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Providencia:                              Auto  del 9 de octubre de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2009-00939-01 
Proceso    Ordinario Laboral  
Demandante:   Sebastián Felipe A-Barlobanto Lalfa   
Demandado:                           Soc. Productora Agricola S.A. –En concordato-      
Juzgado de origen:  Juzgado Adjunto al Segundo Laboral del Circuito  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: CITACIÓN A LA PARTE CUYO APODERADO HA SIDO SUSPENDIDO EN 

EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN DE ABOGADO. Dispone el artículo 
numeral 2º del artículo 168 del Estatuto Procesal Civil, la interrupción del 
proceso, “(…) por la exclusión del ejercicio de la profesión de abogado o 
suspensión en él”. 
 
Seguidamente, el artículo 169 del mismo compendio normativo, dispone que 
en tal evento, la parte cuyo apoderado judicial se encuentre en esas 
condiciones debe ser citada al proceso a través de telegrama,  conforme lo 
indica el inciso tercero de la misma normatividad, debiendo comparecer al 
proceso personalmente o a través de apoderado, dentro de los diez (10) 
días siguientes a su notificación.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, nueve de octubre de dos mil trece 

Acta número No 0  del 9 de octubre de 2013 

 

Siendo las tres de la tarde (3:00) 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 Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 8 

de julio de 2013, dentro del proceso iniciado por SEBASTIAN FELIPE A- 

BARLOBANTO LALFA contra la SOCIEDAD PRODUCTORA AGRICOLA S.A. –EN 

CONCORDATO  

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 
 
 

ANTECEDENTES 

 

El actor inició la presente acción laboral, con el fin de que le fueran cancelados los 

honorarios profesionales ocasionados por la asesoría y representación de la 

sociedad Productora Agrícola S.A. durante el proceso de Concordato, que fuera 

aprobado por la Superintendencia de Sociedades. 
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Adelantado el trámite correspondiente, se clausuró el debate probatorio y se profirió 

decisión de fondo el día 11 de mayo de 2012, en el cual se negaron las 

pretensiones de la parte actora y se ordenó la consulta ante esta Sala de Decisión, 

en caso de no ser impugnada, lo cual efectivamente aconteció. 

 

Una vez recibido el proceso en esta Corporación, se corrió traslado y 

posteriormente, se fijo fecha para despachar la instancia, no obstante lo cual, en 

virtud a lo establecido en el Acuerdo No PSAA13-9802 de 2013, se dispuso la 

remisión del expediente a la Sala Laboral de Descongestión en la ciudad de Cali. 

 

Recibido nuevamente el asunto, la parte actora solicitó la nulidad de lo actuado 

argumentando que la sanción que le fue impuesta a su abogado, el día 2 de febrero 

de 2011, era causal de interrupción del proceso, por lo tanto, el operador judicial 

debió efectuar un  pronunciamiento en dicho sentido, so pena de viciar la actuación, 

según las voces del artículo 140 y 168 del Código de Procedimiento Civil.   

 

Adicionalmente,  indica que, con ocasión de la suspensión de su apoderado, debió 

ser citada personalmente al proceso de acuerdo con lo establecido en el artículo 

169 ibídem, lo cual no ocurrió, razón de más para declarar la nulidad pretendida.  

 

Mediante providencia de fecha 7 de mayo del año que avanza –fl 278-, se fijó  fecha 

y hora para que tuviera lugar la lectura de la decisión proferida por la Sala Laboral 

de Descongestión de la ciudad de Cali.  Frente a la nulidad solicitada, se dispuso 

que, una vez en firme la decisión de segunda instancia, fuera remitido el expediente 

al juzgado de origen para que decidiera lo pertinente. 

 

La decisión de segunda instancia, consistió en dejar sin efectos el auto proferido por 

esta Corporación el 6 de junio de 2012, a través del cual se corrió traslado a las 

partes según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 712 de 2001, procediendo, en 

consecuencia, a declarar improcedente la consulta ordenada por el Juzgado 

Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito, toda vez que el aquí 

demandante, no ostenta la calidad de trabajador. 
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El juzgado de conocimiento, mediante providencia de fecha 8 de julio del año que 

avanza, negó la solicitud de nulidad presentada por la parte actora, al considerar 

que se dio aplicación al artículo 169 del Estatuto Procesal Civil, toda vez que en 

auto de fecha 28 de junio de 2011, se ordenó la interrupción del proceso y la 

comunicación a la parte interesada, para que compareciera al proceso, 

personalmente o través de apoderado judicial. 

 

Sostiene la juez a quo que el trámite se reanudó vencido el término de diez días 

dispuesto en la norma, por lo tanto, considera que no se vulneró el debido proceso, 

como lo alega la parte actora. 

 

Frente a la anterior decisión, el apoderado de la parte actora, interpuso recurso de 

apelación al considerar vulnerado el debido proceso, dado que durante todo el 

período en que estuvo suspendido en el ejercicio de su profesión, su cliente se 

encontró sin representación en el proceso, situación que desencadenó la decisión 

desfavorable a sus intereses.  Afirma que el trámite no podía reanudarse, hasta 

tanto el señor A-Barlobanto Lalfa constituyese apoderado judicial, por lo que 

considera que la actuación surtida con posterioridad a la interrupción al proceso 

está viciada de nulidad. 

