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Providencia:                               Auto del 15 de noviembre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2011-00838-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Catalina Varela Giraldo   
Demandado:    Grupo Gemma Inversiones S.A.S 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate 
Tema: ANEXOS DE LA DEMANDA. PODER. Si el operador judicial se 

atiene al tenor literal de las normas legales y, en especial, a 
los artículos 25 y 31 del C.P.T. y de la S.S., en armonía con el 
artículo 3º del Decreto - Ley 1260 de 1970 y, entiende que 
cuando se exige la mención del nombre de las partes o del 
demandado o del apoderado, es obligación consignar los 
nombres y apellidos completos; tendría que decir la Sala que, 
en principio, obró la Juez A quo de conformidad con las 
normas procedimentales. Sin embargo, no escapa al análisis 
de esta Colegiatura, que actuar de tal forma, sería dar patente 
de corzo para que se haga efectiva la vulneración de la norma 
constitucional consagrada en el artículo 228 de la 
Constitución Nacional, que establece la prevalencia del 
derecho sustancial sobre el formal o procesal. 

 
                                            
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira,  quince de noviembre de dos mil once  

Acta número 151  del  15 de noviembre de  2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación  

interpuesto por  el apoderado de la parte demandante, contra el auto  proferido  

por el Juzgado  Segundo Laboral del Circuito de Pereira, mediante auto calendado 

el 12 de agosto del año que avanza, por medio del cual se rechazó la demanda 

iniciada por la señora CATALINA VARELA GIRALDO contra el GRUPO GEMMA 
INVERSIONES S.A.S., la COOPERATIVA UNIR MULTIACTIVA y GLORIA 
ELENA GOMEZ JIMENEZ.  

 

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

ponente que corresponde al siguiente, 
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ANTECEDENTES: 

 

La demandante, asistida por apoderado judicial, solicita la declaración de 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido surgido entre las partes, 

siendo las llamadas a juicio solidarias entre sí, cuyos extremos son el 17 de 

noviembre de 2007 y el 19 de mayo de 2011 y, que el mismo terminó sin justa 

causa.  Consecuente con lo anterior, solicita el pago de las prestaciones sociales, 

de las horas extras laboradas y las indemnizaciones por no consignación de 

cesantías en un fondo, moratorio y por despido injusto.  

 

Para darle sustento a las peticiones aducidas, informa la actora que prestó sus 

servicios a las demandadas, teniendo como jefe inmediato a la señora Gloria 

Elena Gómez Jimenez, desde el 17 de noviembre de 2007 y hasta el 19 de mayo 

de 2009, fecha de la terminación del vínculo sin justa causa; que el horario 

desempeñado fue de 8:30 am 8:30 pm de lunes a domingo, recibiendo como 

remuneración mensual, el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente.  Al 

momento de finiquito de la relación laboral no le fueron canceladas las 

prestaciones que hoy reclama.   

 

La demanda así presentada, fue inadmitida por el Juzgado de primer nivel, 

mediante proveído del 19 de julio del año, por diversos motivos, siendo uno  de 

ellos, la ausencia de poder para impetrar la acción, otorgada por la promotora de 

la litis a su procurador judicial; situación que obligó a la dispensadora de justicia, a 

conceder el término de cinco (5) días para subsanar la deficiencia advertida. 

 

Dentro de dicho término, la parte actora allega escrito visible de folios 24 a 33 del 

expediente, donde aparte subsanar las falencia anotadas por la a quo, aportó el 

poder que legitima al doctor Diego Alberto Medina para representarla en el 

presente asunto. 

 

Mediante providencia calendada el 12 de agosto del año que corre, la a  quo 

rechaza la acción, toda vez que la demanda no fue corregida en los términos 

planteados, “el poder fue otorgado al profesional del derecho Diego Alberto Medina y 

quien presenta la demanda es el abogado Diego Alberto Medina Díaz, por lo que el 

apoderado judicial no esta legitimado para iniciar la acción respecto a la demandante 

(…)”. 
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Contra dicha decisión, se ha iniciado la alzada que ocupa la atención de esta 

Colegiatura, bajo el argumento de que el auto que inadmitió la acción, no señaló el 

yerro que ahora se enrostra y por el que fue rechazada la demanda, motivo por el 

cual debió ser inadmitida la demanda para que se subsanar la falencia anotada. 

