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SALVAMENTO DE VOTO 

 

Con todo respeto me aparto de la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria, en tanto considero que 

esta Colegiatura no debía admitir ni resolver el recurso de apelación propuesto por la abogada Yully 

Patricia Suárez Arévalo, pues la misma carecía de poder para el efecto y por ello, no se satisfacían 

los presupuestos de viabilidad para impugnar esta decisión. 

 

Así, en materia laboral para que se pueda conceder por el juez de primer nivel el recurso de 

apelación, luego admitirlo y decidirlo por el superior, es necesario que concurran los siguientes 

requisitos: a) capacidad para interponer el recurso, b) interés para recurrir; c) oportunidad, d) 

procedencia; e) sustentación y f) observancia de ciertas cargas procesales (artículos 15, literal b) 

num. 1; 65 y 66 del CPTSS).  

 

De estos, se observa que para el caso de ahora se incumple con el primero, dado que la apoderada 

judicial que impugnó el auto que negó la nulidad por indebida representación y notificación -Yully 

Patricia Suárez Arévalo- carece de poder para representar judicialmente a Telemark Spain SL, que 

constituye la parte pasiva atendiendo lo expuesto en el último auto, si en cuenta se tiene que el único 

poder que esta recibió fue para defender los intereses de Telemark Spain SL Sucursal Colombia, 

contra quien se enfiló inicialmente la demanda, poder conferido por Ernesto González Fernández 

mediante la escritura pública 3271 del 10-05-2018, en el que se determinaron los asuntos 

encomendados a Yully Patricia Suárez Arévalo, entre ellos, que se notifique personalmente de 

cualquier acción judicial, conteste directamente o confiera poder especial a tercero, siempre 

actuando en nombre y representación de Telemark Spain SL Sucursal Colombia, nombre con el que 

se identifica el establecimiento de comercio de propiedad de la Sociedad Extrajera Telemark Spain 

SL.  

  

Por lo mismo, no puede entenderse que la representación judicial otorgada a la doctora Suárez 

Arévalo respecto de Telemark Spain SL Sucursal Colombia, se extendiera sin más a la aludida 

Sociedad Extrajera Telemark Spain SL, muy a pesar de tener el poderdante -Ernesto González 

Fernández- también facultades para representar a la sociedad extranjera, según el poder otorgado 

en la Escritura Pública No. 482 del 7-04-2015 -, máxime que no aparece inscrito en el certificado de 

la cámara de comercio su revocatoria como lo obliga el art. 843 del C.Co. en concordancia con la 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio; y mucho menos por el error en el que 

incurrió el juzgado de instancia al reconocer personaría a la doctora Suárez Arévalo en el auto 

admisorio, para representar los intereses de la sociedad Telemark Spain SL ante la falta de tal acto 

de apoderamiento en concreto.     

 

Puestas de ese modo las cosas, faltando uno de los presupuestos de viabilidad para la procedencia 

del recurso de apelación elevado, se debía inadmitir el recurso de apelación.   

 
En estos términos salvo mi voto. 

 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 


