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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00277-02 

Proceso:    ORDINARIO  
Providencia:    AUTO INTERLOCUTORIO  
Tema: PODER: La ausencia de poder impide dar curso legal a 

actuaciones de quien, pese a tener la calidad de abogado 
inscrito, no presenta poder debidamente conferido y presentado 
por la persona natural o jurídica a quien dice representar.  

                                                   AGENCIA OFICIOSA PROCESAL: No es procedente para dar 
respuesta a demanda y actuaciones inherentes a ella.   

                                     ARTÍCULO 31 C.P.T. Y DE LA S.S: Cuando se inadmite la 

demanda sólo por incumplimiento de lo previsto en el numeral 3 
de dicha norma y no se corrige, su sanción es dar por probados 
el hecho o hechos correspondientes y no dar por no contestada 

la demanda.   

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, abril quince de dos mil diez.  

Acta número 033 del 15 de abril de 2010 

 

En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal procede a resolver sobre 

el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la ejecutante, 

contra el auto del 5 de Marzo del año anterior, que resolvió sobre la omisión de 

la demandada en subsanar las deficiencias de la contestación de la demanda, 

dentro del proceso ordinario iniciado por la señora Héctor Fabio Buitrago 

Montes y otros en contra de Coomeva E.P.S. y otros, proveniente del 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la ciudad. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se conoce en la actuación, que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, al 

ejercer el control de la contestación de la demanda, conforme a lo regulado por 

el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, a través 

del auto del 24 de febrero del año anterior, luego de considerar cumplidos los 

requisitos que tal norma indica respecto de los codemandados CLÍNICA LOS 

ROSALES y CLÍNICA RISARALDA, en cuanto a la presentada por COOMEVA 

E.P.S., señaló que no reunían las exigencias del numeral 3 de tal norma 

respecto de los hechos 1º,2º,3º, del 13º al 16º, del 30º al 32º, 44º, 51º, 52º, del 

56º al 65º, 67º, 69º y 70º, en tanto que no se manifestaron las razones de su 
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respuesta y, por ello, al inadmitirla, le concedió el término de cinco (5) días 

hábiles para que corrigiera las falencias anotadas.  

 

Luego de presentarse un escrito, en el que, se destaca, aparentemente se 

estaban subsanando las anomalías anotadas, se profirió por el juzgado de 

conocimiento, el auto de Marzo 5 de 2009 (fl.18), en el que se dijo, entre o tras 

cosas, que el abogado que presentó el escrito referido, no tenía poder para 

representar a la codemandada y que por lo tanto, ésta debía asumir las 

consecuencias de su conducta omisiva, previstas en el artículo 31 del C.P.T. y 

de la S.S. y, por ello, luego de transcribir los parágrafos 2º y 3º de tal norma, 

resolvió dar por no contestada la demanda y tener como indicio grave tal 

ausencia. Consecuentemente, se abstuvo de dar trámite al Llamamiento en 

Garantía que presentó COOMEVA E.P.S. en contra de la CLÍNICA LOS 

ROSALES S.A. 

 

Contra esa decisión, la apoderado judicial de COOMEVA E.P.S. S.A., interpuso 

el recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, argumentando que el 

Juzgado ordenó subsanar ciertos hechos que no cumplían los requisitos 

legales, más no toda la contestación de la demanda, en tanto que en la misma 

decisión aceptó la respuesta de la mayoría de los hechos y, por consiguiente, 

mal hizo al dar por no contestada la misma. De otro lado, en cuanto a que el 

poder no reunía los requisitos legales, la ley faculta que tal hecho se subsane 

mediante la ratificación del poder por el representante legal de COOMEVA EPS 

o que éste se presentase en el Despacho, dentro de los cinco (5) días 

siguientes, lo cual no se dio en el presente caso, pero sin hacer mención a qué 

normas se refería. Por último, expresó que no era viable jurídicamente la no 

admisión del Llamamiento en Garantía,  porque los hechos no subsanados, son 

ajenos al Llamamiento en Garantía y éste fue presentado en forma oportuna.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se modificara el auto notificado por 

estados del 9 de marzo y en su lugar, se admita el Llamamiento en Garantía, 

así como se exija la ratificación o la presentación personal al despacho, de la 

representante legal para ratificar el poder.   
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Como en la actuación no obraba copia de la providencia a través de la cual se 

hizo pronunciamiento sobre el recurso de reposición por parte del Juez A quo, 

por auto de Marzo 23/10 (fl.10, cuaderno de segunda instancia), se requirió su  

aportación y así se hizo a través de oficio (fl.12 y ss, cuaderno de segunda 

instancia). 