Reprocha, la obstrucción al curso normal del proceso, al rechazar la acción, pues 

aunque reconoce que al tramitar el poder omitió anotar el segundo apellido, se 

identificó en ambos actos procesales –poder y acción-, con su número de cédula y 

tarjeta profesional, los cuales coinciden y, lo legitiman para fungir en nombre y 

representación de la señora Catalina Varela Giraldo.  

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

 
CONSIDERACIONES: 

 
 

Problema jurídico por resolver: 

 

El problema jurídico que se pone en consideración a la Sala, se concreta en el 

siguiente interrogante: 

 
a. ¿Es causal de rechazo de la demanda, el que en el poder no se hayan 

anotado los apellidos completos del profesional del derecho  que 
ejerce el derecho de postulación conferido por la parte demandante?   

 

Según lo dispone el artículo  26 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad , 

que como anexos a la demanda, debe acompañarse, entre otros, el poder, que se 

ha entendido como la facultad de representación que una persona confiere a otra 

dentro de un proceso judicial y que en ocasiones se entiende como el documento 

en el cual consta la representación. En estos, por lo general, se deben identificar 
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fácilmente y en forma clara y expresa, los siguientes aspectos: (i) el nombre e 

identificación tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o 

jurídica contra la cual se va a incoar la acción; (iii) el objeto del litigio y, (iv) el 

proceso o la acción mediante la que se reclaman los derechos o pretensiones en 

que se funda ésta.  

 

Ahora bien, de acuerdo a la normativa vigente, el nombre de una persona natural 

hace parte de su estado civil, el cual es regulado por el legislador en virtud del 

artículo 42 de la Constitución y,  a su vez, el artículo 3º del decreto-ley 1260 de 

1970, “por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas” 

establece respecto del derecho al nombre, lo siguiente:  

 

“Artículo. 3o.- Toda persona tiene derecho a su individualidad, y por 
consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el 
nombre, los apellidos, y en su caso, el seudónimo. No se admitirán cambios, 
agregaciones o rectificaciones del nombre, sino en las circunstancias y con las 
formalidades señaladas en la ley. El juez, en caso de homonimia, podrá tomar 
las medidas que estime pertinentes para evitar confusiones.” 

  
Así las cosas, si el operador judicial se atiene al tenor literal de las normas 

legales y, en especial, a los artículos 25 y 31 del C.P.T. y de la S.S., en armonía 

con el artículo 3º del Decreto - Ley 1260 de 1970 y, entiende que cuando se 

exige la mención del nombre de las partes o del demandado o del apoderado, es 

obligación consignar los nombres y apellidos completos; tendría que decir la Sala 

que, en principio, obró la Juez A quo de conformidad con las normas 

procedimentales. Sin embargo, no escapa al análisis de esta Colegiatura, que 

actuar de tal forma, sería dar patente de corzo para que se haga efectiva la 

vulneración de la norma constitucional consagrada en el artículo 228 de la 

Constitución Nacional, que establece la prevalencia del derecho sustancial sobre 

el formal o procesal. 

 

Tal norma consagra: 

 
“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las 
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho 
sustancial...” 
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Tal principio, busca que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del 

derecho sustancial, y siempre que el derecho sustancial se pueda cumplir a 

cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de alguna formalidad, no debe ser 

causal para que el derecho sustancial no surta efecto. En otros términos, cuando 

el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la 

Administración de Justicia "prevalecerá el derecho sustancial", está reconociendo 

que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los 

derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la 

solución de los conflictos de intereses.  Es evidente que en relación con la 

realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y 

específicamente el proceso, es un medio. 

 

De igual manera, si en aplicación del principio de integración consagrado por el 

artículo 145 del C.P.T. y de S.S., se remite la Colegiatura al contenido del artículo 

4o. del Código de Procedimiento Civil, es fácilmente apreciable que expresa la 

misma idea de la norma constitucional al afirmar que al interpretar la ley procesal, 

el juez deberá tener en cuenta que el objeto, es decir, el fin de los procedimientos 

es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial y, que la 

relación de medio a fin es ostensible, entre el derecho procesal y el sustancial. 

 

Aun cuando no puede desconocerse que la finalidad del derecho procesal en 

general, y de los procesos en particular, es la realización de los derechos que en 

abstracto reconoce el derecho objetivo y que a través de él se logra la solución de 

los conflictos; no puede sacrificarse los derechos sustanciales de los ciudadanos 

que, en el presente caso, hace relación al derecho que asiste al actor de acceso a 

la justicia y, a través de él, la satisfacción de los derechos de contenido laboral 

que pretende de terceras personas.  

