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Tema: resuelve solicitud de aplazamiento. 

 

AUTO 

 

Se pronuncia el Despacho frente a la solicitud de aplazamiento de la audiencia 

inicial presentada por la demandada DORIS BERNAL CÁRDENAS, tal como sigue:  

 

En auto del 2 de julio de 2020 el Despacho fijó para como fecha y hora para la 

celebración por medios virtuales de la audiencia inicial el día trece (13) de julio de 

dos mil veinte (2020) a las dos de la tarde (2:00 p.m.). 

 

Mediante escrito allegado al Consejo de Estado el 8 de julio de 2020, la demandada 

DORIS BERNAL CÁRDENAS solicitó que “… se conceda el aplazamiento y fijación 

de nueva fecha de la diligencia de audiencia inicial (artículo 180 CPACA), teniendo 

en cuenta que el abogado que me representa renunció al poder otorgado, por lo que 

me asiste la necesidad de designar apoderado de confianza y contar así con una 

defensa técnica en los procesos que se han identificado. El aplazamiento que se 

solicita permitirá a quien designe revisar los procesos y preparar las diligencias que 

restan por abordar”. 

 

Junto con dicha solicitud aportó renuncia al poder y paz y salvo por concepto de 

honorarios del abogado CAMILO ANDRÉS ROJAS CASTRO de la misma fecha. 

 

Sobre el particular, es menester precisar que el numeral 2 del artículo 180 del 

CPACA señala que todos los apoderados deberán concurrir obligatoriamente a la 

audiencia inicial y que, en todo caso, la inasistencia de quienes deban concurrir no 

impedirá su realización, “salvo su aplazamiento por decisión del Juez o Magistrado 

Ponente”. 
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Por su parte, el numeral 3 del mismo precepto previene que “la inasistencia a esta 

audiencia solo podrá excusarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa 

causa“ y que “cuando se presente la excusa con anterioridad a la audiencia y el 

juez la acepte, fijará nueva fecha y hora para su celebración dentro de los diez (10) 

días siguientes, por auto que no tendrá recursos. En ningún caso podrá haber otro 

aplazamiento”. 

 

De lo anterior se deduce que el aplazamiento de la audiencia inicial es posible, por 

una única vez, cuando el ponente así lo decida por mediar una justa causa; 

condición que se verifica en el sub examine, tomando en consideración la renuncia 

del apoderado de la parte demandada, la proximidad de la diligencia y la garantía 

del derecho de defensa. 

 

Así las cosas, el Despacho resuelve FIJAR como nueva fecha y hora para la 

realización de la audiencia inicial de que tratan los artículos 180 y 183 del CPACA, 

el veintiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020) a las dos de la tarde (2:00 

p.m.), de manera virtual, según lo dispone el artículo 7 del Decreto 806 de 2020, a 

través del siguiente enlace suministrado por el CENDOJ-CSJ para las partes, 

intervinientes y demás sujetos procesales: https://call.lifesizecloud.com/4570584. 

 

Para efectos de permitir el acceso de la ciudadanía en general, se resuelve, por 

Secretaría General, COMUNICAR a través de la página web del Consejo de Estado 

la existencia del siguiente canal de streaming, también suministrado por el 

CENDOJ-CSJ, en el que se podrá observar en tiempo real el desarrollo de la 

diligencia: https://stream.lifesizecloud.com/extension/4570584/52f8e0b7-0bcc-

48d5-8637-bfdb69d4d164. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ 

Magistrada 
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