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  NULIDAD POR REANUDAR EL TRÁMITE DEL PROCESO CUANDO 

ÉSTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO: Si bien el despacho de 
conocimiento envió comunicación a la parte demandante (Fl. 113), con el 
fin de informarle la suspensión del ejercicio profesional de su apoderado 
judicial, lo cierto es que el deber que le impone el artículo 169 del Código 
de Procedimiento Civil no se limita a un mero formalismo que se consuma 
con la remisión, independientemente de la suerte que ésta tenga, 
pues la certeza de que ella arribó a su destinatario es la que da pié para 
que los 10 días que consagra la norma en mención empiecen a correr.  

 
   
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

(Junio 26 de 2012) 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO 

INTERLOCUTORIO 

 
En Pereira (Risaralda), a los veintiséis (26) días del mes de junio del año 

dos mil doce (2012), siendo las cuatro y cincuenta minutos de la tarde (4:50 p.m.) 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como 

ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 

Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia para proferimiento de auto 

interlocutorio, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

JORGE ALBERTO CASTILLO DIAZ en contra de la PROMASIVO S.A. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 
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discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al 

siguiente auto interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio emitido 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1, el 16 de 

diciembre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia.  

 
El juez de primera instancia, a través del auto objeto de alzada, decidió 

denegar la solicitud de nulidad formulada por la parte actora, considerando que su 

despacho cumplió cabalmente lo que las normas procesales aplicables al asunto 

enseñan, además, si el demandante no recibió las comunicaciones no fue por culpa 

imputable al juzgado, sino a él mismo. 

 
Precisó que, conocida la suspensión en el ejercicio de la profesión del 

apoderado del demandante, por auto del 22 de julio de 2.011, se ordenó la 

citación del señor Castillo Díaz para que dentro de los diez días siguientes 

designara uno nuevo, remitiendo el telegrama a la dirección que para recibir 

notificaciones personales se informó en la demanda; vencido dicho término, y en 

cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 169 del Código de 

Procedimiento Civil, ordenó la reanudación del trámite del proceso y dispuso lo 

pertinente para celebrar la actuación siguiente, que era la audiencia regulada por 

el artículo 77 del estatuto procesal laboral, y como la fecha señalada era anterior a 

la que había previsto el Juzgado Cuarto Laboral cuando tenía bajo su conocimiento 

el asunto, dispuso que adicional a la notificación por estado del respectivo 

proveído, se comunicara a las partes la nueva fecha mediante telegrama, que 

también se remitió a la dirección informada. 

 

Por lo anterior, sostuvo que era inadmisible tanto la afirmación hecha en la 

solicitud de nulidad acerca de que no se cumplió en debida forma la notificación 

ordenada por el artículo 169 del C.P.C., como la de que se configuró la nulidad 

prevista en el numeral 5º del artículo 140 ibídem, pues el proceso se reanudó en el 

momento en que correspondía. 
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II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandada 

interpuso recurso de apelación indicando que, según los porteros del edificio de la 

Cámara de Comercio, hay ciertos mensajeros que averiguan por la persona cuyo 

nombre está en el documento que traen y si les manifiestan no conocerlo se 

devuelven de la portería sin completar bien su tarea, cual es la de llegar hasta la 

oficina cuyo número aparece rotulado en el documento que deben entregar a su 

destinatario, por ello nunca llegó información o telegrama dirigida al señor Jorge 

Alberto Castillo Díaz, pues una cosa es la dirección del edificio, como una 

edificación de más de 15 pisos, y otra muy distinta resulta ser la misma dirección 

más el componente de la Oficina 13-02. 

 
Respecto a la causal de nulidad enmarcada en el numeral 5º del artículo 140 

del numeral del Código de Procedimiento Civil, arguye que si en esa norma se dice 

que los citados deberán comparecer al despacho dentro de los 10 días siguientes a 

la notificación, es claro que tal comunicación deberá existir para que sean 

legalmente válidas las actuaciones posteriores. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
Una vez el apoderado del demandante fue suspendido del ejercicio de la 

profesión, ¿Se comunicó a su cliente, de manera efectiva, la citación de que 

trata el artículo 169 del C.P.C. para comparecer al proceso? 

 
¿Se generó la causal de nulidad consagrada en el numeral 5º del artículo 140 

del Código de Procedimiento Civil? 

 
2. Del caso concreto 

 
El Juez de primera instancia, una vez tuvo conocimiento de la suspensión del 

ejercicio de la profesión del apoderado del señor Castillo Díaz, decretó la 

“suspensión” del proceso (Fl. 102), ordenando la consecuente citación de la parte 

demandante. En este punto vale la pena aclarar, previo a resolver el problema 
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planteado,  que la figura que procedía era la interrupción, de ahí que la citación 

de que trata el artículo 169 del C.P.C. solo proceda para las causales 

expresamente señaladas en el 168 ibidem, dentro de las cuales se encuentra la 

ocurrida en el sub lite. 