 

En auto de Marzo 17/09 (fl.13 del cuaderno segunda instancia), el Juez A quo, 

decidió no dar trámite al Recurso de Reposición, por haber sido presentado en 

forma extemporánea y, por consiguiente, estimó, que igual suerte seguía  el 

recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria. De otro lado, corrigió su 

posición frente a la negativa de dar curso al Llamamiento en Garantía, por 

establecer que este fue presentado en escrito separado de la contestación de la 

demanda. 

 

Se advierte por la Sala, que no obstante en el auto proferido por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en Marzo 26 de 2009, se decidió por el 

Juez que como consecuencia de la presentación extemporánea del recurso de 

reposición, a éste no se daría trámite y que, por contera, igual suerte corría el 

recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria y, además, que 

ninguna actuación de las remitidas en fotocopia permite visualizar la 

intervención judicial en torno a la procedencia de lo resuelto por el Juez A quo; 

no puede desconocerse que la Secretaría de esta célula judicial, al recibir el 

folio omitido de tal Juzgado, dejó constancia que con Ponencia del Magistrado 

Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en auto de Mayo 20 de 2009, 

aprobado en Acta número 070 de la misma fecha, al decidir el recurso de 

queja interpuesto por el apoderado judicial de la codemandada COOMEVA 

EPS S.A., declaró mal denegado el recurso de apelación interpuesto de  

manera subsidiaria contra el auto de Marzo 5 de esa anualidad por el mismo 

Despacho Judicial y en esta misma actuación y, en consecuencia, concedió el 

recurso de apelación, en el efecto devolutivo, ordenando la expedición de las 

copias para que se surtiera este. 

 

Como no existe duda de que la razón de esta decisión, tiene sustento en lo 

resuelto por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
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Judicial de Pereira, que dio viabilidad jurídica al recurso de apelación a que se 

ha hecho mención, a la definición del mismo se procede, previas las siguientes  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El problema jurídico a que se aboca esta cédula judicial, consiste en determinar 

si el escrito presentado por profesional del derecho que no presenta poder de la 

parte a quien supuestamente representa, demandada en un proceso, puede 

entenderse como un acto cumplido en ejercicio de agencia oficiosa procesal –

Art. 47 C.P.C.-. 

 

De igual manera, dependiendo de la respuesta a este interrogante, si la omisión 

en subsanar las deficiencias detectadas en la respuesta a hechos de la 

demanda, comporta la sanción consagrada por el numeral 3° o las previstas en 

los parágrafos segundo y tercero del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social.  

 

Pues bien, según el artículo 63 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 

aplicables por remisión que hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, las personas que hayan de comparecer al proceso 

deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que 

la ley permita su intervención directa; tal intervención, para un proceso, debe 

hacerse conforme a poder especial conferido por escritura pública o por 

memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la 

demanda; en ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un 

apoderado judicial de una misma persona y si en el poder se mencionan varios, 

se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su 

orden; que para recursos, diligencias o audiencias que se determinen, podrá 

designarse un apoderado diferente de quien actúa en el proceso; que para que 

se reconozca la personería de un abogado, es necesario que éste sea abogado 

inscrito y que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio y, por 

último, que con la presentación en secretaría del despacho donde curse el 

asunto, del escrito que revoque el poder o designe nuevo apoderado o sustituto, 
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termina aquél o la sustitución, salvo cuando el poder fuere para recursos o 

gestiones determinados dentro del proceso.  

