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Radicación Nro. :  66001-31-91-001-2009-00063-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    AUTO RESUELVE EXCEPCIONES 
Tema:  Poder Especial. Se satisfacen las exigencias del artículo 65 

del C.P.C., cuando en él, el asunto se determina por el tipo 
de proceso y las partes. No es requisito mencionar en el 
poder, las distintas pretensiones de quien lo confiere.  

 
Requisitos de la demanda. La inclusión de dos 
pretensiones autónomas e independientes bajo un numeral 
del acápite respectivo, no es irregularidad que  constituya 
incumplimiento a las exigencias del artículo 25 del C.P.T. y 
de la S.S. ni mucho menos que sea una indebida 
acumulación de pretensiones, porque no corresponde a la 
regulación del artículo 25 A ibídem.   

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, ocho de julio de dos mil diez  

Acta número 071 del 8 de julio de 2010  

 

 

Siendo las cuatro de la tarde de esta fecha, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio de la Secretaria, se 

constituye en audiencia pública con el objeto de resolver la apelación propuesta 

en contra del auto proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, 

el 2 de Septiembre de 2009, en el proceso ordinario que el señor JOSÉ ALIRIO 
LONDOÑO SUÁREZ le promueve a la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL COMPAÑÍA CAFETERA AGRÍCOLA DE SANTANDER 
S.A. 

 

El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el 

acta referenciada fue discutido y aprobado por los demás integrantes de la 

colegiatura y da cuenta de estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Conforme a lo establecido por el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social, al disponer que la decisión de autos apelados, debe 

estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación; los 

hechos que interesan a la definición de la alzada, se resumen así: 
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- El señor JOSÉ ALIRIO LONDOÑO SUÁREZ, confirió poder especial, 

amplio y suficiente a un profesional del derecho para que en su nombre y 

representación, “inicie y lleve hasta su terminación Demanda Ordinaria Laboral 

de Primera Instancia en contra de la Sociedad Comercializadora Internacional 

Compañía Cafetera Agrícola de Santander S.A,...” 

- El profesional designado, presentó demanda en contra de la sociedad 

antes mencionada en la que, luego de enunciar los hechos, elevó pretensiones 

dirigidas a la declaración de la existencia de un contrato de trabajo entre los 

extremos determinados, así como las condenas por concepto de prestaciones 

sociales (Cesantías, Intereses a las mismas, vacaciones, prima de servicios, 

auxilio de transporte y dotación, dominicales y festivos, indemnizaciones de 

todo tipo (por despido injusto y moratoria por no pago oportuno), reintegro de 

sumas dejadas de reportar en seguridad social en salud y pensiones, 

indexación de las condenas  económicas que resulten, condenas ultra y extra 

petita y las costas del proceso. 

- Al contestarse la demanda, se plantearon como excepciones previas, las 

denominadas: “INCAPACIDAD O INDEBIDA REPRESENTACIÓN DEL 

DEMANDANTE O DEL DEMANDADO” e “INDEBIDA ACUMULACIÓN DE 

PRETENSIONES” 

- Al celebrarse la audiencia prevista por el artículo 77 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social, se resolvieron las excepciones previas en 

forma negativa, indicándose por la A quo, que en el poder sólo se requería que 

el asunto se determinara claramente de modo que no se confundiera con otro y 

en el presentado se indicaron las partes y el proceso que se pretendía y, de otro 

lado, que las pretensiones eran independientes y, no obstante que no se 

hicieron en forma separada, tal situación no incide en el desarrollo de la 

actuación, pues no se puede sacrificar el derecho, por un formulismo extremo.    

 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD: 

 

Al proponer el recurso de apelación, el apoderado judicial de la parte 

demandada, luego de indicar que el artículo 97 del Código de Procedimiento 

Civil, señala cuáles son las excepciones previas que pueden proponerse, 

tomando como fundamento el artículo 70 de la misma normatividad, expone que 

las pretensiones pueden formularse siempre que se relacionen con las que el 
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poder determina y, en este asunto, ellas no están determinadas en el poder 

allegado. 

 

De otro lado, que de acuerdo al artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social, numeral 6º, las pretensiones se deben formular por 

separado y en la demanda se observa que hay dos pretensiones en una sola, lo 

cual contradice tal precepto. 

  

Finaliza precisando que en la demanda concurren vicios de forma susceptibles 

de ser subsanados por el apoderado judicial de la parte demandante, pues el 

espíritu de las excepciones previas es que se saneen los errores involuntarios 

que contengan los escritos que dan inicio a los procesos judiciales. 

