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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, junio dieciséis de dos mil catorce 

 
 Expediente 66400-31-89-001-2012-00176-02 
 
 
Decide esta Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandada contra el auto de fecha 19 de noviembre de 2013, 
proferido por el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de La Virginia, 
en el proceso ordinario sobre petición de herencia, promovido por 
Ana Milena Suárez Hincapié contra Julio Eduardo, Mercedes Rosa y 
Martha Alicia Cano Bedoya. 
 
ANTECEDENTES 
 
Por auto del 10 de mayo de 2013 se señaló el día 28 de junio 
siguiente, a las nueve de la mañana, como fecha para llevar a cabo 
la audiencia de conciliación, saneamiento y fijación del litigio de que 
trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. 
 
En la fecha y hora señaladas se inició la a diligencia, a la que  
dejaron de asistir los demandados y el abogado que los representa,  
a quienes  se les concedió el término de cinco días para                 
que presentaran prueba siquiera sumaria que justificara su 
incomparecencia. El plazo venció en silencio. 
 
Por auto del 19 de noviembre de 2013 decidió la funcionaria de 
primera sede sancionar con multa por $2.947.500 a los 
demandados; también al apoderado que los representa, por el 
mismo valor. 
 
Contra esa providencia, el citado profesional interpuso los ordinarios  
recursos de reposición y en subsidio el de apelación; resuelto en 
forma desfavorable el primero, se concedió el segundo para ante 
esta Sala. 
 
Para sustentarlos se alegó en el curso de la primera instancia que 
sin desconocer el volumen de trabajo que afronta el juzgado, se ha 
demorado en resolver las solicitudes formuladas por los 
demandados, quienes averiguaban hasta tres o cuatro veces por 
semana sobre la fijación de la fecha para celebrar la audiencia de 
conciliación, siempre con resultados negativos y efectivamente se 
realizó ocho meses después de la fecha en que contestó la demanda, 
sin que se les hubiese notificado por algún medio “de la diligencia”, 
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a pesar de que los señores Cano Bedoya son ampliamente conocidos 
en el municipio; comparecían con regularidad al despacho para 
averiguar la fecha respectiva y sobre el levantamiento de las 
medidas cautelares decretadas en el proceso; que la sede del 
abogado es la ciudad de Pereira  y no tenía disponibilidad para 
visitar diariamente el despacho. Aduce que en razón al tiempo 
transcurrido entre la contestación de la demanda y la audiencia de 
conciliación, la notificación del auto que fijó fecha para la audiencia, 
ha debido hacerse por el medio más eficaz. Por último dijo que no se 
trata de enrostrar al juzgado una falla procedimental, pero sí debe 
reconsiderarse la decisión adoptada para que prevalezca la buena fe 
en todas a actuaciones y “para todos los que intervenimos como 
sujetos procesales”. 
  
Mediante proveído de 5 de marzo pasado, decidió el juzgado no 
revocar el auto impugnado y 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.   
 
CONSIDERACIONES  
 
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 dice 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. 
 
Por su parte, el artículo 103 de a ley 446 de 1998 señala como 
causales de justificación de la inasistencia las previstas en los 
artículos 101 y 168 del Código de Procedimiento civil y la fuerza 
mayor y el caso fortuito, que deberán acreditarse al menos 
sumariamente dentro de los cinco días siguientes.   
 
El artículo 101 permite aplazar la audiencia si antes de su 
celebración alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria 
de una justa para no comparecer y el 168 consagra como causales 
de interrupción del proceso la muerte o enfermedad grave de la 
parte que no haya actuado por medio de apoderado judicial, 
representante o curador ad-litem; la muerte o enfermedad grave del 
apoderado judicial de alguna de las partes o la exclusión del 
ejercicio de la profesión de abogado o suspensión en él; la muerte o 
enfermedad grave del deudor y la del representante o curador ad-
litem que esté actuando en el proceso y carezca de apoderado 
judicial. 
 
