
0Providencia : Auto del 25 de agosto de 2015 

Radicación No.  : 66001-31-05-001-2015-00106-01 

Proceso  : EJECUTIVO LABORAL  

Demandante : Roberto Jiménez Ruiz  

Demandado : A.D. Electronics S.A.S. y otra. 

Juzgado  : Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Tema : REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA LABORAL: Si bien la norma procesal laboral 

no contempla en forma taxativa como causal de inadmisión de la demanda la insuficiencia de 

poder, el Código de Procedimiento Civil si lo hace en el numeral 5º del artículo 85, que señala 

que el Juez declarará inadmisible la demanda, entre otras causales, “cuando el poder conferido 

no sea suficiente”. (…) Aunque en el procedimiento laboral tenemos norma especial que consagra 

los requisitos de la demanda, de manera específica el artículo 25 del C.P.T. y S.S., considera la 

Sala que dicho canon debe complementarse con lo dispuesto en el artículo 85 del C.P.C., entre 

otras cosas porque en uno y otro tipo de proceso, como regla general, las partes deben actuar a 

través de un profesional en derecho, por lo que resulta necesario el otorgamiento de un poder 

especial o general (Art. 33 del C.P.T. y de la S.S. y 63 del C.P.C.). 

  

 Descendiendo al caso concreto, para la Sala tal omisión, la de no indicarse en el poder la clase 

de proceso, no crea confusión acerca del asunto para el cual se otorgó el mandato, ya que no 

existe duda que lo pretendido por la actora es que la jurisdicción, en su especialidad laboral, 

acceda a un reclamo de índole laboral. Al demandante le resulta indiferente el tipo de proceso 

que se debe seguir para obtener la satisfacción de su reclamo, pues este es un tema 

eminentemente técnico o jurídico, que depende de la cuantía del negocio y cuya definición le 

corresponde a su abogado. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ______ 

(Agosto 25 de 2015) 

  

En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

procede a decidir el recurso de apelación presentado dentro del proceso Ordinario 

Laboral de la referencia. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 

  
I. ANTECEDENTES PROCESALES 

 

 La jueza de primer grado decidió, mediante auto del 3 de marzo de 2015, 

inadmitir la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ROBERTO JIMÉNEZ RUIZ 

en contra de AD Electronics S.A.S. y ALL DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN.  

 
 Son cuatro los errores del libelo introductor según la a-quo:  

 
1) En relación con el escrito de poder especial otorgado al apoderado judicial de la 

parte actora, en este no se especifica si es para promover un proceso de única 

o de primera instancia, por lo cual se torna insuficiente. 
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2) El hecho octavo contradice las pretensiones, pues en este se indica que la 

relación laboral se extendió hasta el 28 de febrero de 2009 y en las pretensiones 

se habla del 28 de febrero de 2008. 

 

3) En relación con las pretensiones, ningún pedido vincula directa o indirectamente 

a la codemandada ALL DISTRIBUCIONES LTDA –EN LIQUIDACIÓN-; no fueron 

precisados ni cuantificados los valores de cada una de las condenas. 

  

4) Por último, las copias del traslado no contienen los anexos de la demanda.  

 

 De conformidad con el artículo 28 del C.P.T. y de la S.S., se concedió al 

demandante el término de cinco (5) días para subsanar los defectos de la demanda, 

so pena de ser rechazada. 

 

 Dentro del término legal, el demandante presentó nuevo libelo introductor 

corrigiendo las falencias advertidas en la demanda inicial. 

 

II. AUTO OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

 Mediante providencia del 10 de abril de 2015, el Juzgado decidió rechazar la 

demanda ordinaria laboral de primera instancia, bajo el argumento de que “si bien es 

cierto que su apoderado allegó escrito manifestando que con ello se enmendaba las deficiencia, no menos 

cierto es que dicha labor fue realizada de manera insuficiente, toda vez que en el poder presentado, no 

se otorga poder para presentar demanda contra All Distribuciones Ltda. -en Liquidación-, empresa de la 

cual se solicita en el acápite de pretensiones se declare la existencia de una relación laboral”  

 

III. RECURSO DE APELACIÓN 

 

 El demandante promueve recurso de apelación en contra del auto de inadmisión 

y de rechazo de la demanda, entendiendo que es un todo integral, con los cuales se 

advirtieron falencias en el escrito inicial y una vez subsanadas se consideró que el poder 

anexo resultaba insuficiente en cuanto no contenía la sociedad liquidada “All 

Distribuciones Ltda.” –en liquidación-, mencionada en una de las pretensiones 

declarativas. 

