
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Pereira, dieciocho de julio de dos mil once. 
 

Radicación 66001-31-03-004-2008-00267-01 
 
 

Sería del caso decidir sobre la aprobación de la liquidación de 
costas realizada por la secretaría de la Sala en el proceso abreviado  
sobre prescripción ordinaria adquisitiva de dominio promovido por 
Teresa de Jesús Álvarez Puerta frente a Lady Johana Álvarez 
Montoya y demás personas indeterminadas; pero se observa que 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.” 

 
El numeral 2º del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil 
enlista como causal de interrupción del proceso la muerte o 
enfermedad grave del apoderado judicial de una de las partes, o la 
exclusión del ejercicio de la profesión de abogado o suspensión en 
él; interrupción que de conformidad con la misma norma se 
produce a partir del hecho que la origine, pero si éste sucede 
estando el expediente a despacho, surtirá efectos a partir de la 
notificación de la providencia que se pronuncie seguidamente. 
 
Mediante circular número 13 del 29 de junio de esta anualidad, la 
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Risaralda, dio a conocer que el apoderado que 
representa en este proceso a la demandada Lady Johana Álvarez 
Puerta, fue suspendido en el ejercicio de la profesión por el término 
de dos meses, sanción que rige a partir del 30 de junio pasado. 
 
En este caso sucedió que se dictó sentencia de segunda instancia el 
20 de junio que pasó; el 24 del mismo mes se fijó edicto 
notificándole esa providencia a las partes y su ejecutoria empezó a 
correr el 30 siguiente, es decir el mismo día en que comenzó a regir 
la sanción impuesta al abogado que representaba a la demandada y 
posteriormente se practicó por la secretaría la liquidación de costas 
a que la misma señora fue condenada. 
 



Así las cosas y como producido un hecho que generaba la 
interrupción del proceso se continuó su trámite, sin que se hubiese 
citado a la persona afectada con el vicio, la que tampoco ha 
actuado con posterioridad en el proceso, se configuró la nulidad 
atrás señalada. 
 
En esas condiciones, como se trata de una de naturaleza saneable, 
de conformidad con el artículo 145 del Código Procesal Civil, se  
pondrá en conocimiento de la afectada, por medio de este auto, el 
que se le 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 
alega, 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 de la demandada señora Lady 
Johana Álvarez Montoya la nulidad observada en la actuación 
posterior a la notificación de la sentencia proferida en el curso de 
esa segunda instancia.   
 
2°.- Notifíquesele a la citada señora esta decisión en la forma 
prevista por el artículo 320 del Código Procesal Civil, advirtiéndole 
que si dentro de los tres (3) días siguientes a tal acto, no alega la 
nulidad, se tendrá por saneada y se continuará con el trámite del 
proceso; en caso contrario se declarará. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 

 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


