
Radicación Nro. : 66001-31-05-001-2010-00069-01 
Proceso :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante : ABRAHAM MOLINA TRUJILLO 
Demandado :  CORPORACIÓN EMPRESARIAL NACE S.A, LICEO PORVENIR O LA 

CORPORACIÓN PARA LA TECNOLOGÍA Y EL TRABAJO LICEO PORVENIR Y EL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS (RISARALDA). 

Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas –Risaralda- 
Providencia :    Auto de 2° instancia 
Tema                           : INADMISIÓN DE LA DEMANDA. Cuando la demanda se dirige contra una 

persona natural o jurídica diferente a la referencia en el poder, se extralimita el 
apoderado judicial por cuanto el articulo 70 del C.P.C., al hacer referencia a las 
facultades del apoderado claramente expresa que éste puede formular todas las 
pretensiones que estime convenientes para beneficio del poderdante, siempre 
que se relacionen con las que en el poder se determinan. En tal caso, si no se 
subsana el defecto aportando un poder para ello, procede el rechazo de la 
demanda. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 093 del 19 de Agosto de 2010 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de Agosto del año 

dos mil diez (2010), siendo las tres y veinte minutos de la tarde (03:20 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-, ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en 

asocio de la Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por 

ABRAHAM MOLINA TRUJILLO en contra de la CORPORACIÓN EMPRESARIAL 

NACE S.A, LICEO PORVENIR O LA CORPORACIÓN PARA LA TECNOLOGÍA Y 

EL TRABAJO LICEO PORVENIR y el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 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 del seis 

(06) de mayo del dos mil diez (2010), por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

La juez de primera instancia mediante el auto censurado, resolvió rechazar la 

demanda incoada por el señor Abraham Molina Trujillo, argumentando que éste al 

presentar el escrito con el que pretendió subsanar las falencias señaladas por el 

Juzgado, no lo hizo con ajuste a lo requerido, por cuanto a pesar de habérsele 

advertido que el poder conferido a su representante era insuficiente, al subsanar 

manifestó que éste había sido otorgado para demandar al “LICEO PORVENIR”, 

cuando lo cierto es que del certificado de existencia y representación legal aportado 

con la demanda [Fol. 24], observando que éste corresponde al “establecimiento de 

comercio” de propiedad de la “CORPORACIÓN EDUCATIVA PARA LA 

TECNOLOGÍA Y EL TRABAJO LICEO PORVENIR”, que no es sujeto de derechos y 

obligaciones y que por tanto no podía comparecer como demandante o demandado. 

 

Contra la decisión anterior, la apoderada judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido por la juez de primera instancia 

mediante auto del 20 de mayo de 2.010 [Fol. 128].   

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Los argumentos de la alzada se centran en que en el auto del 7 de abril de 

2.010, el Juzgado hizo referencia a seis (6) razones diferentes para haber inadmitido la 

demanda, respecto de los cuales presentó explicaciones encaminadas a satisfacer cada 

uno de los pedimentos del Juzgado. 

 

Expone la inconformista que uno de los requerimientos –punto 2- del 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas hizo referencia a que el poder había sido 
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conferido para demandar a la “Corporación Empresarial Nace S.A., y la 

“Corporación para la tecnología y el trabajo Liceo Porvenir”, individualmente 

consideradas;  indicando que las pretensiones estaban encaminadas a obtener 

declaraciones de la “Unión Temporal Proyectamos Colombia” conformada por las 

precitadas Corporaciones; frente a ésta –unión temporal- se dijo que en el poder no se 

dio el alcance respectivo frente a ésta, y además porque no es sujeto de derechos para 

poder ser demandada. 