 

 Advierte el apelante que la jueza interpretó de forma inadecuada la norma 

adjetiva y se extralimitó en los controles formales ejercidos, exigiendo un rigor procesal 

desproporcionado:  

 

1) Aunque el poder se otorgó para demandar a ALL DISTRIBUCIONES LTDA. –EN 

LIQUIDACIÓN- era potestativo del demandante ejercer el derecho de acción en 

contra de aquella empresa. 

 

2) Se exigió la cuantificación de las pretensiones, pese a que en materia laboral no 

existe norma que prevea tal carga procesal a cargo del demandante. 
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3) La doctrina ha sostenido que el procedimiento cuando la demanda presenta 

causales de inadmisión deber ser poner a disposición de la parte demandante el 

expediente por cinco (5) días, sin caer en el error de devolverlo en su integridad. 

  

4) ALL DISTRIBUCIONES LTDA. –EN LIQUIDACIÓN- se encuentra disuelta y 

liquidada desde el año 2005 y tal empresa sólo es relevante para el proceso en 

la medida que se menciona que, desde el 2003, operó la sustitución patronal 

prevista en el artículo 67 del C.S.T., por lo que AD ELECTRONICS S.A.S. quedó 

a cargo de todas las acreencias laborales.   

 

5) Hay varias formas de resolver el entuerto advertido por la a-quo: 5.1) si no se 

hubiera ordenado la devolución del expediente obraría en el mismo el poder 

inicialmente conferido por el demandante que en complemento con el otorgado 

para subsanar la demanda habilitaría la pretensión en contra de ALL 

DISTRIBUCIONES LTDA. –EN LIQUIDACIÓN-, pues no opera la regla de que el 

segundo revoca el primero pues esta corresponde a cuando el derecho de 

postulación es modificado respecto de la persona a quien ha sido solicitado. 5.2) 

en virtud del derecho de acción y la regla técnica dispositiva en cabeza del 

demandante, le otorga la potestad de adelantar una pretensión declarativa 

respecto de la sociedad disuelta All Distribuciones Ltda. –En liquidación- sin que 

sea imprescindible su vinculación al proceso pues no se trata de un Litis consorte 

necesario sino facultativo. 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
4.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA JURIDICO 

 

 Tal y como se acaba de enunciar, el apelante presenta varios argumentos con 

los que pretende desvirtuar cada uno de los supuestos defectos que la jueza de primera 

instancia advirtió en la demanda inicial y que llevaron a su inadmisión; sin embargo, la 

Sala sólo se ocupará del yerro con el que la jueza justificó el rechazo de la demanda, 

como quiera que de manera implícita los demás defectos se consideran subsanados. 

 
 En ese orden, nos referiremos específicamente a la supuesta insuficiencia del 

poder especial otorgado al togado que representa los intereses del demandante, pues 

en últimas fue aquella la razón que llevó al rechazo de la demanda.  

  
 Siguiendo tal línea, surgen los siguientes interrogantes:  

 
 ¿Existe alguna causal de inadmisión de la demanda por errores o defectos en el 

escrito de poder especial? 

 
 ¿Es absolutamente necesario que en el poder especial se determine la clase de 

proceso que promoverá el profesional en derecho en nombre y representación del 

demandante? 

 
4.2. DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO 
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 Bajo el amparo de una carta política garantista como la nuestra, depositaria y 

guardiana de los derechos fundamentales y de las caras conquistas sociales, las normas 

e instituciones procesales no son fines en sí mismas, sino vías a través de las cuales se 

realiza la justicia. El procedimiento no es, por principio, ni debe llegar a ser 

impedimento para la efectividad del derecho sustancial, sino, por el contrario, debe 

tender a la realización de estos derechos al suministrar una vía para la solución de 

controversias sobre los mismos. 

 
 Ya de antaño la Corte Constitucional le ha dado contenido al concepto de 

violación directa de la constitución por lo que ha denominado “exceso ritual manifiesto”; 

concepto ius-legal que se resume muy bien en el siguiente fragmento jurisprudencial:  

 

 El defecto procedimental se enmarca dentro del desarrollo de dos preceptos constitucionales: 

 (i) el derecho al debido proceso (artículo 29), el cual entraña, entre otras garantías, el respeto 

 que debe tener el funcionario judicial por el procedimiento y las formas propias de cada juicio, 

 y (ii) el acceso a la administración de justicia (artículo 228) que implica el reconocimiento de 

 la prevalencia del derecho sustancial y la realización de la justicia material en la aplicación del 

 derecho procesal. Dentro de la primera categoría, la Corte ha considerado que se presenta 

 un defecto procedimental absoluto cuando el funcionario desconoce las formas propias de 

 cada juicio. Por excepción, también ha determinado que el defecto procedimental puede 

 estructurarse por exceso ritual manifiesto cuando “(...) un funcionario utiliza o concibe los 

 procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus 

 actuaciones devienen en una denegación de justicia”. Es decir que el funcionario judicial 

 incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente 

 que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los 

 ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos 

 probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, 

 (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales1.   

