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    TTTRRRIIIBBBUUUNNNAAALLL   SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR   DDDEEELLL   DDDIIISSSTTTRRRIIITTTOOO   JJJUUUDDDIIICCCIIIAAALLL   

                                    SSSAAALLLAAA   UUUNNNIIITTTAAARRRIIIAAA   CCCIIIVVVIIILLL   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA   
 

 

    Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, mayo once de dos mil diez 

   Expediente 66001-31-10-002-2008-00634-01 

      

 

       Resuelve esta Sala Unitaria sobre la nulidad invocada 

por el apoderado judicial de la demandada en el proceso de liquidación de 

sociedad conyugal promovido por José Rogelio Flórez Henao contra Luz 

Adriana Colorado López. 

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      Mediante auto del 17 de marzo último se admitió el 

recurso de apelación que la parte demandada interpuso contra el proveído 

del 11 de febrero de esta anualidad, proferido por el Juzgado Segundo de 

Familia en el incidente de objeción al inventario que aquella promovió dentro 

del proceso de liquidación de sociedad conyugal iniciado en su contra, a la 

par que se concedió el término de 3 días para que se sustentara la alzada, 

que venció el 25 de marzo y transcurrió en silencio, según da cuenta la 

constancia secretarial que obra a folio 5 del cuaderno número 2. 

 

      Una vez ingresó de nuevo la actuación a despacho 

para proveer sobre este acontecimiento, el apoderado judicial de la 

impugnante, bajo el entendimiento de la Sala, solicitó la nulidad de lo 

actuado, dada la interrupción del proceso que se generó desde el día 23 de 
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marzo de 2010 hasta el día siguiente 26, en virtud de la incapacidad médica 

que le fue otorgada y que reposa a folio 3 del cuaderno número 3, lo que le 

imposibilitó, afirma, realizar sus labores cotidianas. 

 

      Expresó sobre ello, en síntesis, que desde el pasado 

jueves 18 de marzo le inició una molestia en el aparato urinario relacionada 

con un problema recurrente de cálculos renales que lo aquejan desde hace 

9 años aproximadamente, tiempo durante el cual le han practicado 3 

intervenciones quirúrgicas y varios tratamientos para la expulsión de las 

calcificaciones; que el 23 de marzo acudió a consulta médica donde le 

diagnosticaron “Urolitiasis”, se le formuló un medicamento para el dolor y fue 

incapacitado durante los días 23, 24, 25 y 26 de marzo de esta anualidad, lo 

que se erige como causal de interrupción según el numeral 2º del artículo 168 

del C.P.C. 

 

     Pidió, por tanto, “ordenar la INTERRUPCIÓN DEL 

PROCESO y por consiguiente la SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS QUE 

CORRIERON DURANTE EL TIEMPO QUE ESTUVE INCAPACITADO”. 

 

    De la entendida petición de nulidad se corrió 

traslado, que fue utilizado por la contraparte; hizo un relato de las 

constancias secretariales que dan cuenta del silencio para sustentar el 

recurso y manifestó que como los términos son improrrogables al tenor del 

artículo 118 del C.P.C., al interesado le precluyó su oportunidad; solicitó que 

se desatendiera la petición, porque de manera extemporánea se presenta 

un escrito “con el fin de justificar su incapacidad”, cuando tuvo la 

oportunidad de sustituir el poder. 

  

      Ahora, se pasa a resolver, previas estas:  
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        CONSIDERACIONES 

 

 

      Sea lo primero advertir, tal como se elucidara en el 

auto del pasado 9 de abril (f. 5, c. 3), que pese a que la solicitud planteada 

por el representante judicial de la demandada no la resalta expresamente 

como causal de nulidad procesal, concretamente la que contempla el 

numeral 5º del artículo 140 del C.P.C., no puede ser otro el entendimiento que 

se le dé a la situación que se presenta y sobre tal órbita es que girará este 

análisis.  

 

      La interrupción del proceso no es una cuestión que 

deba ser declarada judicialmente, tal como se peticiona en el escrito que 

ocupa la atención de la Sala; obedece, más bien, a un suceso que opera de 

pleno derecho una vez se produce la causa que lo origina; y cuando el juez 

tiene conocimiento de ello, debe disponer las citaciones de que trata el 

artículo 169 del estatuto procesal civil. No acontece aquí como en la 

suspensión del proceso que sí requiere de esa declaración. 

 

      Efectuadas estas precisiones, se analiza, entonces, si 

la causal de nulidad anotada, esto es, “… Cuando se adelanta [el  proceso] 

después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción…” se 

abre o no paso. 

 

      En primer lugar, para despejar cualquier inquietud 

que el demandante pueda tener, es necesario decir que la misma se planteó 

oportunamente, esto es, dentro de los 5 días siguientes a aquel en que cesó 

la incapacidad, tal como lo exige en el inciso 2º del artículo 142 del estatuto 

procesal civil, según se constata con los documentos que obran a folios 1 a 3 

del cuaderno número 3, así que por este lado no existe reproche alguno.   
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       Pues bien; se cimienta el supuesto vicio generador de 

anulación procesal en una “urolitiasis” que le fue diagnosticada al 

representante judicial de la demandada, que le generó, aduce, un gran 

dolor abdominal que lo imposibilitó para realizar sus labores cotidianas, lapso 

durante el cual estaba transcurriendo el término para sustentar la alzada que 

se propuso. 

