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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA  CIVIL FAMILIA 

 
 

Magistrada Ponente Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, diciembre trece de dos mil trece 
 

Expediente: 66001-31-03-004-2012-00315-01 
 
 
Decide esta Sala la solicitud de nulidad elevada por la apoderada de la 
parte demandante en el proceso ordinario promovido por los señores 
Fabiola Arias de Echeverry, Alba Liliana, Luz Adela, María Lucelly y Luis 
Fernando Echeverry Arias contra la EPS Saludcolombia S.A. y la Clínica Los 
Rosales S.A. 
 
ANTECEDENTES 
  
Por auto del 11 de octubre se admitió el recurso de apelación interpuesto 
por los demandantes frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de Pereira el 30 de agosto de este año, en el proceso 
ordinario referido; posteriormente, el 23 del mismo mes, se corrió traslado 
a la impugnante por el término de cinco días para que lo sustentara y se le 
advirtió que de no hacerlo, sería declarado desierto, a lo que efectivamente 
se procedió mediante providencia del pasado 6 de noviembre porque el 
plazo concedido venció en silencio. 
 
En esta última fecha la apoderada de los actores solicitó se declarara la 
nulidad de la última providencia citada porque dentro del término con que 
contaba para sustentar la apelación se presentó la causal de interrupción 
del proceso prevista en el numeral 2º del artículo 168 del Código de 
Procedimiento Civil. Explicó que el 31 de octubre de este año, en horas de 
la mañana, presentó fuerte mareos, vómito y diarrea; en horas de la tarde 
acudió al gastroenterólogo quien le otorgó una incapacidad de reposo en 
cama durante tres días, que correrían el 31 de ese mes, 1 y 2 de 
noviembre, hecho que además le impidió acudir a un seminario de 
actualización del Código General del proceso que se celebró durante los 
días 31 de octubre y 1 de noviembre, para lo cual ya había cancelado su 
valor. 
  
El escrito respectivo se mantuvo en traslado por el término de tres días a 
disposición de la parte contraria, sin que se hubiese pronunciado. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El numeral 2º del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil dice que el 
proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá por muerte o 
enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes; el 
numeral 5º del artículo 140 de esa obra consagra como causal de nulidad 
del proceso adelantarlo después de ocurrida cualquiera las causales legales 
de interrupción o de suspensión, si en estos casos se reanuda antes de la 
oportunidad debida y de acuerdo con el 142 esa nulidad debe alegarse 
dentro de los cinco días siguientes al en que haya cesado la incapacidad. 
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Considera la apoderada de la demandante que se produjo la nulidad de lo 
actuado al haberse adelantado el proceso cuando estaba interrumpido  por 
su enfermedad grave, mientras corría el término para sustentar el recurso 
de apelación y solicita se declare desde el auto que lo declaró desierto. 
 
Cuando se alega como causal de nulidad la interrupción del proceso por 
enfermedad grave, ha enseñado la jurisprudencia que no basta demostrar 
que la enfermedad que aqueja al apoderado es grave, sino que realmente 
le impida prestar la debida vigilancia y atención al litigio, ya que hay casos 
en que la enfermedad es grave, pero no inhabilita a la persona para actuar. 
Además, tal enfermedad debe estar acreditada mediante el 
correspondiente certificado médico.  
 
Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Acerca de la naturaleza de la enfermedad grave del apoderado 
judicial como causa de interrupción del proceso o de la 
actuación posterior a la sentencia, esta corporación ha dicho que 
aquella es la que impide “realizar aquellos actos de conducta 
atinentes a la realización de la gestión profesional 
encomendada, bien por si solo o con el aporte o colaboración de 
otro. Será grave, entonces, la enfermedad que imposibilita a la 
parte o al apoderado en su caso, no sólo la movilización de un 
lugar a otro, sino que le resta oportunidad para superar lo que a 
él personalmente le corresponde ” (auto de 6 de marzo de 1985, 
reiterado en auto de 26 de abril de 1991), así como también que 
“el mentado motivo de interrupción (…) no surge de cualquier 
quebranto de salud, sino de aquella afección o dolencia que por 
su intensidad e irresistibilidad, le impida a aquél sobreponerse a 
sus efectos para realizar las actividades propias del mandato 
(…) la afección de salud grave es la que origina la interrupción 
del proceso, pues sólo de ella puede predicarse que coloca al 
apoderado, dentro del ámbito de lo inesperado e insuperable, en 
la imposibilidad absoluta de ejercer el derecho de postulación; 
por consiguiente, no es cualquier enfermedad la que determina 
el comentado fenómeno, sino su irresistibilidad” (Auto de 2 de 
noviembre de 2007, Exp. No. 73001 3103 001 2001 00023 01).  
 
