltda interpuso 
directamente recurso de apelación, el cual sustentó en esta instancia 
de la siguiente manera: antes de llevarse a cabo el acto citado, advirtió 
al Juzgado sobre la incomparecencia de su representante legal. 
Empero, se realizó el acto en el que se negó tácitamente la petición 
para que se fijara una nueva fecha para su celebración, entendiéndose 
por justificada la inasistencia. No obstante, se impuso la sanción, sin que 
existiera por parte del Juzgado pronunciamiento alguno sobre la excusa 
para no comparecer, a pesar de que la había presentado 
anticipadamente. Por tanto, pidió la revocatoria del auto en mención.      
 

Para resolver, SE CONSIDERA 
 
Motiva la presente impugnación el hecho de que el a-quo haya 
impuesto sanción al representante de la sociedad demandante por  no 
comparecer a la audiencia del artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, cuando días antes de su realización se presentó 
memorial de excusa. 
 
Tal argumento no puede ser acogido, pues basta recordar que de 
acuerdo con el numeral 3 del parágrafo 2º del artículo 101 del estatuto 
procesal civil, “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 1º”, que aluden a aquellos en 
que “antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes 
presente prueba siquiera sumaria de una justa causa para no 
comparecer”, siendo del caso incluir dentro de estas excepciones la 
prevista en el numeral 2 del parágrafo del artículo 103 de la Ley 448 de 
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2008: “La fuerza mayor y el caso fortuito, que deberán acreditarse al 
menos sumariamente dentro de los cinco (5) días siguientes”. 
 
Como resulta de las disposiciones transcritas, la aceptación de la 
justificación presentada por la inasistencia se supedita a que, 
cualquiera sea la razón invocada, su alegación vaya acompañada de 
prueba que la acredite siquiera al menos en forma sumaria. Aquí el 
memorial presentado solo contiene una explicación de la inasistencia, 
pero se incumplió con la carga principal de demostrarla en la forma y 
momento indicados. Y no se diga, que lo manifestado por la parte 
recurrente acerca de una supuesta actuación errónea del a-quo en 
cuanto no se pronunció sobre su solicitud y no la requirió a fin de que 
arrimara tal prueba, constituyan argumentos suficientes para revocar la 
sanción impuesta, ya que la norma no ofrece dudas acerca de la 
obligación probatoria de quien desea justificar su inasistencia, que de 
no observarse, implica la sanción a la postre fulminada 
 
Se concluye que debe confirmarse el auto apelado, aunque sin costas 
puesto que no se han causado. 
 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala Unitaria Civil – 
Familia, CONFIRMA el auto dictado el 10 de septiembre de 2012 por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito en este proceso ordinario. Sin costas. 
 
 
Notifíquese 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 