 

CONCESIÓN Y ADMISIÓN DEL RECURSO: 

 

En el efecto devolutivo, se concedió por la Juez A quo, el recurso de apelación 

interpuesto contra la decisión de no declarar prósperas las excepciones, el cual, 

por estar encasillado entre las causales de impugnación consagradas por el 

artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, hacen 

admisible el recurso, constituyéndose en la razón por la cual, se procede por 

esta célula judicial a definir la inconformidad.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Los motivos de inconformidad que plantea el apoderado judicial de la 

demandada SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMPAÑÍA 

CAFETERA AGRÍCOLA DE SANTANDER S.A., permiten a la Sala el 

planteamiento de los siguientes interrogantes: 

  

¿Cumple el poder que se anexa a la demanda, con los requisitos de 

apoderamiento judicial? 

 

¿Se presenta indebida acumulación de pretensiones, cuando en el acápite de 

pretensiones de la demanda, en un ordinal, se consigna el reclamo de más de 

un derecho, independiente el uno del otro u otros?  
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Para que la Sala se enfrente a la solución del conflicto jurídico planteado y, en 

primer lugar, respecto de los requisitos que debe cumplir el poder que se 

confiere en ejercicio del derecho de postulación, conviene traer en cita lo 

establecido por el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por 

remisión que hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social: 

 

“Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos y los 
especiales para varios procesos separados, sólo podrán conferirse por 
escritura pública. En los poderes especiales, los asuntos se determinarán 
claramente, de modo que no pueda confundirse con otros. 
 
“El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública 
o por memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se 
dispone para la demanda...” 

 

De la anterior norma y para lo que interesa al recurso de alzada, se desprende 

que en los poderes en los que se faculte a un abogado para actuar en nombre 

de otro se debe identificar fácilmente y en forma clara y expresa, básicamente: 

(i) el nombre de la autoridad a la que va dirigido; ii) los nombres, datos de 

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

jurídica contra la cual se va a incoar la acción judicial; (iv) el proceso o la 

actuación mediante la que se pretende el reconocimiento o la protección de un 

derecho de quien confiere el poder.  

 

La expresión “los asuntos se determinarán claramente”, no puede tener una 

connotación o alcance jurídico que no se desprende del sentido natural y obvio 

de su contenido, como para que llegue a exigirse que en él, además de 

determinarse el tipo de proceso de que se trata o la acción específica a realizar 

por el profesional del derecho, deben señalarse, como se pretende por el 

impugnante, al hacer alusión al contenido del artículo 70 del Código de 

Procedimiento Civil, todas y cada una de las pretensiones del actor, aunque 

esto no es óbice para que, se haga en tal forma. 

 

La finalidad de la precisión que hace la norma, -Art. 65 del C.P.C- no es otra 

que evitar confusiones, esto es, que el poder conferido para la promoción o 

para la defensa de los intereses en un determinado proceso, no se entienda 

conferido para incoar procesos diferentes, así los hechos que le den 

fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. Dicho de otro modo, 
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que para cada proceso judicial que se pretenda iniciar deben otorgarse poderes 

específicos, pues un poder para un proceso judicial inicial no sirve para 

legitimar una actuación posterior en un litigio de una índole diferente.  

 

Cuando en el poder, como ocurre en este caso, se hace mención a que la 

representación se concede para que se inicie y lleve hasta su terminación 

demanda ordinaria laboral de primera instancia en contra de la sociedad 

Comercializadora Internacional Compañía Cafetera Agrícola de Santander S.A., 

en criterio de esta Sala, se satisface cabalmente la exigencia a que se refiere el 

citado artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, -los asuntos se 

determinarán claramente- y, por ello, la enunciación de cada una de las 

pretensiones que se consignan en el acápite respectivo de la demanda, las 

cuales, claro está, deben ser fiel reflejo o tener relación directa con el asunto 

para el que se confirió el poder, resulta ser el ejercicio de las facultades que al 

apoderado se le confiere legalmente a través del artículo 70 de la normatividad 

procesal civil y, más específicamente, de la consagrada en su inciso tercero, en 

los siguientes términos: “El apoderado podrá formular todas las pretensiones 

que estime conveniente para beneficio del poderdante, siempre que se 

relacionen con las que en el poder se determinan”. 

 

Siendo así las cosas, un adecuado entendimiento de los apartes de los artículos 

65 y 70 del Código de Procedimiento Civil, a que se ha venido refiriendo la Sala, 

permite concluir que no es requisito inherente al poder, la indicación de todas y 

cada una de las pretensiones, en tanto que estas son, al elaborar la demanda, 

del resorte del profesional del derecho a quien se ha conferido la 

representación, bajo el supuesto de que es la persona que por sus estudios, 

está calificada y habilitada para el ejercicio de la defensa de derechos ajenos. 

