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Providencia:                               Auto  del 14 de febrero de 2012  
Radicación Nro. :  66170-31-05-001-2011-00004-01 
Proceso   Ordinario Laboral  
Demandante:   Adalgiza Bedoya Restrepo   
Demandado:                              Alfredo Torres Hurtado      
Juzgado de origen:  Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Nulidad del proceso por actuaciones realizadas con 

posterioridad al acaecimiento de una enfermedad del 
apoderado judicial de alguna de las partes. La enfermedad 
grave del apoderado judicial de una de las partes del juicio, es 
causal de interrupción del mismo, sin embargo, cuando el estado 
de incapacidad del profesional del derecho ha cesado y éste se 
tarda más de los cinco días hábiles que señala el inciso 2º del Art. 
142 del C.P.C., para proponer la nulidad de la actuación surtida 
con posterioridad a la interrupción, la irregularidad se tendrá por 
saneada.    

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, catorce de febrero de dos mil doce 

Acta número No 025  del 14 de febrero de 2012 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

audiencia pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación, 

interpuesto por el vocero judicial de la parte demandante, contra el auto proferido 

por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, el día 11 de mayo de 2011, 

por medio del cual se declaró la nulidad de la actuación a partir del 29 de marzo 

de ese mismo año y concedió nuevamente la oportunidad a la parte demandada 

para contestar la demanda, dentro del proceso ordinario laboral que la señora 

ADALGIZA BEDOYA RESTREPO adelanta contra el señor ALFREDO TORRES 

HURTADO.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 
 
 

ANTECEDENTES 
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Por no haber sido corregidas, dentro del término otorgado para el efecto, las 

falencias en que se incurrió en la contestación de la demanda,  el Juez Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, mediante providencia de 8 de abril de 2011, la dio 

por no contestada y dejó constancia que dicha omisión sería considerada como 

un indicio grave en contra del demandado. 

 

Sosteniendo que se encontraba incapacitado por enfermedad grave, desde el 29 

de marzo, y por 8 días, hasta el 4 de abril de 2011, que fue precisamente el 

periodo dentro del cual debió corregir la contestación de la demanda, el 

apoderado del demandado, el 28 de abril de 2011 solicitó decretar la interrupción 

del proceso a partir de la iniciación de su incapacidad, en aplicación a lo 

dispuesto por el numeral 2º del artículo 168 del C.P.C. 

 

Para sustentar su petición el abogado acompañó certificaciones médicas en las 

que, para ese momento, señalan un diagnosticó de infección respiratoria aguda, 

cuyo manejo requería guardar reposo por 8 días con aislamiento de la comunidad. 

                       

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

El A-quo, el 11 de mayo de 2011, entendiendo que, a pesar de haber ocurrido una 

causal de interrupción del proceso, durante el periodo que va del 29 de marzo al 4 

de abril de 2011, se había continuado con el mismo, declaró la nulidad de toda la 

actuación procesal a partir del 29 de marzo de 2011, disponiendo que una vez 

vencido el término de ejecutoria de esa providencia empezaría a correr el término 

para contestar la demanda. 

 

Para sustentar esas determinaciones, el A-quo analizó las certificaciones médicas 

allegadas por el abogado del demandado y con fundamento en ellas, sostuvo, que 

la enfermedad diagnosticada a éste, por ser contagiosas requierir aislamiento de 

la comunidad, configuran la causal de interrupción del proceso, a luz del Art. 168 

del C.P.C.. 

 

2- SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 
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Frente a la anterior decisión, el apoderado de la parte actora, acudiendo a 

criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado1 y de la Corte Suprema de 

Justicia2, interpuso oportunamente recurso de apelación, solicitando la revocatoria 

de esa providencia, para lo cual expuso, que si bien existió una incapacidad 

médica por parte del vocero judicial de la parte demandada, la solicitud de 

interrupción de la actuación procesal debió haber sido presentada durante los 

cinco días hábiles siguientes al cual el solicitante superó el estado de 

incapacidad, pero como ello no ocurrió, considera, que la anotada petición debió 

ser denegada por extemporánea.   

