
 
              
 

Providencia:                                 Auto de 06 de febrero de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2010-00751-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Jesús Antonio Hernández Carmona 
Demandado:                                Martha Beatriz Castro Calderón y otros     
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Nulidad por falta de poder. De otro lado, existiendo en realidad el 

poder aunque sin el requisito del formalismo de la presentación 
personal, no sólo no se puede decir, como lo hizo el juzgado, que 
exista nulidad, dado que ésta sólo se presenta, según lo prevé el 
numeral 7º del artículo 140 del C.P.C., en los casos de carencia total, 
sino que si se aceptara en gracia de discusión su configuración, la 
misma, por tener carácter de subsanable como viene de verse se 
encontraría saneada por ambas partes de conformidad con el artículo 
144 ibídem. 

    
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira, seis de febrero de dos mil trece 

Acta número 017 de 06 de febrero de 2013 

 

Siendo las cuatro y veinte (4:20) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria, se reúnen con el propósito de desatar el recurso de apelación 

interpuesto contra el auto de nueve de julio de 2012 proferido por el Juzgado 

Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira,  en el proceso que 

JESÚS ANTONIO HERNÁNDEZ CARMONA promueve contra MARTHA 

BEATRIZ CASTRO CALDERÓN, MARTHA CECILIA y MARÍA CLAUDIA 

MARTÍNEZ CASTRO y LUIS FERNANDO ECHEVERRY.   
 
 

ANTECEDENTES 

                        

Previa solicitud de otorgamiento de amparo de pobreza para demandar a la 

señora MARTHA BEATRIZ CASTRO, el juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira designó en tal condición a profesional del derecho para representar 

al señor JESÚS ANTONIO HERNÁNDEZ CARMONA. 

 
En orden a cumplir con su encargo la abogada designada para el efecto 

recibió, sin hacerlo autenticar, poder del señor HERNÁNDEZ CARMONA en el 

que se incluyeron facultades para demandar, además de la persona frente a la 
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cual solicitó el amparo de pobreza, a los señores MARTHA CECILIA y MARIA 

CLAUDIA MARTÍNEZ CASTRO y LUIS FERNANDO ECHEVERRY.  

 

Luego de admitida la demanda se corrió traslado a todos los demandados 

quienes comparecieron al proceso haciéndose representar por el mismo 

abogado, quien propuso, entre otras, como excepción previa, la de inexistencia 

de poder para demandar fundamentándola en que el poder otorgado por el 

actor era contrario al amparo de pobreza que le fue otorgado. 

 

Verificados, con la presencia del actor y su apoderada, varios intentos de 

celebración de la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, 

saneamiento y fijación del litigio, ésta finalmente se llevó a cabo el día 8 de 

junio de 2011, fecha en la cual no comparecieron ni el demandante ni su 

abogada, quienes oportunamente justificaron su ausencia. 

 

Las excepciones previas fueron negadas por el juzgado quien además señaló 

la inexistencia de causales de nulidad, en razón de lo cual el proceso siguió su 

curso. 

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA    

 

Agotada la etapa probatoria y estando el negocio para sentencia, la juez 

segunda adjunta al tercero laboral del circuito, a quien le fue asignado el 

conocimiento del proceso en desarrollo de las medidas de descongestión, al 

revisar el poder otorgado por el demandante, observó que este carecía de 

presentación personal ante juez o notario, lo que consideró como una nulidad 

subsanable, considerando del caso ponerla en conocimiento de las personas 

afectadas con ella, que consideró eran los demandados, a efectos de que 

procedieran a su saneamiento, encontrándose que éstas al unísono 

manifestaron que no convalidaban la actuación y pidieron que se decretara la 

nulidad de todo lo actuado, lo que procedió a hacer mediante auto de 9 de julio 

de 2012 . 

 

RECURSO DE APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión la apoderada del actor interpuso en tiempo recurso 

de apelación con el propósito de que se revoque la nulidad y se continúe con el 

trámite, manifestando que la demanda y sus anexos fue entregada 

personalmente por ella y su representado con presentación de la cédula, en 

razón de lo cual no entiende porque no aparece la respectiva constancia. De 

todos modos, respecto a la nulidad declarada, considera equivocada la 

decisión en tanto la causal 7ª del artículo 140 del C.P.C. sólo está prevista para 

los casos de carencia total de poder, lo que no considera que haya ocurrido 

porque el poder obra a folio 1 del expediente, mientras que la falta de 

presentación que se echa de menos, no fue alegada por su representado, ni 

fue propuesta por los demandados como excepción previa, lo que implica su 

saneamiento. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER: 
 

El recurso propuesto plantea a la Sala como problema jurídico, la necesidad de 

determinar si se verificó la nulidad percibida por el a-quo y en caso afirmativo, si la 

misma fue o no saneada. 

 

Para el efecto se hacen las siguientes precisiones: 

 

1- NULIDAD POR FALTA DE PODER  

 

Dispone el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil –norma aplicable al 

escenario laboral por remisión que autoriza el artículo 145 del Código Procesal del 

Trabajo y la Seguridad Social– que el proceso es nulo en todo o en parte, entre 

otros motivos, cuando es indebida la representación de las partes, pero 

tratándose de apoderados judiciales esta causal solo se configurará por 

carencia total de poder para el respectivo proceso (Numeral 7º). 