 

Conforme a lo anterior, para que se puedan ejercer las facultades del 

apoderado,  salvo que su intervención pueda ser directa conforme a la ley, se 

debe acreditar de algunas de las formas permitidas por el sistema procesal 

colombiano, que una persona natural o jurídica, haya conferido u otorgado 

poder a quien tiene la calidad de abogado inscrito y le haya hecho presentación 

de manera personal ante juez o notario y, de igual manera, que se le reconozca 

personería como tal al designado. 

 

Aunque pueda entenderse que por la constancia que se dejó por el Secretario 

del Juzgado en Marzo 5 de 2009, sobre la presentación del escrito de 

subsanación de la contestación de la demanda, se hizo un control sobre el 

ejercicio de la profesión de abogado por quien se anunció actuar como tal como 

apoderado de COOMEVA EPS S.A.; no puede ignorarse que para que tal 

actuación tenga sustento jurídico real y no aparente, además de demostrarse la 

calidad de abogado inscrito, se debe probar que actúa con autorización de 

quien está facultado para ello, en este caso, por la parte codemandada 

mencionada. 

 

En la presente actuación, como se desprende del auto de Marzo 5 de 2009, 

quien presentó el escrito a través del cual se pretendían subsanar defectos de 

la contestación de la demanda,  no anexó poder para representar a COOMEVA 

EPS S.A. y, tal omisión, conlleva, necesariamente, a que no se diera curso a tal 

escrito que, en sentido lato, fue lo que hizo el Juez A quo, al  decidir sancionar 

la omisión procesal referida a esa parte.  

 

Sobre las consecuencias procesales de no demostrarse la calidad de abogado 

y del poder para actuar, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, en auto de Junio 3 de 1999, dijo lo siguiente: 

 

“Ahora, como una cosa es la presentación personal del poder por la 

parte a quien se representa judicialmente y otra, distinta, la de quien 
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se anuncia como abogado, recientemente la Corte dijo que el “mero 

hecho de elaborarse el poder dirigido al juez que conoce del proceso 

carece de virtualidad para convertir al abogado, per se, en apoderado 

judicial de la parte correspondiente”, toda vez que para el efecto “no 

es suficiente que alguien, motu proprio se diga apoderado judicial”, 

sino que “es menester que demuestre ante el funcionario respectivo 

que se está habilitado para serlo”  

 

“...no se puede tolerar que alguien que no tiene la calidad de 

abogado, litigue en causa propia o ajena, situación esta que es 

distinta de quien teniendo en realidad esa calidad, no la acredita, s in 

embargo al iniciar la gestión.  

 

“...En el segundo, en cambio, la inobservancia de la formalidad 

aparejaría como sanción el que no se pueda dar curso a las 

solicitudes, al menos las pendientes al momento de constatarse que 

el requisito mencionado no ha sido cumplido. Por lo mismo,  llegado 

el caso de haberse tramitado memoriales sin satisfacerse cabalmente 

el derecho de postulación, la sanción a que se alude no quedaría 

relevada, en consideración a que el ejercicio de la profesión sin 

acreditar la calidad de abogado, no se encuentra previsto en la ley 

como sustitutivo del mencionado solemne acto procesal.  

 

“(...) 

 

“Además, no se puede sostener que una vez cumplida la formalidad, 

sus efectos se extienden hacia el pasado, no sólo porque las 

actuaciones judiciales no pueden quedar al capricho de las partes, 

sino porque ello desconocería el principio procesal de preclusión que 

precisamente informa el de certeza y seguridad jurídica.”  

 

 

En ese estado de cosas, innegablemente que la posición adoptada por el Juez  

A quo, tuvo sustento de lo que regulan las normas procesales y, por ello, 
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concluyó en el incumplimiento procesal de la parte codemandada COOMEVA 

EPS S.A., al no subsanar las deficiencias resaltadas, máxime cuando el 

parágrafo primero del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., establece que la 

contestación de la demanda deber ir acompañada, entre otros anexos, del 

poder si no obra en el expediente, del que se deduce que se requiere poder 

para contestar la demanda, otorgado conforme lo disponen las normas 

procesales, lo cual es aplicable también a los actos que se derivan de tal 

obligación procesal –corrección de la respuesta a la demanda-. 

