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Resuelve la Sala el recurso de apelación que quien 

dice actuar como representante judicial del co-demandado Javier Ramírez 

Bautista interpuso frente el auto del 25 de abril del presente año, dictado por 

el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira en el proceso ordinario de 

responsabilidad civil extracontractual que en su contra y de otros, adelantan 

María Nagelly Hoyos de Coral y Jhon Jairo Arango Salazar.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En el referido auto el juzgado declaró la nulidad 

parcial de lo actuado, referente a la “respuesta a la demanda” por parte de 

Javier Ramírez Bautista y al llamamiento en garantía que efectuó a una 

entidad aseguradora, por lo que tuvo por no contestada aquella y dejó sin 

efecto el auto que admitió tal citación. 

 

Para adoptar esa decisión, la Juez señaló que 

efectivamente Ramírez Bautista fue notificado personalmente del auto 

admisorio de demanda el 27 de julio de 2010 y que oportunamente una 

profesional de derecho contestó la demanda a su nombre proponiendo 
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excepciones de mérito y llamando en garantía, por separado, a la Equidad 

Seguros Generales Organismo Cooperativo; que el 4 de octubre último, se 

tuvo por contestado el libelo, pero que revisados los documentos aportados 

no obra en el expediente poder que facultara a aquella abogada para 

tener la representación del mismo, por lo que en seguimiento de lo dispuesto 

por el artículo 29 de la Constitución Nacional y lo previsto en el numeral 7º 

del artículo 140 del C.P.C., dio por configurada dicha causal de nulidad que, 

a la postre, declaró. 

 

Inconforme el potencial afectado, elevó frente a esa 

decisión recurso de reposición y en subsidio el de apelación, con sustento en 

que el poder al parecer fue extraviado en el despacho, pues sí fue otorgado 

e incluso presentado ante la Oficina Judicial de esta ciudad, aunque 

lamentablemente no se dejó copia y fue entregado en el juzgado junto con 

la respectiva contestación, razón por la cual le fue reconocida personería en 

su oportunidad. 

 

No repuso el juzgado la decisión y concedió el 

recurso de apelación; en esta sede, no hubo intervención alguna y se 

procede a decidir, previas las siguientes,  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Como quedó compendiado, el Juzgado declaró la 

nulidad parcial de lo actuado, estrictamente en lo tocante con la respuesta 

a la demanda por parte del co-demandado señor Javier Ramírez Bautista y 

el llamamiento en garantía que él mismo hizo a la Equidad Seguros 

Generales Organismo Cooperativo, por lo que se dio por no contestado el 

libelo y quedó sin efecto el auto que admitió la citación de ese tercero, bajo 
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el amparo de la causal 7ª de nulidad que se refiere a la indebida 

representación de las partes y, particularmente, porque no obra en el 

expediente poder que faculte a la abogada que lo vino a representar 

judicialmente. 

  

Debe despejarse, en consecuencia, el interrogante 

que surge de lo resuelto por el juzgado, esto es, si esa falta de mandato que 

se advierte puede dar lugar, sin más, a la declaración de plano de una 

nulidad, o si la cuestión ha debido mirarse bajo los cauces procesales de 

saneamiento, al margen de la discusión que plantea la recurrente.  

 

      Para cumplir ese cometido, no se requiere de un 

esforzado análisis para concluir dos cosas. La primera, que la falta de poder 

que se avizoró por la juez es indiscutible y se erige en uno de los casos 

taxativamente señalados por el legislador como generador de nulidad, 

siguiendo el contenido del numeral 7° del artículo 140 de nuestro 

ordenamiento procesal, lo que de contera daba lugar al descubrimiento de 

la que ahora se reprocha; y la segunda, que ninguna prueba se aportó en el 

sentido de que el mismo hubiera sido allegado al juzgado, como se señaló en 

la sustentación de los recursos. 

 

        Hasta aquí, pues, ninguna inconsistencia se halla en 

la decisión del juzgado. Sin embargo, escudriñando un poco en lo 

acontecido, no puede la Sala pasar por alto varias cuestiones que ubican el 

asunto en un plano diferente al de la nulidad parcial, pero absoluta, que 

declaró el juzgado.  

 

       Es que las nulidades, establecidas en nuestro sistema 

procesal como una especie de remedio para el proceso, con el fin de que la 

cuestión sustancial pueda debatirse sin ningún tropiezo, en la mayoría de los 

casos, se sabe, buscan enderezar una actuación que por un desvío del juez 
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(a veces sin un conocimiento previo, como en el caso de un indebido 

emplazamiento por ocultar la verdad sobre la dirección del demandando), 

viene permeada por una irregularidad que impide su cabal desenlace. 