 

     Este tema no ha sido ajeno a la doctrina y a la 

jurisprudencia que han planteado que si bien no existe duda acerca de que 

adelantar cualquier procedimiento después de ocurrida alguna de las 

causales de interrupción o suspensión deviene en la nulidad del proceso para 

tutelar el derecho de defensa a las partes comprometidas en un asunto, se 

requiere que la enfermedad, cuando ella es la que se alega, sea no sólo 

grave, sino que le impida al profesional, en forma total, velar o delegar la 

gestión que se le encomendó, es decir, que se esté frente a una situación de 

tal extremo, física o intelectualmente, que justifique en buena medida la 

absoluta inhabilidad de desarrollar o desplegar cualquiera de aquellas 

acciones. 

 

    En efecto, sobre el particular ha dicho la máxima 

Corporación ordinaria en Sala de Casación Civil 1 trayendo a colación otros 

pronunciamientos atinentes a  la cuestión que: 

 
   “… la enfermedad grave a la que se refiere el numeral 2º del 

artículo 168 del C. de P. C., es aquella que impide al apoderado “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).  

 

                                                
1 Auto del 3 de diciembre de 2009, Exp. No. 11001-02-03-000-2009-01687-00, M.P. Edgardo Villamil Portilla 

 
 



       

 5 

       En igual sentido, se ha sostenido que la mencionada norma se 
refiere a aquellos quebrantos que generan  “... la imposibilidad absoluta de utilizar el 
término de que se trate durante la gravedad de la afección, como también la misma 
imposibilidad de valerse de los medios legales otorgados por la ley para evitar la 
preclusión de dicho término, porque a quien está en condiciones de desenvolver sus 
facultades intelectivas, así las puramente físicas hayan sufrido desmedro (...) no le es 
dado tenerse por excusado en orden a encausar su actividad profesional, ya que ésta 
puede satisfacerse provisionalmente si se apela al remedio de la sustitución del poder...“ 
(G.J. CXXXIV, pág. 66, reiterada en autos de 28 de noviembre de 1979, 30 de octubre 
de 1991 y 9 de noviembre de 1992).  

 
      Los precedentes también señalan que, “en principio, 

padecimientos de salud que sólo susciten en el paciente incapacidad física para la 
realización de labores cotidianas y determinen consecuentemente su reclusión en el 
hogar, no tienen el alcance de producir la interrupción legal del proceso judicial”, aunque 
“pueda tildárseles de graves, en tanto exista la posibilidad de sustitución del poder por 
parte del apoderado incapacitado” (auto del 21 de noviembre de 1996, Exp. No.6160). 

 
     (…) 
 
      Todo para concluir, más recientemente, que “cuando el 

legislador estableció en el numeral 2º del artículo 168 ídem, que la enfermad del 
apoderado de una de las partes tenía la suficiente virtud para generar la inactividad de 
un proceso, a través del mecanismo de la interrupción, fue porque dimensionó los 
efectos nocivos que sobrevendrían al derecho de defensa, con las consecuencias, desde 
luego, nefastas para su cliente. Eventualidad que, sin discusión alguna, implicaría que el 
dicho representante estuviese al margen, aún en contra de su voluntad, de las 
actuaciones cumplidas, dejando en la indefensión total a su mandante.  

 
      (…)  
 
      Y, claro, en ese orden de ideas, se determinó 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 (…) “ 

 
 
       Exacto derrotero que no permite ambages en 

cuanto a  que si en el presente caso se otorgó un diagnóstico que dio lugar a 

la inhabilidad del memorialista, dicha calificación no enseña -y menos se 

preocupó el interesado por acreditarlo- que tal afección lo pusiera en 



       

 6 

situación tal que diezmara sus condiciones intelectuales, al punto que le 

impidiera elaborar la sustentación debida del recurso, que no requería 

presentación personal y que hubiera podido enviar por cualquier medio a 

este estrado judicial; tampoco está acreditado que su situación de 

incapacidad física o cognitiva era tan dramática que le imposibilitaba la 

delegación de esa función en otro togado. 

 

      De nada de ello existe un respaldo probatorio que 

permita abrirle camino a la nulidad alegada, porque el simple hecho de una 

dolencia, que no se pone en entredicho, no alcanza la entidad que para ese 

fin se encuentra establecida dentro del escenario legal que también ha 

precisado la jurisprudencia. 

 

       Lo anterior es suficiente para señalar que como no se 

estructuró la causal de nulidad alegada, se negará. 

 

 

DECISIÓN 

 

      

      En mérito de lo discurrido, esta Sala Unitaria Civil-

Familia del Tribunal Superior de Pereira, NIEGA la nulidad impetrada. 

        
     Notifíquese,  
 
      El  Magistrado, 
 
 
 
 
 
 
      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