 

Frente al otro aspecto que fue objeto de rechazo, se afirmó que no pudo ser 

corregido por cuanto al demandante se le presentaron inconvenientes que le 

impidieron acercarse a la oficina de su apoderado judicial para proceder a corregir el 

defecto indicado, no obstante, sustenta que fue desproporcionado el rechazo de la 

demanda porque solo faltaba la palabra “EDUCATIVA” en el poder, siendo claro que 

en éste se identificó a la persona jurídica con su NIT y su representante legal, lo cual 

no se induce al error, por lo que el Juez sacrificó el derecho sustancial del Sr. Molina 

Trujillo para demandar a la Corporación Educativa para la tecnología y el trabajo Liceo 

Porvenir, al hacer una interpretación estricta y literal del poder en su contexto total, 

obviando así las facultades otorgadas a su apoderado. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

 ¿El poder otorgado al apoderado judicial por el señor Abraham Molina 

Trujillo es insuficiente para adelantar la demanda contra quienes se 

encuentra dirigida? 

 

2. Caso concreto: 

 

Es procedente el recurso conforme al numeral 1° del artículo 65 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.  

 

Como punto de partida, es de anotar que el artículo 28 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 15 de la Ley 712 de 
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2001, obliga al funcionario de primera sede para que, antes de proceder a admitir la 

demanda, si observare que no reúne los requisitos exigidos en el artículo 25 del mismo 

estatuto procesal, la inadmita para que el demandante subsane los defectos 

observados en la misma y, si no lo hiciere, proceda a rechazarla indicando las razones 

de ello, además como presupuesto para que sea procedente la interposición del 

recurso de apelación [Art. 63 Nral.1º CPTSS], ya que el que inadmite la demanda 

resulta ser inapelable. 

 

Ahora bien, establece el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001, lo siguiente: 

 

“Formas y requisitos de la demanda. La demanda deberá contener: 
 

1.  La designación del juez a quien se dirige. 
2.  El nombre de las partes y el de su representante, si aquellas 

no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas. 
3.  El domicilio y la dirección de las partes, y si se ignora la del 

demandado o la de su representante si fuere el caso, se indicará esta 
circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la 
presentación de la demanda. 

4.  El nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del 
demandante, si fuere el caso. 

5.  La indicación de la clase de proceso. 
6.  Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias 

pretensiones se formularán por separado. 
7.  Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, 

clasificados y enumerados. 
8.  Los fundamentos y razones de derecho. 
9.  La petición en forma individualizada y concreta de los medios de 

prueba.  
10. La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la 

competencia. 
 

Cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario el 
requisito previsto en el numeral octavo.” 
 

Además, indica el artículo 26 ibídem, que la demanda deberá ir acompañada 

de los siguientes anexos: 

 

1. El poder. 
2.  Las copias de la demanda para efecto del traslado, tantas cuantos sean 

los demandados. 
3.  Las pruebas documentales y las anticipadas que se encuentren en poder 

del demandante. 
4.  La prueba de la existencia y representación legal, si es una persona 

jurídica de derecho privado que actúa como demandante o demandado. 
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5.  La prueba del agotamiento de la reclamación administrativa si fuere el 
caso. 

6.  La prueba del agotamiento del requisito de procedibilidad de que trata la 
Ley 640 de 2001, cuando ella lo exija. 

 
PARÁGRAFO. Ante la imposibilidad de acompañar la prueba de la 
existencia y representación legal del demandado, se afirmará tal 
circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la 
presentación de la demanda. Esta circunstancia no será causal de 
devolución. El Juez tomará las medidas conducentes para su obtención. 

 

Revisado lo anterior, de cara al motivo de inadmisión y posterior rechazo de 

la demanda [fls. 110 y 199], se tiene que el funcionario de primera instancia si bien no 

advierte de manera expresa el numeral de la norma que se ha incumplido, manifiesta 

que el “poder otorgado por el mandante era insuficiente”  del que refiere el numeral 1º 

del artículo 26 del C.P.T y de la S.S. 