 
Ahora, la controversia radica en que si dicha citación llegó o no a ser conocida 

por su destinatario, pues al tiempo que el A-quo manifiesta que la dirigió a la 

dirección aportada en la demanda y, por ende, agotó el procedimiento que 

consagra la norma aludida, el recurrente alega que pesar de haberse remitido al 

edificio de la Cámara de Comercio, el encargado de entregarla no la dejó en la 

oficina correspondiente. 

 
En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que en el presente caso se 

presenta una situación sui generis, pues en la demanda se consignó como 

dirección para notificar al actor la que corresponde a la oficina de su abogado,      

-enviándose la citación que comunicaba la sanción de su mandatario a aquella 

dirección-, por lo que los porteros del edificio adujeron desconocerlo, dejando ver 

a simple vista que el señor Castillo Díaz no se enteró de la interrupción del proceso 

y de su obligación de nombrar un nuevo apoderado. 

 
Ante el anterior panorama debe manifestar esta Corporación que si bien el 

despacho de conocimiento envió comunicación a la parte demandante (Fl. 113), 

con el fin de informarle la suspensión del ejercicio profesional de su apoderado 

judicial, lo cierto es que el deber que le impone el artículo 169 del Código de 

Procedimiento Civil no se limita a un mero formalismo que se consuma con la 

remisión, independientemente de la suerte que ésta tenga, pues la certeza 

de que ella arribó a su destinatario es la que da pié para que los 10 días que 

consagra la norma en mención empiecen a correr.  

 
 Por otra parte, se observa que el telegrama que informaba sobre la 

interrupción del  proceso  no  fue  remitido  a  la  dirección  exacta  que  aparece 

en  el  aparte  de  “notificaciones”  de  la demanda (Fl. 5), pues aunque se dirigió 

a la Carrera 8ª No. 23-09 (Edificio Cámara de Comercio), se omitió indicar el 

número de la oficina (13-02), además, en  la  constancia que  deja  el correo 

certificado (Fl. 113), se  dice  expresamente  que  a  quien  se  dirige la  

comunicación es desconocido en esa dirección, lo que en consecuencia generaba 

que el proceso continuara interrumpido hasta tanto se llevara a cabo una efectiva 
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notificación; por el contrario, el despacho consideró que con su actuar había 

suplido el deber que consagra la norma adjetiva civil, sin darle importancia al 

hecho de que el accionante no lo hubiera recibido. 

 
 De lo anterior pareciera emerger una aparente interrupción indefinida de la 

litis, dada la dificultad en informar a la parte actora la limitación de su togado, sin 

embargo, continuar el trámite a sabiendas de que ella ignora que quien procura 

sus intereses se encuentra impedido en el tiempo para hacerlo, menguaría su 

derecho al debido proceso por continuar el trámite de un asunto legalmente 

interrumpido, degenerando inminentemente en la causal enmarcada en el numeral 

5º del artículo 140 de la Codificación Procesal Civil, el cual reza: 

 
“ARTÍCULO 140. CAUSALES DE NULIDAD: 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. (…)” 

 
 Como corolario de lo anterior, se dirá que a pesar que se evidencia una 

aparente falta del cumplimiento de los deberes del profesional del derecho para 

con su cliente, para lo que atañe al caso de autos lo que trasciende es que la 

citación nunca se entregó, y de eso pudo percatarse el mismo juez con la 

constancia que se allegó por el correo certificado, continuando el trámite, 

escudándose en el hecho de haberla dirigido a la dirección que plasmada en el 

libelo genitor, lo que a todas luces desdibuja la finalidad de la norma procesal civil, 

aplicada al caso concreto por expresa disposición del artículo 145 del C.P.L., cual 

es citar a la persona cuyo mandatario ha sido excluido o suspendido del cargo para 

que comparezca al proceso dentro de los 10 días siguientes; no habiéndose 

entregado la citación, se itera, ese término nunca debió contarse, viciándose de 

nulidad todas las actuaciones posteriores, de las cuales llama la atención la que 

adelantó la fecha para la audiencia de que trata el artículo 77 (Fl. 104), que como 

se puede constatar (Fl. 106), tampoco fue entregada al demandante. 

 

Por lo anterior se revocará la providencia de primera instancia, declarando 

la consecuente nulidad a partir del momento en que ordenó la “suspensión” del 

proceso, entendiéndose como interrupción, y sin emitir condena en costas en 
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esta instancia, por haber prosperado el recurso de acuerdo con el numeral 1º del 

artículo 393 de Código de Procedimiento Civil. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto 1, el 16 de diciembre de 2.011, dentro del proceso 

incoado por el señor Jorge Alberto Castillo Díaz contra la sociedad Promasivo S.A. 

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en 

consecuencia   

 
SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en el presente 

proceso, a partir del auto de sustanciación proferido el 21 de julio de 2.011, que 

ordenó la “suspensión” del proceso, entendiéndose como interrupción, en razón 

a que se presentó la causal de nulidad señalada en el numeral 5º del artículo 140 

del Código de Procedimiento Civil.  

 
 Sin costas en esta instancia 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,       

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Salva Voto 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