 

Al descender al caso concreto, resulta ser un hecho cierto que el  escrito que 

contiene el poder de representación conferido por la parte demandante, se omitió 

mencionar o incluir el segundo apellido del profesional del derecho; sin embargo, 

tal omisión no puede tener tal entidad como para hacer nugatorio el derecho de 

postulación, en tanto que, en primer lugar, tal falencia no constituye causal de 

nulidad que, solo sí lo es, conforme al numeral 7 del artículo 140 del C.P.C., la 

carencia total de poder  y, en segundo lugar, porque el nombre, en la forma en 
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que lo prescribe el artículo 3º del Decreto-Ley 1260 de 1970, era fácilmente 

determinable de la actuación. 

 

En efecto, si se aprecia el folio 24 del expediente, se constata que la señora 

CATALINA VARELA GIRALDO, hizo presentación personal del poder, ante la 

Oficina Judicial  de Pereira – Sección Reparto – el día 26 de Julio de 2011. 

 

Como la Secretaría del Despacho Judicial no dejó constancia respecto de qué 

persona presentó el escrito de demanda a través de la cual se pretendían 

subsanar las deficiencias anotadas en auto de Julio 19/11 (fl.22),  limitando su 

actuación a estampar un sello con el nombre “John” y la fecha del 26 de Julio de 

2011; debe asumirse que quien presentó tal escrito –así lo afirma en el escrito de 

impugnación-, fue el profesional del derecho designado por la parte actora, esto 

es, el Doctor DIEGO ALBERTO MEDINA DÍAZ, con su correspondiente 

identificación, para satisfacer la exigencia del artículo 67 del C.P.C., en tanto que 

al no haber suscrito el poder, lo ejerció con la presentación de la demanda. 

 

De otro lado, si se hubiese acudido a la actuación en su contexto, que contenía 

la demanda original porque no aparece constancia de haber sido devuelta como 

se ordenó al ser inadmitida, amparada con la presunción de autenticidad 

conforme a lo reglado por el artículo 41 de la Ley 1395 de 2010; también era 

percibible que quien la firmó fue el profesional del derecho DIEGO ALBERTO 

MEDINA DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9868013 de Pereira 

y Tarjeta Profesional 163.779 del C.S. de la J., datos contenidos en el memorial 

poder y que, de igual manera, permitían determinar que a quien se confirió la 

facultad de representación por parte de la señora CATALINA VARELA 

GIRALDO, era al profesional DIEGO ALBERTO MEDINA DÍAZ. 

 

En resumen, la falta de uno de los apellidos del profesional del derecho, no 

puede incidir negativamente en el trámite regular del proceso, ni generar nulidad 

alguna por falta de representación, si del análisis conjunto de la actuación, puede 

determinarse sus nombres y apellidos completos o su individualización precisa 

con los documentos que permiten su identificación como ciudadano y como 

profesional con facultad de representación legal, máxime cuando tal situación no 

está consagrada como causal de rechazo de la demanda o de la contestación de 
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la misma.   

 

Resulta equivocada la apreciación del impugnante en cuanto afirma que el auto 

que ordenó devolver la demanda, no se señaló la falencia por la cual se está 

rechazando la demanda, porque, en primer lugar, en el auto de Julio 19 de 2011, 

en el que se inadmitió aquella, se señaló que no obraba dentro del expediente el 

poder y, en segundo lugar, la omisión del segundo apellido del profesional, no 

pudo ser advertido en aquella primera oportunidad, porque el memorial poder no 

existía en la actuación. La pretensión de que se debió dar un nuevo término para 

subsanar la falencia del poder, resulta ser un exabrupto, a la luz de la claridad 

normativa del artículo 28 del C.P.T. y de la S.S. 

 

Consecuente con lo anterior, se REVOCARÁ el auto recurrido y, en su lugar, se 

ordenará al juzgado de conocimiento resuelva sobre la admisión de la demanda. 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira,  

 

R E S U E L V E : 

 

REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, proferido el 12 de agosto del año que avanza y en su lugar, resuelva 

sobre la admisión de la demanda laboral de primera instancia propuesta por la 

señora CATALINA VARELA GIRALDO contra el GRUPO GEMA INVERSIONES 
S.A.S., la COOPERATIVA UNIR MULTIACTIVA y GLORIA ELENA GOMEZ 
JIMENEZ, haciendo las demás disposiciones que vengan al caso.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

 
 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
  

 
 
 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 
 

 
 
 
 

  

  


