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Providencia:       Auto de Segunda Instancia, jueves 16 de enero de 2014 

Radicación No:                    66001-31-05-004-2013-00110-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Gladis Cardona Escobar 

Demandado:                         Administradora Colombiana de pensiones Colpensiones  

Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:            

PROCURACIÓN DADA POR DIFERENTES REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD PÚBLICA, A 
DISTINTOS ABOGADOS PARA IDENTICA FINALIDAD: Frente a las previsiones del artículo 67 de 
la obra adjetiva civil, es menester cuestionar la Sala, si la actuación de la a-quo, se ajustó o no a 
derecho,  al reconocer la personería al segundo togado, en el curso de la audiencia obligatoria, 
siendo que éste no asistió al acto, pero en cambio si lo hizo la inicial mandataria. La disposición no 
somete a margen de duda de que el reconocimiento de personería al abogado que representa los 
intereses de alguna de las partes, deviene necesariamente, por uno de estos dos caminos: (i) la 
aceptación expresa del mandato y (ii) la aceptación implícita por su ejercicio. Es natural entonces, 
que cuando el profesional del derecho, solicita el reconocimiento de personería y, además plasma, 
en el texto de la procuración, su aceptación y, actúa así sea presentando extemporáneamente la 
contestación de la demanda, como sucede en el sublite (fls. 37 y 36), se estará en el primer evento. 
 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira a los dieciséis (16) días del mes de enero de dos mil catorce 
(2014), siendo la hora de las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m). día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados con quienes 
integran la sala de decisión y de la secretaria de la Sala laboral, en la cual se 
decidirá el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte 
accionada contra el auto proferido el 15 de julio de 2013, por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de primera 
instancia promovido por Gladis Cardona Escobar contra la Administradora 
Colombiana de Pensiones Colpensiones. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: Se les concede el uso de la 
palabra a la apoderada de la parte demandada, para si a bien lo tiene, presente 
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alegatos; para el efecto se le concede un término máximo de cinco (5) minutos,.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere el siguiente: 

 
AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 
 

Gladis Cardona Escobar promovió proceso ordinario contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, para que mediante 
sentencia se declare su derecho al reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes, causada por el deceso de su compañero permanente Juan Manuel 

Henao Restrepo, a partir del 26 de mayo de 2.011, en cuantía de $1.874.000 junto con 
el retroactivo, reajustes, intereses moratorios o indexación y las costas procesales.  
 

Representada por la Dra. María Gloria Ángel Jaramillo, la demandada se 
opuso a las pretensiones, aceptó la afiliación del causante, la fecha de su fallecimiento 
y haber negado a la actora la pensión de sobrevivientes. Indicó de los demás no 

constarle, fundada en que la actora no acredita las exigencias del artículo 46 y 47 de 
la Ley 100 de 1.993. Propuso como excepciones la “Inexistencia de la obligación 

demandada” y “Prescripción”(fls. 29 a 32).  

 
La juez de primera instancia citó a las partes para la audiencia de que 

trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 

III. AUTO DEL JUZGADO: 
 

Al inicio de la audiencia obligatoria de conciliación, resolución de 
excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, en lo que interesa al recurso, la 
a quo indicó que teniendo en cuenta que el Dr. William Josué Henao Sierra, había 
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allegado el 29 de mayo de 2.013, escrito contentivo de poder y contestación (fl. 35-

38), al tenor del artículo 69 del CPC, se entendía terminado el inicialmente otorgado a 
la Dra.  Maria Gloria Angel Jaramillo, entregado en ese despacho el 7 de mayo de 

2.013 (fl. 27), procediendo a reconocer personería al profesional Henao Sierra, para 
representar los intereses de la demandada.  