 

No obstante lo anterior, como la recurrente, de igual manera, plantea que no se 

dio oportunidad de presentar el poder con posterioridad –5 días siguientes- o de 

ratificar éste por el Representante Legal de la sociedad en mención, sin exponer 

sustento legal a tal afirmación; en el deber interpretativo de la Sala, se 

considera que su planteamiento tiene razón de ser en lo consagrado por el 

artículo 47 del C.P.C., también aplicable por remisión, que regula la Agencia 

Oficiosa Procesal, en los siguientes términos:   

 

“Se podrá promover demanda a nombre de persona de quien no se 

tenga poder, siempre que esté ausente o impedida para hacerlo; para ello 

bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá 

prestado por la presentación de aquélla. 

 

“El agente oficioso deberá prestar caución dentro de los diez días 

siguientes a la notificación a él del auto que admita la demanda, para 

responder de que el demandante la ratificará dentro de los dos meses 

siguientes. Si éste no la ratifica, se declarará terminado el proceso y se 

condenará al agente, a pagar las costas y los perjuicios causados al 

demandado. 

 

“La actuación se suspenderá una vez practicada la notificación al 

demandado del auto admisorio de la demanda. 

 

“El agente deberá obrar por medio de abogado inscrito, salvo en los 

casos exceptuados por la ley” (resalta la Sala).  
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La simple lectura de la norma transcrita, permite advertir que, sin lugar a 

dudas, la figura de la agencia oficiosa procesal sólo se encuentra prevista 

“para promover demanda a nombre de persona de quien no se tenga poder”, 

supuesto que no es, en manera alguna, el que se configura en el asunto sub 

examine, en el que se pretende hacer uso de la misma para un acto 

dependiente de la contestación de la demanda, en nombre de una sociedad 

que fue citada al proceso. Consecuente con lo anterior, no es procedente la 

agencia oficiosa para los fines que se pretenden por la apoderada judicial 

impugnante. En este sentido, se pronunció el Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Primera, con actuación del Dr. RAFAEL 

E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, como Consejero Ponente, en decisión del  

veintiséis (26) de abril de dos mil siete (2007) 

 

Por último, como lo analizado hasta el momento lleva a concluir en la inexorable 

ausencia de poder por el profesional del derecho que presentó el escrito a 

través del cual se pretendió subsanar la contestación de la demanda por parte 

de COOMEVA EPS S.A., resulta preciso determinar si la sanción deducida por 

el Juez A quo fue o no correcta, conforme a las normas vigentes en materia 

laboral. 

 

Para ello, se tiene en cuenta que el numeral 3° del artículo 31 del C.P.T. y de la 

S.S., establece que la contestación de la debe contener, entre otras cosas, 

“Un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la 

demanda, indicando los que se admite, los que se niegan y los que no le 

constan. En los dos últimos casos manifestará las razones de su respuesta. Si 

no lo hiciere así, se tendrá como probado el respectivo hecho o hechos”.  

  

Los parágrafos 2º y 3º de tal norma, a su vez, disponen:  
  

“PAR. 2º.- La falta de contestación de las demanda dentro del término 

legal se tendrá como indicio grave en contra del demandado. 
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PAR. 3º.- Cuando la contestación de la demanda no reúna los requisitos 

de este artículo o no esté acompañada de los anexos, el juez le señalará 

los defectos de que ella adolezca para que el demandado las subsane en 

el término de cinco (5) días, si no lo hiciere se tendrá por no contestada 

en los términos del párrafo anterior”. 

  

Una lectura rápida de la norma en mención, puede generar en el intérprete y, 

en especial, en el operador jurídico, incertidumbre sobre qué sanción imponer, 

si la prevista en el numeral 3° o la mencionada en el parágrafo 3º de tal norma 

y, por consiguiente, derivada de esta última, la consagrada en el parágrafo 2º.  

  

Sin embargo, al analizarse armónica y sistemáticamente tal norma para 

encontrar una solución que se ajuste a la intención del legislador, se concluye 

que éste, realmente, consagró consecuencias diferentes para cada situación. 