 

El parágrafo de la disposición en cita, prevé que las demás irregularidades del 

proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por 

medio de los recursos que el Código establece.  
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2- SANEAMIENTO DE LAS NULIDADES 

 

No todas las causales de nulidad anunciadas tienen la capacidad, por sí solas, 

de dejar sin efectos una actuación procesal, ya que por regla general existen 

algunas cuyos efectos se encuentran supeditados a la manifestación que de 

ellas haga en el proceso la parte afectada, dado que el silencio de ésta, las 

tendrá por saneadas manteniendo intangible el trámite surtido.  

 

Al respecto, es el artículo 144 del C.P.C., la norma que modula las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que determinan el saneamiento de las 

nulidades y la que a su vez, distingue por excepción, las causales que en todos 

los eventos son insaneables. La disposición refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 144. Saneamiento de la nulidad. <Artículo modificado por el artículo 1, 
numeral 84 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La nulidad 
se considerará saneada, en los siguientes casos:  
 
1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente.  
2. Cuando todas las partes, o la que tenía interés en alegarla, la convalidaron en 
forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada.  
3. Cuando la persona indebidamente representada, citada o emplazada, actúa en 
el proceso sin alegar la nulidad correspondiente.  
4. Cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el 
derecho de defensa.  
5. Cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado 
como excepción previa. Saneada esta nulidad, el juez seguirá conociendo del 
proceso.  
6. <Numeral INEXEQUIBLE>  
 
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> No podrán sanearse las nulidades de que tratan 
las nulidades 3 y 4 del artículo 140, salvo el evento previsto en el numeral 6 
anterior, ni la proveniente de falta de jurisdicción o de competencia funcional.”  
 

Así las cosas, excepto las causales de nulidad contenidas en los numerales 3º 

y 4º del Art. 140 ibídem y la que consiste en falta de competencia funcional, 

todas las demás circunstancias que han sido establecidas por el legislador con 

la entidad suficiente para invalidar, en todo o en parte, un proceso judicial, 

operan a ruego de la parte que tenga interés en revelarlas, respetando las 

oportunidades procesales adecuadas para ese propósito, so pena de que esos 

vicios procedimentales se reputen saneados con el silencio del afectado. 

 

3- CASO CONCRETO   

 

De entrada debe decir la Sala que se equivocó el a-quo, en primer lugar porque 

el principal interesado en proponer la nulidad era el demandante, si en realidad 
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no había otorgado poder al profesional del derecho para que demandara en su 

nombre, pero en ningún momento hizo manifestación al juzgado en ese sentido 

y por el contrario él asistió en compañía de su apoderada a la audiencia inicial 

fijada para el día 8 de noviembre de 2010 (fl. 112) y luego de aplazada ésta, a 

la de 31 de enero del año 2011 (fl. 113), además presentó personalmente 

memorial que entregó a su abogada para que pidiera el aplazamiento de la 

audiencia a celebrarse el 2 de mayo de 2011 (fls. 157 y 164) señalando en su 

escrito como nombres de los codemandados los de todas las personas 

vinculadas al proceso como demandadas por ella. De todo lo cual resulta claro 

que el incumplimiento  del formalismo de la presentación personal, necesario 

para tener certeza del otorgamiento del mandato quedó totalmente solucionado 

pues, no cabe duda que el demandante convalida la actuación adelantada por 

la abogada en su nombre. 

 

Respecto a los demandados, a quienes la juez tuvo como afectados con la 

posible nulidad procediendo a ponérsela en conocimiento, si en verdad 

resultaban perjudicados con la irregularidad, debieron proponerla como 

excepción previa, lo que en realidad no hicieron por cuanto si bien alegaron la 

excepción de inexistencia de poder (fls. 77 y 154), el sentido que le dieron fue 

totalmente diferente, en tanto lo que adujeron fue la ambivalencia entre el 

amparo de pobreza y el poder otorgado a la abogada asignada para tal 

encargo, mas nada dijeron de la falta de autenticación del mismo, lo que de 

paso conllevó a que la misma se tuviera por no probada por el juez sin que la 

decisión haya sido apelada por los interesados, adquiriendo con ello fuerza de 

ejecutoria.  

 

De otro lado, existiendo en realidad el poder, aunque sin la presentación 

personal, no sólo no se puede decir, como lo hizo el juzgado que exista nulidad, 

dado que ésta sólo se presenta, según lo prevé el numeral 7º del artículo 140 

del C.P.C., en los casos de carencia total, sino que si se aceptara en gracia de 

discusión su configuración, la misma, por tener carácter de subsanable, como 

viene de verse se encontraría saneada por ambas partes de conformidad con el 

artículo 144 ibídem.    

 

Por las razones aquí expuestas, se revocará el auto apelado y se ordenará su 

remisión al Juzgado de origen, en este caso el Tercero Laboral del Circuito, en 
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razón a que el Despacho que profirió la decisión que hoy se revisa –Juzgado 

Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito- fue suprimido por medio del 

Acuerdo PSAA12-9781 de 2012, expedido por el Consejo Seccional de la 

Judicatura, Sala Administrativa.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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 y por autoridad de la ley  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el auto de 9 de julio de 2012 mediante el cual, el 

Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

declaró la nulidad de lo actuado en el presente proceso a partir del auto 

admisorio de la demanda. 

 

SEGUNDO:  ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del Circuito que continúe 

el trámite propio del proceso. 

  

Sin costas. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                      
 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