En relación con las sanciones por la inasistencia a la audiencia de 
conciliación y el sentido de ellas frente a la administración de 
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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.0000000000000000000000000000  
 
“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. 0000000000000000000000 
 
“(…)  
 
“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”. 
0000000000000  
 

En el caso concreto los demandados y su apoderado dejaron de 
asistir a la audiencia a la que debían obligatoriamente comparecer y 
justificaron su inasistencia con fundamento en argumentos que no 
permiten liberarlos de la sanción pecuniaria impuesta. En efecto, no 
invocaron alguna de las previstas por los artículos 101 y 168 del 
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Código de Procedimiento Civil atrás citadas; tampoco la fuerza 
mayor o el caso fortuito. 
 
Lo que aducen es que no se les notificó por un medio eficaz el auto 
que señaló fecha y hora para a celebración de la audiencia que 
desarrolla el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, a pesar 
del tiempo transcurrido desde cuando contestó la demanda. 
 
El artículo 314 de la obra citada dice que deberán hacerse 
personalmente las siguientes notificaciones: al demandado o a su 
representante o apoderado el auto que confiere traslado de la 
demanda o que libra mandamiento ejecutivo, y en general la de la 
primera providencia que se dicte en todo proceso; también las que 
la ley ordene para casos especiales y las que deban hacerse en otra 
forma, cuando quien haya de recibirlas solicite que le hagan 
personalmente, siempre que la notificación que para el caso 
establece la ley, no se haya cumplido. También manda realizar en 
tal forma la primera que se deba hacer a terceros y a los 
funcionarios públicos en su carácter de tales, la del auto que los cite 
al proceso y la de la sentencia. 
 
El artículo 321 dice que la notificación de los autos que no deba 
hacerse personalmente, se cumplirá por medio de anotación en 
estados que elaborará el secretario. 
 
De otro lado, el artículo 101 del código citado, no manda notificar 
personalmente el auto que señala fecha y hora para iniciar la 
audiencia que ese precepto desarrolla.  
 
De acuerdo con esas disposiciones, la notificación de esa providencia 
se realizó en legal forma, pues no exige el legislador hacerlo por 
otro medio “más eficaz” como lo aduce el recurrente, ni siquiera por 
el tiempo transcurrido desde cuando se respondió la demanda. 
 
Al respecto dijo la Corte Suprema de Justicia: 
 

“2. Precisado lo anterior, en lo que respecta al cargo primero, 
basta decir que, al rompe, la Sala observa que éste no se 
acomoda a la mencionada exigencia y,  por ende, no puede 
alcanzar éxito. El recurrente señala como irregularidad del 
proceso, el hecho de que la parte demandada no haya sido citada 
en legal forma para que pudiera concurrir a la audiencia de 
conciliación prevista en el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil,  hipótesis que, en verdad, no corresponde a 
ninguno de los motivos de nulidad contemplados en el artículo 
140 ejusdem, … 
  
 “Pero, además, el impugnante se duele por el hecho de que no 
se citó a la demandada a la referida audiencia,  de una manera 
distinta a la de haberse notificado por estado el auto que fijó 
fecha y hora para llevarla a cabo, esto es, debió haberse citado 
para ese propósito de una forma "real", directa y personal, que, 
según estima, es el modo legal de hacerlo; sin embargo, es 
palpable que no habiendo previsto de manera específica el 
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Código de Procedimiento Civil esa otra forma particular de 
notificación de tal proveído a las partes, debe hacerse por 
estado, ello por mandato del inciso 1° del artículo 321 del 
mencionado estatuto…  
 
“Así las cosas, según se anticipó, el auto mediante el cual se fija 
día y hora para la celebración de la audiencia del artículo 101 del 
Código de Procedimiento Civil, o sus equivalentes, no precisa de 
notificación personal, ni de ninguna otra distinta a la de por 
estados, por cuanto no existe norma que así lo consagre o lo 
exija, excluyéndolo del sistema general que, se repite, es el de 
estados…”1 

 
En consecuencia, como ni los demandados ni su apoderado 
invocaron alguna de las causales de justificación de la inasistencia a 
la audiencia tantas veces referida, 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 19 de noviembre de 2013, 
proferido por el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de La Virginia, 
en este proceso ordinario promovido por Ana Milena Suárez Hincapié 
contra Julio Eduardo, Mercedes Rosa y Martha Alicia Cano Bedoya. 
  
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. 
  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
La Magistrada,  
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 

 

                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de agosto de 1999. MP. Dr. Jorge Antonio Castillo 
Rugeles, expediente 5180 