 

El Funcionario de primera instancia concedió el recurso de alzada mediante 

proveído de fecha 2 de junio de 2011, ordenando la remisión del presente 

proceso con destino a esta superioridad, para lo de su cargo. 

 

CONSIDERACIONES: 
 
El asunto bajo análisis plantea a Sala el siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Ocurrido un motivo de interrupción del proceso, es posible anular el trámite 

procesal surtido, a pesar de que no se haya presentado la solicitud de nulidad 

dentro de la oportunidad prevista en el artículo 142? 

 

2- CASO CONCRETO 

 

Conforme a lo dispuesto por el numeral 2º del Art. 168 del C.P.C., aplicable en 

materia laboral por remisión que autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S., es evidente 

que la enfermedad que aquejó al apoderado de la parte demandada (infección 

respiratoria aguda – fl. 38), le produjo una incapacidad, que lo imposibilitó para 

actuar dentro del presente proceso a partir del día 29 de marzo de 2011, puesto 

que así fue certificado por el galeno que atendió dicha patología, quien en su plan 

                                                        
1 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 14 de julio de 2005. Consejero Ponente, Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié. 
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Auto del 1º de julio de 1997. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. 
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de manejo, indicó que el afectado debía guardar reposo por 8 días y evitar 

contacto con la comunidad (fl. 43). 

 

De ahí entonces, que frente al aislamiento ordenado por el médico pueda 

asimilarse tal situación al carácter de grave exigido por la norma, por cuanto tuvo 

la virtualidad de impedir la realización de aquellos actos de conducta atinentes a 

la realización de la gestión profesional3 del anotado abogado y por ello es una 

circunstancia que encaja al interior del aludido numeral 2º del Art. 168 del C.P.C., 

para proceder a interrumpir el proceso. 

 

En ese orden de ideas, podría pensarse en principio, que la causal de nulidad 

decretada por el A-quo, mediante proveído que data del 11 de mayo de 2011 

(Num. 5º Art. 140 del C.P.C.), la cual dejó sin efectos la actuación procesal surtida 

desde el 29 de marzo de 2011, es acertada, atendiendo la entidad de la causa 

que se alegó para interrumpir el proceso, sin embargo, dicha conclusión no es de 

recibo, en atención a que el funcionario de primera instancia obvió el contenido 

del inciso 2º del Art. 142 del C.P.C., que a su tenor dispone: “La nulidad por no 

interrupción del proceso en caso de enfermedad grave, deberá alegarse dentro de los cinco días 

siguientes al en que haya cesado la incapacidad.” 

 

Conforme a lo anterior, considera esta Colegiatura, que razón le asiste a la parte 

impugnante, por cuanto la petición de nulidad incoada por el apoderado de la 

parte demandada, si bien cuenta con sustento fáctico, es totalmente 

extemporánea, por cuanto el referido peticionario contaba hasta el día 11 de abril 

de 2011 para ese cometido, si tenemos en cuenta que su estado de incapacidad 

quedó superado el día 4 del mismo mes y año, pero dicho acto tuvo ocurrencia el 

día 28 de abril de 2011, como se evidencia a folio 37 del plenario, de suerte que, 

la irregularidad procesal expuesta quedó saneada, conforme lo indica 

explícitamente el numeral 1º del Art. 144 del C.P.C. 

 

De modo que, por lo brevemente expuesto, se revocará el auto objeto de 

impugnación y en su lugar, se le ordenará al A-quo continuar con el curso normal 

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Auto 044 del 27 de abril de 1991. M.P. Alberto Ospina Botero. 
Corte Suprema de Justicia. S. Casación Laboral. Expediente No. 37819. M.P. Luís Javier Osorio López. 
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del proceso, que para el caso que nos ocupa, corresponde a la audiencia de 

conciliación contemplada en el Art. 77 del C.P.T.S.S.       

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el señor Juez Laboral del Circuito de 

Dosquebradas el día 11 de mayo de 2011, por las razones anotadas en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al señor Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas continuar 

con el trámite del presente proceso convocando a las partes a la audiencia de 

conciliación de que trata el Art. 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad 

Social, de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones de este proveído. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

  
 


