
      TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

     SALA UNITARIA CIVIL-FAMILIA 

       

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, marzo veinticinco de dos mil quince 

  

 

Efectuado el examen preliminar que manda el 

artículo 358 del Código de Procedimiento Civil en este proceso ordinario 

iniciado por Olga Marina, María Isabel, Esther Julia, Carlos Enrique, Leonel, 

Alba Lucía Gallego Alzate, Germán Alonso, Julio Cesar, Ovidio de Jesús, 

Blanca Cecilia Rendón Alzate, y Fabio Humberto Ospina Gallego, frente a 

SALUDCOOP EPS, se advierte la presencia de una causal de nulidad, de 

suyo saneable, que impide continuar con el desarrollo de la instancia, 

hasta tanto sea puesta en conocimiento de la persona afectada, para los 

fines que adelante se precisarán. 

 

En efecto, el artículo 140 del C. de P. Civil 

estatuye en su numeral 7º que el proceso es nulo “Cuando es indebida la 

representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta 

causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo 

proceso”. 

 

En este caso se tiene lo siguiente:  

 

▪ Luego de surtida la notificación del auto que 

admitió la demanda, por aviso, a la parte demandada, acudió quien se 

anunció como su apoderado judicial a darle contestación y proponer 

excepciones de fondo (f. 155 a 169), quien, previa inadmisión, la corrigió 



  

                                                                                                                                                             
  

(f. 171), pero no aportó poder alguno que acreditara la condición en la 

que intervino. 

 

▪ Luego de ello y para la celebración de la 

audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la 

Seguridad Social, como quiera que el asunto se ventilaba ante la 

jurisdicción ordinaria laboral, el representante legal suplente de la 

accionada, SALUDCOOP, confirió poder especial a la profesional de 

derecho Sandra Mónica Bautista Gutiérrez para que asistiera en calidad 

de parte a dicho acto, en la que también intervino quien venía fungiendo 

como apoderado judicial de dicha entidad, abogado Néstor Osbaldo 

Castaño Jiménez, quien continuó en ese ejercicio en las audiencias 

siguientes. 

 

▪ Con posterioridad, el citado togado, anunció 

que renunciaba al poder que supuestamente le fue otorgado (marzo 15 de 

2011, f. 195). 

 

▪ A su vez, quien dijo actuar bajo facultades 

conferidas por la apoderada general de SALUDCOOP, Giovanni Valencia 

Pinzón, pero sin que allegara documento que demostrara ese hecho, 

manifestó que sustituía el mandato en la profesional Elsa Victoria 

Guarnizo Gutiérrez (f. 195 y 196). 

 

▪ El Juzgado, con auto del 11 de abril de 2011 (f. 

197), aceptó aquella renuncia y, sin más, procedió igualmente a reconocer 

personería a la citada abogada, en representación judicial de la 

accionada, quien a partir de ese momento viene actuando en esa calidad, 

y a la postre recurrió el fallo de primer grado. 

 



  

                                                                                                                                                             
  

Observado este derrotero, surge con toda 

claridad que quien viene asistiendo judicialmente a SALUDCOOP EPS 

ORGANISMO COOPERATIVO, carece por completo de poder para 

hacerlo, pues, esa representación la asumió con una sustitución de una 

persona que dijo ser apoderado especial, sin que se acreditara ese hecho; 

es más, ni siquiera quien actuó como tal al comienzo, tenía mandato 

alguno, y este tampoco existía respecto de quien sustituyó el supuesto 

poder. 

  

Puestas así las cosas, surge evidente la 

irregularidad, ya que, desde un principio, y en la actualidad, se ha venido 

ejerciendo una defensa por parte de quienes no han obtenido poder 

especial o general alguno para arrogarse tal calidad.  

 

       Ahora bien, como se dijo, la causal de anulación 

es saneable, en los términos del artículo 144 del C. de P. Civil y, por tanto, 

en aplicación del último aparte del inciso 4º del artículo 358 en armonía 

con el artículo 145 del mismo estatuto, se dispondrá ponerla en 

conocimiento del afectado en los términos del artículo 320, para que en el 

término de tres días, la alegue, pues, de lo contrario se entenderá 

saneada.   

 

En armonía con lo dicho, esta Sala Unitaria Civil-

Familia, del Tribunal Superior de Pereira,  

 

 

RESUELVE: 

 

 

Póngase en conocimiento del agente 

interventor de SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 



  

                                                                                                                                                             
  

ORGANISMO COOPERATIVO, Guillermo Grosso Sandoval, o quien haga 

sus veces, la causal de nulidad que viene afectando el proceso, descrita en 

la parte motiva de esta decisión, para que en el término de tres días, 

contados a partir del siguiente al de la notificación de este auto -que se 

entenderá surtida al finalizar el día posterior al de la entrega del aviso-, la 

alegue, pues de no hacerlo, se entenderá saneada (art. 320 CPC).  

       

      Notifíquese 

 

       El Magistrado, 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 


