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Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   Guillermo Muriel Cardona 
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Juzgado de origen:  Primero Adjunto del Primero Laboral del Circuito 
Tema: ACUMULACIÓN DE PROCESOS Y REPRESENTACIÓN 

JUDICIAL. Cuando se presenta una acumulación de 
procesos,  la parte que esté representada por apoderados 
diferentes sólo podrá continuar con uno de ellos, quien en 
principio, salvo manifestación en contrario, será el 
profesional que la representa en el proceso más antiguo. 
            
 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, mayo veintitrés de dos mil doce  

Acta número 083 de mayo 23 de 2012 

 

Siendo las once (11:00) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

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

secretaria, se han reunido con el objeto de desatar el recurso de apelación, 

propuesto contra el auto proferido por el Juzgado Primero Adjunto al Primero 

laboral del Circuito de Pereira, el día 06 de febrero de 2012, dentro del proceso 

que el señor GUILLERMO MURIEL CARDONA promueve contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

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

Magistrado ponente que corresponde a los siguientes, 

  
 

ANTECEDENTES 

1- PROCESOS Y PODERES 

                        

El señor GUILLERMO MURIEL CARDONA solicitó Al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, la reliquidación de su mesada pensional y como este 
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no accedió, procedió a exigir su derecho por medio de la jurisdicción del 

Estado. 

 

Para los efectos anteriores concedió poder al doctor OSCAR DARIO RIOS 

OSPINA, quien en ejercicio del mismo solicitó en la demanda que se 

procediera a reliquidar la pensión de su poderdante con base en el IBL que 

represente el promedio de los aportes hechos por el actor durante toda su vida 

laboral. El proceso fue iniciado el 02 de noviembre de 2010 y su conocimiento 

fue asignado al Juzgado Primero Laboral del Circuito, quien en virtud de las 

medidas de descongestión lo remitió al Primero Adjunto de ese despacho.  

 

A su vez, el señor GUILLERMO MURIEL CARDONA otorgó poder a  la doctora 

GLORIA YOBANA CASTRO TORRES para que se inicie otro proceso donde 

pidió al juzgado de conocimiento hacer la reliquidación con base en el IBL que 

arroje el promedio de lo cotizado en el tiempo que le faltaba al actor para 

obtener la pensión a partir de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993. 

Esta actuación se inició el 11 de febrero de 2011 y correspondió su trámite al 

juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

2- ACUMULACIÓN DE PROCESOS Y REVOCACIÓN DE PODER 

 

Percibida la doble actuación, el juzgado Primero decretó la acumulación de los 

procesos y una vez en firme tal decisión y remitida a ese despacho la actuación 

surtida en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, citó a la audiencia de que 

trata el artículo 77 del C.P.T.S.S. y en ésta, con base en el artículo 66 del 

C.P.C., en el entendido que en ningún proceso pueden actuar simultáneamente 

más de un apoderado judicial de la misma persona, determinó que, salvo 

decisión en contrario del señor GUILLERMO MURIEL CARDONA, el abogado 

que continuare con su representación en el proceso fuera el doctor OSCAR 

DARIO RIOS OSPINA. 

 

2- APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión el doctor SAMUEL ELÍAS GARAVITO GUTIÉRREZ, 

a quien la doctora GLORIA YOBANA CASTRO TORRES había sustituido el 

poder, interpuso recurso de reposición, que le fue denegado, y en subsidio el 

de apelación, que aquí corresponde decidir. 

 

Considera el recurrente que siendo, como lo son, las pretensiones de los dos 

procesos, totalmente diferentes, bien pueden seguir actuando ambos 

apoderados en representación del señor GUILLERMO MURIEL CARDONA. 

 

CONSIDERACIONES  

 

1- LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL 

 

Resulta inobjetable que cada parte en la actuación principal de un proceso sólo 

puede contar con un apoderado y que de conformidad con el inciso final del 

artículo 66 del C.P.C. cuando al acumular procesos, si una de ellas tiene en las 

causas acumuladas diferentes apoderados, continuará su representación el 

que ejercía el poder en el negocio más antiguo, salvo que el poderdante 

disponga otra cosa. 

 

Pero más inobjetable aun resulta decir que los apoderados judiciales de las 

partes no son las partes mismas y que por ello, no son sus propios intereses 

los que se debaten en el proceso.  

 

2- CASO CONCRETO 

 

No tiene fuerza la argumentación del recurrente, en tanto, ninguna importancia 

tiene que las pretensiones en los dos procesos acumulados sean diferentes, 

pues el artículo 66 es contundente en precisar que en los casos de 

acumulación de procesos la parte que esté representada por apoderados 

diferentes sólo podrá continuar con uno de ellos.  

 

Por ello, aunque en realidad, a pesar de lo sostenido por el abogado 

inconforme, la pretensión en los dos procesos es obtener la reliquidación de la 
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pensión, tal precisión carece de incidencia para el caso, máxime si se tiene en 

cuenta que a folio 42 del expediente se observa que al señor GUILLERMO 

MURIEL CARDONA personalmente se le dio la oportunidad de decidir sobre 

cual de los abogados continuaría su representación judicial, él estuvo conforme 

con que la misma quedará en cabeza del doctor OSCAR DARIO RIOS 

OSPINA.  

 

En el anterior orden de ideas, habiendo quedado, la decisión del actor respecto 

al profesional que continuaría con su representación, manifestada de manera 

expresa y directa en el expediente, a partir de ella, debía entenderse revocado 

el mandato conferido al apoderado que inconforme por sus propios intereses, 

resultó interponiendo un recurso, para el cual ya carecía de personería y con el 

que, no está persiguiendo la defensa de quien inicialmente le confirió poder.  

 

Lo anterior es tan cierto, que frente al resultado que tendrá el recurso, sería el 

caso condenar al actor en costas, sin embargo no es posible hacerlo por 

cuanto en realidad, el nunca lo interpuso, pues quien dijo actuar en su nombre 

no tenía poder para hacerlo. 

 

Sin costas por lo dicho. 

     

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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DENEGAR por improcedente el recurso de apelación propuesto 

contra el auto proferido en este proceso por el Juzgado Primero Adjunto del 

Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 06 de febrero de 2012. 

 

Sin costas. 

 

Notifíquese y cúmplase. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