Así, para el evento en que se incumpla lo consagrado en el numeral 3°, es 

decir, que no se haga un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno 

de los hechos en la forma indicada en tal numeral, previó que la sanción es la 

de tener como probado el respectivo hecho o hechos y, cuando no se cumplan 

las demás exigencias de la disposición, la consecuencia jurídica es dar por no 

contestada la demanda, conforme al parágrafo 3º.  

 

Tal conclusión, cree esta Sala, es la que más se ajusta a la intención del 

legislador, pues no de otra forma se entendería que ante el incumplimiento 

cualquiera de las exigencias del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S., si no se 

subsanan o remedian las anomalías expuestas por el Juez al hacer el control 

sobre la respuesta a la demanda o la reforma de la demanda que se hubiere 

presentado; habría que dar aplicación a lo previsto en el parágrafo 3º, 

quedando como letra muerta la sanción prevista en la parte final del numeral 

3°, cuando la inadmisión sólo se dio por no hacer “Un pronunciamiento 

expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando 

los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos 

últimos casos manifestará las razones de su respuesta…”, lo cual no resulta 

lógico.  
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Si no se diera aplicación a lo establecido en la parte final del numeral 3° del 

artículo mencionado para la situación específica acá planteada y, en sentido 

contrario se diera por no contestada la demanda (parágrafo 3º), se estarían 

aplicando consecuencias no previstas en la ley, dando al traste, por contera, 

con derechos como el de la defensa pues ninguna de los medios de prueba 

aportados o de los que se pida su decreto en la respuesta a la demanda o en 

la reforma de la misma, podrían aceptarse o decretarse.  

  

Así las cosas, esta célula judicial, toma posición frente a lo anterior, en el 

sentido de dar por ciertos el hecho o hechos cuando, habiéndose inadmitido la 

respuesta a la demanda, exclusivamente, por incumplimiento de lo reglado en 

el numeral 3 del artículo 31 del C.P.T y de la S.S., no se subsanó en el término 

concedido y, dar por no contestada la demanda o la reforma de la demanda, 

cuando, aún con el cumplimiento de lo previsto en el numeral 3°, se 

incumplieron otros requisitos contenidos en la misma norma.  

  

En el presente asunto, se advierte que el único motivo de inadmisión, fue el 

incumplimiento de lo previsto por el numeral 3° del artículo 31 del C.P.T. y de la 

S.S. y, por ello, la sanción que se debió imponer por la Juez A quo, frente a la 

inexistencia de actuación de la parte demandada para subsanar tal omisión, 

indudablemente, debió ser la prevista en tal numeral, esto es, tener como 

probado el respectivo hecho o hechos.  

 

Consecuente con lo anterior, se REVOCARÁ la decisión del Juez Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, contenida en el auto de Marzo 5 de 2009, en 

cuanto hace relación con sus ordinales primero y segundo para, en su lugar, 

considerar probados, en contra de la codemandada COOMEVA EPS SA, 

exclusivamente, los hechos de la demanda contenidos en los ordinales 1º,2º,3º, 

del 13º al 16º, del 30º al 32º, 44º, 51º, 52º, del 56º al 65º, 67º, 69º y 70º que, en 

esta instancia no se precisan, por ausencia del escrito de demanda, no anexado 

a la actuación. 

 

Sin Costas por la actuación en esta instancia. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley  

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO/.-   REVOCAR los numerales primero y segundo de la parte 

resolutiva del auto de Marzo cinco (5) de dos mil nueve (2009), proferido por el 

JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, dentro del 

proceso adelantado por HÉCTOR FABIO BUITRAGO MONTES Y OTROS, 

contra COOMEVA EPE S.A. Y OTROS, por lo expuesto en la parte motiva.  

 

SEGUNDO/.-  DAR COMO PROBADOS, en contra de la codemandada 

COOMEVA EPS SA, exclusivamente, los hechos de la demanda contenidos en 

los ordinales 1º,2º,3º, del 13º al 16º, del 30º al 32º, 44º, 51º, 52º, del 56º al 65º, 

67º, 69º y 70º que, en esta instancia no se precisan, por ausencia del escrito de 

demanda, no anexado a la actuación. 

 

Sin Costas en esta sede.  

 
 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE, 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

           ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


