
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA  CIVIL FAMILIA 
 
 
Pereira, catorce de junio de dos mil once. 
 
Sería del caso decidir sobre la admisión del recurso de apelación 
que interpuso el apoderado del demandante contra la sentencia 
proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira el 5 de 
mayo de 2011 en el proceso ordinario de resolución de contrato de 
permuta promovido por Jesús Orlando Cardona Vargas frente a 
Heriberto Bolívar Serna, Carrocerías Andina Ltda., Cooperativa de 
Transportes Colectivos del Café y Automotores Eje Cafetero S.A., 
pero al efectuar el examen preliminar del expediente se observa 
que en primera instancia se incurrió en una irregularidad que 
genera la nulidad prevista en el numeral 5° del artículo 140 del 
Código de Procedimiento Civil, que dice: 
 

“El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los 
siguientes casos:… 
 
5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de 
las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en 
estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida.” 

 
En efecto, el numeral 2º del artículo 168 de la obra citada dice que 
el proceso se interrumpirá por muerte o enfermedad grave del 
apoderado judicial de alguna de las partes y según constancia 
secretarial que obra en el proceso1, de fecha abril 7 de 2010,  tal 
hecho se produjo respecto del abogado Artemo Lozano Reyes, 
apoderado de los demandados Heriberto Bolívar Serna y 
Automotores Eje Cafetero S.A. 
 
Con fundamento en tal constancia, por auto del 9 de abril del año 
citado, se ordenó requerirlos para que aportaran el registro civil de 
defunción del abogado que los representa y con tal fin, se les 
enviaron telegramas a la dirección señalada en la demanda como 
aquella en la que recibirían notificaciones personales2, los que 
fueron devueltos por la empresa de correos con la anotación de que 
sus destinatarios eran desconocidos3. 
 
Posteriormente, por auto del 18 de mayo de 2010, se ordenó la 
interrupción del proceso por muerte del apoderado de los dos  
demandados citados; comunicar el hecho a los últimos para que 
comparecieran al proceso, por medio de apoderado, dentro de los 
diez días siguientes contados a partir del día posterior al envío del 

                                                        
1 Folio 158, cuaderno No. 1 
2 Carrera 14 No. 20A-63 de Pereira. 
3 Folios 161 y 162, cuaderno No. 1 



telegrama que se dispuso remitirles, vencido el cual, se reanudaría 
el proceso. 
 
El telegrama se les envió a la misma dirección atrás señalada, el 
que también fue devuelto porque los destinatarios eran 
desconocidos4. 
 
Sin embargo, no tuvo en cuenta el juzgado que los referidos 
demandados, mediante escrito recibido en el juzgado el 4 de 
diciembre de 2009, en el que daban cuenta del delicado estado de 
salud de su apoderado y del hecho de hallarse hospitalizado, 
aportaron una nueva dirección, para cualquier otra notificación5, 
diferente a la denunciada en la demanda para tales efectos. 
 
Así las cosas, puede afirmarse que producida la interrupción del 
proceso con la muerte del abogado que los representaba, se 
reanudó antes de la oportunidad debida, pues quienes le otorgaron 
poder no fueron debidamente citados para los efectos del artículo 
168 del Código de Procedimiento Civil, que atrás se citó. 
  
Los mencionados codemandados con posterioridad al hecho que 
originó la causal de interrupción no han actuado en el proceso, y en 
consecuencia, no puede considerarse saneada la nulidad que se 
configuró, de acuerdo con el inciso final del artículo 169 de la obra 
citada. 
 
En esas condiciones, como se trata de una nulidad saneable, de 
conformidad con el artículo 145 del Código Procesal Civil, se  
pondrá en conocimiento de los afectados, por auto que se les 
notificará en la forma prevista por el artículo 320 de la misma obra. 
Si dentro de los tres días siguientes a tal acto, no la alegan, 
quedará saneada y se continuará con el trámite del proceso; en 
caso contrario, se declarará. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira,  
 
RESUELVE: 
 
1°.- Póngase en conocimiento del señor Heriberto Bolívar Serna y 
del representante legal de la empresa Automotores Eje Cafetero 
S.A. la nulidad observada en el trámite de primera instancia.  
 
2°.- Notifíqueseles en la forma establecida por el artículo 320 del 
Código Procesal Civil, el presente auto a los citados demandados, 
advirtiéndoles que si dentro de los tres (3) días siguientes a tal 

                                                        
4 Folios 173 y 174, cuaderno No. 1 
5 Folio 129 cuaderno principal, Tomo I. Edificio Diario del Otún, Oficina 1004 de Pereira. 



acto, no la alegan, se tendrá por saneada y se continuará con el 
trámite del proceso; en caso contrario se declarará. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 

 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