 

La apelación:  
 
La apoderada judicial Dra. María Gloria Angel Jaramillo interpuso la 

alzada en el acto de su pronunciamiento, señalando que en el expediente reposa el 
poder otorgado por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, siendo 

ella, quien presentó de manera primigenia la contestación a la demanda, y que 
teniendo en cuenta que el otro apoderado judicial no se hizo presente a la audiencia, 

podía cercenarse con esa decisión el derecho de defensa que le asiste a la entidad.  
 
Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual previamente se 
hacen las siguientes 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
Problema Jurídico. 
 

¿Podrá asistir a la audiencia de que trata el artículo 77 del CPLSS., a 
nombre de la entidad pública, el abogado a quien se le confirió inicialmente poder y 
contestó a tiempo el libelo, pese a que con antelación a la audiencia la mandante 

había designado a otro profesional, quien contestó la demanda por fuera de término y 
no asistió a la audiencia?. 
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¿Con el otorgamiento del segundo poder, presentado en la secretaría 

del juzgado, se entenderá revocado el primero, así el inicial profesional asista a la 
audiencia del artículo 77 del CPLSS., sin que lo haga el segundo, a quien no se le 

había reconocido personería para actuar antes de la audiencia?. 
 
¿La falta de reconocimiento de personería al segundo mandatario, 

habilitaba al primero para seguir representando a la entidad pública, ante la 
negligencia de aquel a asistir a la audiencia del artículo 77?. 

 
Desenlace del problema jurídico. 
 
I- Es sabido que por disposición del artículo 63 del CPC., la persona que 

intervenga en el proceso como parte, sea natural o jurídica, pública o privada, por 

norma general debe hacerlo provisto de abogado inscrito, excepto que por disposición 
legal se permita su intervención directa, como cuando en el caso de la Nación o de las 
entidades públicas, sus representantes sean abogados, a menos que sus 

administradores prefieran conferir poder a otro profesional, cuando lo consideren 
conveniente por razón de distancia, importancia del negocio u otras circunstancias 

análogas (art. 64 ibidem). 
 
De todas maneras, deberá constituir mandato judicial el representante 

de la entidad que no sea abogado, “salvo el caso del personero municipal, y aquel que 
deba representar a otra entidad con interés opuesto”. Todo, sin perjuicio de lo que se 

dispone en torno a los gobernadores, en la parte final del canon 64 del C.P.C. 
 
  En los procesos especiales, dice el artículo 65 de la misma 

codificación, que los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan 
confundirse con otros y, agrega, que puede conferirse por escritura pública o por 

memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la 
demanda.  
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Por su lado, los artículos 67 y 69 ejusdem, prescriben que para el 
reconocimiento de la personería, es necesario que el apoderado judicial ostente la 

calidad de abogado inscrito “y que haya aceptado el poder expresamente o por su 
ejercicio”; la última disposición manda que con la presentación, en la secretaría del 
despacho donde curse el asunto, del escrito que revoque el poder o designe nuevo 

apoderado o sustituto, termina aquel “salvo cuando el poder fuere para recursos o 
gestiones determinados dentro del proceso”. 

 
 

II- El punto que se debe definir en esta instancia, se relaciona con la facultad 

que le asiste a la apoderada judicial que inicialmente recibió poder, contestó la 
demanda en tiempo, y compareció a la audiencia de que trata el artículo 77 del 

C.P.L.S.S, en nombre de la entidad pública accionada, teniendo en cuenta que previa 
a la realización de dicha audiencia, otro profesional del derecho, provisto de poder 
contestó extemporáneamente el libelo, y no asistió al acto, pese a lo cual en la misma 

audiencia se le concedió personería, excluyendo así la actuación de la inicial togada. 
 

Evidentemente, en las diligencias milita que de manera separada, los 
representantes de la demandada, entre ellos el vicepresidente Jurídico y secretario 
general y, el Gerente General de doctrina, ambos facultados por la resolución 000038 

de 2012, otorgaron mandato para representar a la entidad demandada en esta 
contención, a sendos mandatarios judiciales. 