 

Aun cuando sin referirse directamente al tema aquí tratado, pero que sirve 

como ilustración o apoyo de lo hasta el momento analizado, la Corte 

Constitucional en sentencia T-679 de Agosto 30/07, al estudiar un asunto 

relativo al apoderamiento en acción de tutela, al encontrarse en el poder una 

mención similar a la aquí cuestionada “adelante y lleve hasta su culminación 

proceso ordinario laboral de mayor cuantía de doble instancia contra de 

(Sic) las entidades denominadas Instituto de Seguros Social (ISS)”, precisó 

que tal poder  “faculta al abogado solamente para que tramite proceso 
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laboral ordinario, pero no para iniciar una acción de tutela en contra del 
Instituto de Seguros Sociales“. 

 

Con lo anterior puede concluirse por la Sala que, en definitiva, la precisión 

normativa del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, pretende, por el 

principio de la especificidad, que un poder para un asunto determinado, no se 

confunda con otro o se utilice para adelantar otros procesos para los que no se 

ha conferido, así los hechos tengan relación con el asunto para el cual se 

otorgó el primero.  

 

Para la Sala, aún en el evento de que el poder no fuere otorgado en debida 

forma, tal omisión tampoco tiene la entidad suficiente para declarar próspera la 

excepción o, eventualmente, una nulidad, pues el artículo 140 del Código de 

Procedimiento Civil, al enlistar las causales de nulidad de los procesos, 

prescribió en su numeral 7º que la indebida representación de las partes –

similar a la denominación dada a ella por la parte demandada-, sólo se 

configura tratándose de apoderados judiciales, “por carencia total de poder 

para el respectivo proceso” lo cual en la presente oportunidad no sucede, 

máxime cuando, ya se precisó, la demanda identifica plenamente los derechos 

objeto de la acción laboral incoada, en relación directa con el asunto señalado 

en el poder “Demanda ordinaria Laboral de Primera Instancia en contra de 

la Sociedad ...”.  
 

Ahora bien, en cuanto hace relación a la excepción previa denominada 

“INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES”, se precisa por la Sala que 

al interpretar los argumentos que la sustentan presentados en la demanda y en 

la impugnación, la misma no corresponde a la que se desprende del 

incumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 25 A del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sino a una dirigida a la dilación 

del proceso por incumplimiento de los requisitos consagrados por el artículo 25 

ibídem. 

 

En efecto, la mención que se hace a la pretensión cuarta del acápite 

correspondiente, en la que se pide la condena al reconocimiento del auxilio de 

transporte y dotación por todo el tiempo de la relación laboral, sin duda alguna, 

obedece al incumplimiento de lo previsto en el numeral 6 de la última norma 

mencionada, según la cual, se debe consignar en la demanda “Lo que se 
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pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se 
formularán por separado”. 

 

Siendo esto así, para esta Colegiatura, aunque la norma señala que las 

pretensiones se deben formular por separado, una interpretación que no 

sacrifique el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, indica que 

su exigencia resulta más estricta, cuando en un litigio se realizan o plantean 

múltiples peticiones que, de no ser precisas y claras, indudablemente 

conducirían a confusión. Sin embargo, cuando, como ocurre en este caso, el 

conjunto de las pretensiones, además de ser claras y precisas, no se excluyen 

entre si, amén de que ninguna afectación a tales derechos resulta apreciable, al 

incluirse en el numeral 4, las relativas al auxilio de transporte y la dotación –

calzado y vestido de labor-. 

 

Aun cuando es loable la intención del impugnante al dar a entender que la 

proposición de las excepciones previas propende por sanear errores 

involuntarios que contengan los escritos que dan inicio a los procesos judiciales, 

en este preciso asunto, la Sala considera que la deficiencia anotada es una 

simple irregularidad que no amerita las consecuencias deseadas por el 

recurrente, pues se constituye en un mero formalismo que debe ceder  frente a 

los derechos sustanciales reclamados, conforme al artículo 228 de la 

Constitución Nacional, en tanto que su formulación conjunta, ninguna confusión 

presenta para el Juez como Director del Proceso, ni para las partes en el 

ejercicio de los derechos que protege el artículo 29 ibídem. 

 

Por lo analizado, corresponde confirmar la decisión de primera instancia.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 
de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad 

de la ley, CONFIRMA la sentencia que por apelación ha revisado. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE. 
 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