  

Del contenido de la demanda y su corrección, se advierte que en el libelo 

introductorio se hace referencia a tres demandados: El “Municipio de Dosquebradas”, 

“La Corporación Empresarial Nace S.A” y el “Liceo Porvenir –o la Corporación para la 

Tecnología y el trabajo Liceo Porvenir”, existiendo además la Unión Temporal 

denominada “Proyectamos Colombia”, conformada, según la demanda, por las dos 

últimas; efectivamente al confrontar las partes señaladas como demandados con el 

poder otorgado, es claro que la facultad conferida por el demandante se dio para 

demandar, entre otros, al “Liceo Porvenir –o la Corporación para la Tecnología y 

el trabajo Liceo Porvenir”, al paso que el certificado de existencia y representación 

legal adosado con la demanda deja en claro que i) el ”Liceo Porvenir” es el nombre 

del establecimiento y ii) la “Corporación educativa para la tecnología y el 

trabajo liceo porvenir” es la persona jurídica propietaria de dicho establecimiento 

[fol. 27]. 

 

Frente a lo anterior, encuentra esta Sala que la facultad conferida por el 

demandante se dio, según el poder, para demandar al “Liceo Porvenir” que es un 

establecimiento o “la Corporación para la tecnología y el trabajo liceo Porvenir” [fol. 1] 

que es una persona jurídica; por lo que al demandarse a una entidad distinta a la 

referenciada en el poder, se extralimitó el apoderado judicial, quien para subsanar el 

defecto debió haber aportado un poder para ello, lo cual no sucedió [112]. Además, el 

artículo 70 del C.P.C., al hacer referencia a las facultades del apoderado, expresó: “el 

apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio del 

poderdante, siempre que se relacionen con las que en el poder se determinan”.  
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Ahora bien, la providencia del 7 de abril del 2010 [fl. 110], señaló claramente 

las deficiencias que presentaba no solo el libelo introductorio, sino además el poder 

otorgado por el mandante, al punto de resaltar el error; de lo anterior se desprende 

que el juez fue claro en determinarle a la parte actora cada una de las faltas en que 

había incurrido al presentar la demanda y sus anexos, de modo que esa precisión, 

justamente le daba certeza acerca de qué era lo que tenía que corregir cuando se 

refiere al “poder insuficiente”, pero se observa que el apoderado al intentar hacerlo 

confunde el establecimiento “liceo porvenir” con la persona jurídica “Corporación 

educativa para la tecnología y el trabajo liceo porvenir”, haciendo caso omiso 

a la observación del Juzgado, esto es, no solo el nombre correcto de las partes, lo que 

en realidad es otra causal de rechazo –Art. 25, numeral 2) del C.P.T y de la S.S.-, y lo 

correspondiente al poder –Art. 26, numeral 1)-. Dado que no se corrigió en su totalidad 

lo requerido, se rechazó acertadamente la demanda, pues las exigencias del a–quo, 

fueron tan claras que no daban lugar a realizar elucubraciones para descifrar lo querido 

por el funcionario de primera instancia, a efectos de ajustar la demanda a las 

exigencias legales. 

 

Es más, de la simple lectura del numeral 2 del artículo 25 mencionado, se 

tiene que pueden hacer parte de un litigio como demandados no sólo las personas 

naturales, sino también las jurídicas a través de sus representantes legales, y de ahí 

que la razón de ser de esa norma no es caprichosa, sino por el contrario, resulta 

indispensable y necesaria a efectos de poder llevar a cabo el acto de la notificación del 

auto admisorio de la demanda y así poder trabar la relación jurídico procesal, que de 

no hacerse de esta forma, afectaría no sólo el debido proceso, sino también el derecho 

de defensa de los demandados. 

 

Los anteriores argumentos son suficientes para confirmar el auto apelado. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 

R E S U E L V E: 
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Primero.- CONFIRMAR el auto proferido el 6 de mayo de 2010 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso que adelanta 

ABRAHAM MOLINA TRUJILLO contra LA CORPORACION EMPRESARIAL NACE 

S.A., la CORPORACIÓN EDUCATIVA PARA LA TECNOLOGÍA Y EL TRABAJO 

LICEO PORVENIR” y el “MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS”, por las razones 

expuestas en el presente proveído. 

 

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria  