“En igual sentido, ha expuesto que “no cualquier afección en la 
salud del procurador judicial de una de las partes, podría 
erigirse con trascendencia tal que generase la nulidad de lo 
actuado. De ahí, precisamente, la condición impuesta en cuanto 
que debe haber presencia de una enfermedad grave, calificación 
que excluye de dicho cuadro clínico cualquier molestia, por 
delicada que sea. (…) Debe resaltarse que la gravedad no 
refiere únicamente a las diagnosis o patología de la enfermedad, 
sino, además, que sea de tales características que impidan el 
cumplimiento de la labor asumida. Por ello, aún frente a 
conceptos catalogados, incluso de catastróficos, en diversidad 
de oportunidades no son suficientes para generar la interrupción 
del proceso. Por ejemplo, padecimientos que ordinariamente 
comportan severos o dispendiosos tratamientos, como el cáncer, 
diabetes, entre otras afecciones, no corresponden sin embargo, 
a descripciones de males que impiden, en determinados estadios 
de su evolución, que quienes las padecen desarrollen su 
actividad normal, incluyendo, el ejercicio de la profesión del 
derecho; otras, con mayor o menor impacto en la salud, pueden 
conducir a una imposibilidad de tal repercusión que al abogado 
no le sea permitido ni física ni intelectivamente, ejercer su 
cotidiana actividad.    
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“Por manera que la enfermedad grave no es de aquellas que lisa 
y llanamente afecten a la persona, sino, es inevitable, que la 
misma impida que cumpla, absolutamente, sus actividades” 
(auto de 19 de diciembre de 2008, Exp. No. 13001-3103-005-
1995-11208-01)….”1  
 

Para demostrar la configuración de la causal de interrupción del proceso 
allegó la peticionaria, como prueba de su enfermedad grave, copia de su 
historia clínica en la que consigna el médico que la valoró que la paciente 
está muy pálida, mucosas semi húmedas, pliegues normales, dolor al 
palpar el marco cólico peritaltismo y aumentado, no hay fiebre, tacto rectal 
que muestra heces liquidas de olor fétido, sin sangrado. Luego expresó el 
profesional “ES UNA PACIENTE MUY ACTIVA QUE CONOZCO HACE TIEMPO 
Y PARA CONSULTAR ESTA MUY ENFERMA, NO ES JUICIOSA CON LOS 
MANEJOS QUE SE LE ENVIAN POR TRABAJO” y recomienda iniciar sales de 
hidratación oral o Pedyalite “ENVIO PARACLINICOS… REPOSO EN CAMA, 
SIGNOS DE ALARMA. INCAPACIDAD DE TRES DÍAS MÍNIMO”. Esa 
valoración se realizó el 31 de octubre de 2013.  
 
Ese documento, a juicio de la Sala, no demuestra de manera contundente 
que la apoderada de los demandantes sufrió enfermedad que le impidiera 
en forma absoluta sustentar el recurso en el término que se le otorgó para 
ello, el que corrió durante los días 28, 29, 30, 31 de octubre y 1º de 
noviembre de este año; de ellos solo los dos últimos estuvo incapacitada. 
En efecto, la enfermedad que padeció no tuvo la incidencia suficiente como 
para que no pudiera atender de manera idónea su obligación de atender 
aquella carga, pues no generó limitación física o sensorial que impidiera 
atender el proceso de manera personal o mediante la sustitución del poder 
que le otorgaron los demandantes, ni  demostró imposibilidad de entidad 
tal que haya repercutido en su capacidad física o intelectiva para ejercer su 
actividad profesional. 
 
En consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, la dolencia 
que la aquejó no alcanzó a producir la interrupción del proceso y por ende, 
la solicitud de nulidad será negada. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E: 
 
Negar la solicitud de nulidad elevada por la apoderada de la parte 
demandante. 
 
NOTIFÍQUESE,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

                                                        
1 Sala de Casación Civil, auto del 14 de octubre de 2011. MP. Dr. William Namen Vargas 