 

Afirma también, que el actor no fue citado al proceso y que no existe prueba de que 

la comunicación que le fuera remitida por parte del juzgado efectivamente fue 

recibida por éste. 

 

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

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Con ocasión de la suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado del 

apoderado judicial de la parte actora, le fue notificada a ésta la interrupción del 

proceso en los términos del artículo 169 del Código Procesal Civi? 

 

1. INTERRUPCIÓN DEL PROCESO 
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Dispone el artículo numeral 2º del artículo 168 del Estatuto Procesal Civil, la 

interrupción del proceso, “(…) por la exclusión del ejercicio de la profesión de abogado o 

suspensión en él”. 

Seguidamente, el artículo 169 del mismo compendio normativo, dispone que en tal 

evento, la parte cuyo apoderado judicial se encuentre en esas condiciones debe ser 

citada al proceso a través de telegrama,  conforme lo indica el inciso tercero de la 

misma normatividad, debiendo comparecer al proceso personalmente o a través de 

apoderado, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.  

 

2. NULIDADES PROCESALES  

 

Son nulidades procesales y como tal tienen la entidad de dejar sin efectos, toda o 

parte de una actuación judicial, las 9 causales que taxativamente se encuentran 

previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, dentro de las que se 

cuenta, en el numeral 5º la actuación realizada “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” 

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto no es tema que se discuta que el procurador judicial de la 

parte actora fue suspendido en el ejercicio de la profesión de abogado, pues es un 

hecho que el mismo informó al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales 

–fl 47-, despacho comisionado para recepcionar la prueba testimonial de la parte 

actora –fl 178-, además,  obra en el plenario la comunicación dirigida al Juzgado 2º 

Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito por parte de la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria de Consejo Seccional de Judicatura de Risaralda, en la cual le informa 

la sanción impuesta al abogado Nestor Adolfo Aguirre Mejía, por el término de un 

año, contado a partir del 28 de abril de 2011 –fls 228 y 229. 

 

Lo que realmente causa la inconformidad de la parte recurrente, es el trámite dado 

en primera instancia a dicha sanción, pues la interrupción legal que la misma 

genera al proceso, no le fue notificada en debida forma. 
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Ciertamente, una vez el juzgado de primer grado tuvo conocimiento de la sanción 

impuesta al doctor Nestor Adolfo Aguirre Mejía, mediante auto de fecha 8 de junio 

de 2011, ordenó citar a la parte actora con el fin de que compareciera al proceso 

dentro de los diez días siguientes a su notificación. 

 

Para materializar dicha orden, el despacho libró la citación visible a folio 80 del 

expediente, la cual no tiene constancia de haber sido remitida por correo 

certificado, ni cuenta con registro, ni número de planilla de correo y mucho menos 

con la nota de haber sido recibida por su destinatario o por cualquier otra persona 

en la dirección que se reporta en la misma.  Así mismo se advierte que en el 

decurso procesal no existe otra citación que cumpla con los requerimientos 

anteriores. 

 

Así las cosas, no existe duda que, en efecto, tal como lo advirtió el recurrente, el 

demandante no fue citado al proceso en los términos del artículo 169 del Estatuto 

Procesas Civil, por lo tanto no tuvo oportunidad de comparecer al mismo y 

enterarse que se encontraba sin representación judicial, siendo entonces propio 

indicar que el proceso no debió reanudarse, con la actuación surtida el 15 de julio 

del año 2011 –fl 88-. 

 

En cuanto a la oportunidad para formular la nulidad alegada, vale decir que si bien 

debió la parte actora invocar la misma antes de proferirse la sentencia de primera 

instancia conforme lo indica el artículo 142 ibídem, en el presente asunto, no hubo 

posibilidad de ello, pues como ya se dijo, el señor A - Barlobanto Lalfa no fue citado 

al proceso con ocasión de la interrupción del mismo, situación que no sólo 

configura el vicio anotado, sino que constituye una flagrante violación a las 

garantías procesales, como el debido proceso y el derecho de defensa que le 

asiste al recurrente, máxime cuando todo el trámite se surtió sin que se hubieran 

surtido las diligencias con la parte demandante y con la ausencia del apoderado 

sancionado, dado que la suspensión en el ejercicio de su profesión, se cumplía el 

28 de abril de 2012 y la sentencia se profirió 14 días después.   

 

En el anterior orden de ideas, es claro que se configuró la causal de nulidad 

establecida en el numeral 5º del artículo 140 del C.P.C., la cual no fue saneada en 

el decurso del proceso conforme a lo establecen los artículos 144 y 169 inciso 5º, 
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pues la parte favorecida con la interrupción no actúo con posterioridad a su 

ocurrencia, lo que de paso violó el debido proceso y el derecho de defensa del 

actor, por lo que habrá de declararse la nulidad de lo actuado a partir del auto 

proferido el 15 de julio del año 2011 inclusive. 

 

La orden de sanear el trámite, se ordenará al juzgado titular, esto es al Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito, dada la supresión de su juzgado adjunto el pasado 

31 de julio del año que corre. 

 

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 Juzgado Primero Adjunto al Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito el día 8 de julio de 2013, por las razones anotadas en 

la parte motiva. 

 

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de lo actuado a partir del auto de fecha 15 de 

julio de 2011. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                Con permiso 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