Siempre una nulidad, como ocurre también con las excepciones previas, 

tiene una finalidad específica que es la de salvaguardar el debido proceso, 

como bien lo dijo la juez de primer grado.  

 

      Pero, en esa misma medida, hay que ver siempre 

frente a qué causal de nulidad se halla el juez, esto es, si es de aquellas que 

por su misma naturaleza son insubsanables -como la falta de jurisdicción, o de 

competencia funcional, o la de trámite inadecuado, o la de revivir un 

proceso legalmente terminado, ir contra providencia ejecutoriada del 

superior o pretermitir íntegramente una instancia-, o si es de aquellas que 

permiten saneamiento, que será en todos los demás casos, incluida, cómo 

no, la indebida representación, de la que hace parte la carencia absoluta 

de poder.         

 

       En efecto, observado de manera sistemática el 

conjunto de cánones que regulan las nulidades procesales, se tiene que el 

artículo 144 del C.P.C. expresa en su inciso final qué causales de nulidad no 

se pueden sanear, que no son más que las que se señalan; por sustracción, 

todas las demás causales son pasibles de esa enmienda.  

 

      Y es la misma ley la que establece cómo se surte ese 

saneamiento; dicho artículo 144 señala claramente que la parte afectada 

debe proponerla oportunamente, o puede convalidarla, o actuar en el 

proceso sin alegarla; o bien prevé que se sanea cuando el acto procesal 

cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa, o en el caso de la 

falta de competencia, distinta a la funcional, cuando no se propuso la 

excepción previa respectiva.  
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      Mas, en general, advierte el artículo 145 del mismo 

estatuto, detectada por el juez la causal de nulidad debe obrar según sea 

ella remediable o no; si es esto último, indefectiblemente ha de declararla de 

oficio y ordenar lo que de allí se derive; pero si es lo primero, es decir, si la 

causal es saneable, y la de indebida representación, se insiste, lo es, debe 

proceder como manda esa misma disposición a ponerla en conocimiento de 

la parte afectada, por auto que se le notificará en la forma allí indicada, 

para que en el término de tres días pueda alegarla, pues de no hacerlo, se 

tendrá por saneada.  

        

       De lo dicho hasta ahora se desprende que en el 

caso que nos ocupa, si lo que el juzgado halló estructurado fue una nulidad 

de la actuación por la ausencia absoluta de poder por parte del señor Javier 

Ramírez Bautista, no obstante la cual una profesional del derecho viene 

actuando a su nombre, lo propio era proceder de aquella manera y no 

declarar de plano la nulidad parcial, pero absoluta, de la actuación, porque 

la ley se encarga de establecer el procedimiento para eventos como este.  

 

         Más parece que lo que se quiso con el auto fue dejar 

al descubierto una omisión del juzgado en el control de la respuesta a la 

demanda por parte del señor Ramírez Bautista, que bien hubiera podido dar 

lugar a su inadmisión, porque se le dio trámite sin advertir la falta del 

mandato a la profesional que actúa en su representación; pero si esa era la 

situación, la solución no podía ser la nulidad con el tratamiento que se le dio, 

pues ella, se reitera, debe someterse al trámite apuntado, por ser subsanable.

        

      Todo lo cual se traduce en que del auto protestado 

se revocará su primer ordinal para, en su lugar, ordenar que la causal de 

nulidad se ponga en conocimiento de Javier Ramírez Bautista, con 

aplicación de lo regulado por el pluricitado artículo 145 en concordancia 
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con la parte inicial del artículo 320 de esa misma codificación, modificado 

por el artículo 32 de la Ley 794 de 2003.  

   

      Sin costas ante la prosperidad del recurso. 

 

       

      DECISIÓN 

 

 

      En armonía con lo dicho, esta Sala Unitaria Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, REVOCA el ordinal primero del auto 

protestado y, en su lugar, ORDENA que se ponga en conocimiento del co-

demandado señor Javier Ramírez Bautista la causal de nulidad que viene 

afectando el proceso, descrita en la parte motiva de este proveído, para 

que en el término de tres (3) días, contados a partir del siguiente al de la 

notificación que se le haga en la forma arriba indicada, la alegue, pues de 

no hacerlo, se entenderá saneada. 

 

      Sin costas. 

 

      Notifíquese 

 

       El Magistrado, 

 

      

 
 
 

JJAAIIMMEE  AALLBBEERRTTOO  SSAARRAAZZAA  NNAARRAANNJJOO  