 
En concreto, el segundo mandato se presentó ante el notario 20 de Bogotá, el 

24 de abril de 2013, y se acompañó con la contestación del libelo inaugural del 

proceso el 29 de mayo del mismo año (fl. 35), por fuera del término de traslado, sin 
que a continuación se pronunciara el despacho sobre su extemporaneidad, y guardó 

silencio igualmente, sobre el reconocimiento de personería al apoderado, lo que hizo 
la a-quo sólo al principio de la audiencia de que trata el artículo 77 del CPLSS. 
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Sabido es, entonces, que con la presentación del segundo poder ante la 

secretaria del juzgado, termina el primero, según las voces del artículo 69 del CPC, 
aunado a que el artículo 66 ibídem, prescribe que en ningún proceso podrá actuar 

simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona. 
 
Sin embargo, propende la primera profesional del derecho, con su recurso que 

siendo ella la que dio respuesta a la demanda, y por otra parte, que el otro abogado 
no asistió al acto, ni se le había reconocido personería antes, sea aquella la que 

represente a la entidad demandada en la citada audiencia obligatoria de conciliación, 
resolución de excepciones previas, adopción de medidas de saneamiento y fijación 
del litigio, para de esta manera no dejarse a la entidad sin representación judicial, con 

la  vulneración del derecho de defensa que esto conllevaría. 
 

Frente a las previsiones del artículo 67 de la obra adjetiva civil, es menester 
cuestionar la Sala, si la actuación de la a-quo, se ajustó o no a derecho,  al reconocer 
la personería al segundo togado, en el curso de la comentada audiencia obligatoria, 

siendo que éste no asistió al acto, pero en cambio si lo hizo la inicial mandataria. 
  

Sobre el particular, la disposición no somete a margen de duda de que el 
reconocimiento de personería al abogado que representa los intereses de alguna de 
las partes, deviene necesariamente, por uno de estos dos caminos: (i) la aceptación 

expresa del mandato y (ii) la aceptación implícita por su ejercicio.  
Es natural entonces, que cuando el profesional del derecho, solicita el 

reconocimiento de personería y, además plasma, en el texto de la procuración, su 
aceptación y, actúa así sea presentando extemporáneamente la contestación de la 
demanda, como sucede en el sublite (fls. 37 y 36), se estará en el primer evento. 

 
Por consiguiente, el derecho de postulación reconocido al segundo mandatario, 

cumplía tal exigencia de la aceptación del encargo en forma expresa, y no se 
desdibuja por  no habérsele reconocido personería inmediatamente, o por contestar la 
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demanda de manera extemporánea, o por no haber asistido a la audiencia del artículo 

77 del C.P.L.S.S., dada las perentorias voces de los artículo 67 y 69 del CPC., con 
arreglo, especialmente del último, la nueva procuración, presentada ante la secretaría 

del juzgado dio lugar a la terminación de la primera designación de abogado, 
quedando solamente la regulación de honorarios, si existiere disputa sobre ello. 

 

La situación, fue generada, entonces, por los representantes legales de la 
entidad accionada, que en diferentes actos confirieron poder por separado a sendos 

mandatarios judiciales (fls. 27 y 35). 
 
 
 No sobra advertir, finalmente, que la situación ofrecida en este asunto no se 
traduce en que la accionada hubiese quedado sin representación, o que ésta le haya 

sido rechazada, como equivocadamente lo da a entender la abogada recurrente. Y si 
se trata de la representación judicial, ésta seguirá en cabeza del nuevo apoderado, a 
quien justamente se le reconoció personería.  

 
Por lo tanto, la decisión impugnada, será confirmada. 

 
Sin costas en este grado. 

 
 En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de Pereira - Risaralda,, CONFIRMA, el auto dictado en audiencia el 15 de 
julio de 2013, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 
adelantado por  Gladis Cardona Escobar contra la Administradora Colombiana de 
Pensiones Colpensiones.  

 
 
Sin Costas de esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

Los Magistrados, 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

-Ausencia justificada-                           
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


