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		              66001-31-03-004-1998-02167-10
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA


Magistrado Ponente
Fernán Camilo Valencia López



Pereira, dieciséis de septiembre de dos mil nueve
Acta  Nº  470.


Se decide por la Sala el recurso de apelación que Luis Ángel Henao Granada, Oliva Henao de Henao y Antonio José Henao Henao interpusieron contra el auto de 17 de junio pasado, por medio del cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito rechazó de plano una nulidad que los citados ciudadanos propusieron en este proceso de liquidación obligatoria, fundamentada en que cuando se celebró la audiencia de deliberaciones finales el 22 de agosto de 2002 en la que se declaró terminado el concordato, se había pedido su aplazamiento porque no podían asistir a la misma los deudores Luis Ángel Henao Granada y Oliva Henao de Henao por encontrarse delicados de salud, y cuya presencia física era indispensable si se pretendía llegar a algún acuerdo con los acreedores, además de que no contaban en ese momento con abogado que los asistiera. La actuación, se alega, debió interrumpirse en ese entonces ante la aludida circunstancia, en aplicación del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, y el señor Juez a-quo no aceptó el pedimento. 

Se rechazó la nulidad con base en que de conformidad con  la ley 222 de 1995 no es necesario que los deudores en estos trámites estén representados por apoderado, lo que solo es facultativo, anotándose que “de la simple revisión del proceso se extracta que los deudores han actuado con y sin apoderado, sin que este despacho les haya exigido derecho de postulación en los periodos en que sus apoderados han dejado de representarlos y han llegado escritos con múltiples peticiones.” 

De otro lado, se expone que la petición es abiertamente extemporánea pues se funda en hechos ocurridos el 22 de agosto de 2001, De acuerdo con las copias remitidas esta fue la fecha de la audiencia de deliberaciones, y no la consignada en el escrito en que se formuló el incidente.  lo que a voces del artículo 142 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, conduce al rechazo de la solicitud, no dejando de observar que los deudores han hecho un uso exagerado de los medios de defensa como se advierte de lo actuado. 

En esta instancia y para dar réplica al anterior argumento, se arguye por los apelantes que el asunto de la enfermedad grave que afectaba a los mencionados deudores “aun permanece sin consideración por parte del Juez que seguramente de haberlo atendido no habría dado pie para incursionar en la causal de nulidad ya comentada” e insiste el señor apoderado en que solamente tuvo oportunidad de conocer la ocurrencia del vicio al asumir la representación judicial que ahora ostenta, por lo que no puede oponérsele preclusión. 

Para resolver, SE CONSIDERA:

Asiste plena razón al juzgado. No solo porque es evidente que los deudores han desplegado múltiples peticiones y recursos con el ánimo de dilatar el desenlace de este trámite sino que ahora pretenden dar al traste con su culminación, con la desproporcionada petición de nulidad que ahora se resuelve, basada en unos hechos sucedidos hace más de siete años y puesto que no es de manera alguna excusable que porque las partes cambien de apoderado, les resurjan las oportunidades que tenían para impetrar la nulidad de las actuaciones en que han intervenido sin aludir a la causal de nulidad que ahora se aduce. Si así fuera, qué fácil sería eludir la previsión del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que las nulidades que se presenten en el decurso procesal quedan saneadas si no son alegadas en la primera oportunidad que tenga la persona supuestamente afectada con ella, esto es, tan pronto como pudo intervenir en el proceso de que se trate. Una tesis contraria desecharía sin duda el principio de la preclusión según el cual se pierden oportunidades procesales por no observarse en tiempo ciertos actos o alegarse ciertas circunstancias con trascendencia jurídica como la de la invalidez del proceso.   

De manera que no es mucho lo que hay que decir para concluir que estuvo acertada la decisión objeto del recurso, pues bien se ve que los peticionarios han venido actuando y en forma reiterada en el proceso desde el 22 de agosto de 2001 por sí mismos, por medio de apoderado y hasta por amparo de pobreza y nunca alegaron lo que ahora vienen a aducir en forma más que tardía. A lo que se añade, que el propio artículo 142 ibídem resalta que la nulidad por no interrupción del proceso en caso de enfermedad grave “deberá alegarse dentro de los cinco días siguientes al que haya cesado la incapacidad”, lo que desde otra perspectiva apunta hacia el desatino que enmarca la petición que se resuelve.  Como con toda claridad lo ha expuesto la jurisprudencia apropiada al caso: 

“Si de las nulidades saneables se trata, es palpable, entonces, que la persona afectada por la actividad anómala es consciente de la lesión que hubiese podido sufrir, razón por la cual debe aducirla tan pronto sepa de ella, por supuesto que dejar pasar esa oportunidad evidencia que el acto procesal, si bien viciado, no le representó agravio alguno; “amén de que reservarse esa arma para esgrimirla sólo en caso de necesidad y según lo aconseje el vaivén de las circunstancias, es abiertamente desleal …De suerte que subestimar la primera ocasión que se ofrece para discutir la nulidad, conlleva el sello de la refrendación o convalidación” (Sentencia del 11 de marzo de 1991).

Colígese de lo dicho, que la oportunidad para alegar la nulidad no es cuestión que esté sometida al arbitrio del afectado para que éste pueda calcular la ocasión que le sea más beneficiosa para invocarla, sino que, por el contrario, la lealtad y probidad que de él se exigen lo apremian para que lo haga en el primer momento que se le ofrezca o tan pronto se entere de ella, a riesgo de sanearla por no hacerlo” Sentencia de 20 de mayo de 2003, M.P. Doctor: Jorge Antonio Castillo Rugeles 

A mérito de lo expuesto, este Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil y de Familia, CONFIRMA la providencia que en este proceso dictó el 17 de junio pasado, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito. 

Sin costas.


			Notifíquese


Los Magistrados,





Fernán Camilo Valencia López





Claudia María Arcila Ríos				 Gonzalo Flórez Moreno