  
 Incluso en una situación no muy distinta de la que hoy ocupa la atención de esta 

Sala, el órgano de cierre constitucional consideró que un funcionario judicial incurrió 

en un formalismo excesivo al rechazar la demanda laboral interpuesta por varios 

accionantes adultos mayores, porque el poder conferido se dirigía a los jueces civiles 

del circuito “reparto” y no al juez laboral. Para la Corte, en el caso concreto, no había 

duda que la pretensión principal se dirigía a obtener el pago de unas mesadas 

pensionales. Además, expuso, que la misma normativa contempla la remisión de la 

demanda al juez competente sin indicar que deben adecuarse los poderes para el 

efecto. En consecuencia, explicó la Sala, que la demanda reunía para su admisión el 

lleno de los requisitos especiales contemplados en la ley y que la inadmisión de la 

demanda por no haber dirigido los poderes al juez laboral constituía una vulneración al 

acceso a la administración de justicia y al principio de favorabilidad en materia laboral 

“atendiendo con exclusividad al ritualismo que sacrifica a la forma los valores de 

fondo”2. 

 
 

                                                           
1 Sentencia T-599 del 28 de agosto de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez y T-264 del 3 de abril de 

2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras. 
 
2 T-1123 del 12 de diciembre de 2002 



Demandante: Roberto Jiménez Ruiz 
Demandado: AD Electronics S.A.S. 
Rad.: 2015-00106 

5 
 

4.3. REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA LABORAL 

 
 Como ya se precisó en los antecedentes de este proveído, la a-quo determinó 

que el poder otorgado por el actor para demandar, resultaba insuficiente por cuanto 

en el mandato no se identificó con claridad si el proceso ordinario laboral era de primera 

o de única instancia  

 
 Si bien la norma procesal laboral no contempla en forma taxativa como causal 

de inadmisión de la demanda la insuficiencia de poder, el Código de Procedimiento Civil 

si lo hace en el numeral 5º del artículo 85, que señala que el Juez declarará inadmisible 

la demanda, entre otras causales, “cuando el poder conferido no sea suficiente”. 

 
 Aunque en el procedimiento laboral tenemos norma especial que consagra los 

requisitos de la demanda, de manera específica el artículo 25 del C.P.T. y S.S., 

considera la Sala que dicho canon se debe complementar con lo dispuesto en el artículo 

85 del C.P.C., entre otras cosas porque en uno y otro proceso, como regla general, las 

partes deben actuar a través de un profesional en derecho, por lo que resulta necesario 

el otorgamiento de un poder especial o general (Art. 33 del C.P.T. y de la S.S. y 63 del 

C.P.C.)  

 
 Bajo tal presupuesto, como primera conclusión se juzga acertado que la a-quo 

haya examinado el cumplimiento de los requisitos formales del poder especial otorgado 

al profesional que representa los intereses del demandante. 

 
 En ese orden, tenemos que el artículo 65 del C. de P.C., aplicable por remisión 

del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., exige que en los poderes especiales se determine 

claramente el asunto para el cual se confiere el respectivo mandato, de tal modo que 

no pueda confundirse con otro.  

 
4.4. CASO CONCRETO 

 
 Descendiendo al caso concreto, para la Sala tal omisión -la de no indicarse en 

el poder la clase de proceso- no crea confusión acerca del asunto para el cual se otorgó 

el mandato, ya que no existe duda que lo pretendido por la actora es que la 

jurisdicción, en su especialidad laboral, acceda a un reclamo de índole laboral. Al 

demandante le resulta indiferente el tipo de proceso que se debe seguir para obtener 

la satisfacción de su reclamo, pues este es un tema eminentemente técnico o jurídico, 

que depende de la cuantía del negocio y cuya definición le corresponde a su abogado. 

 
 Pero, si dicha omisión pudiera originar insuficiencia del poder, tal defecto, como 

se vio anteriormente, es de orden formal, luego era susceptible de ser corregido dentro 

del término previsto por la ley para tal fin, tal como lo hizo la parte actora al presentar 

un nuevo escrito de poder especial en el que precisó que el proceso era de primera 

instancia, empero, en el que, infortunadamente, omitió referir el nombre de una de las 

empresas codemandadas; pese a esto, no se puede perder de vista que la operadora 

judicial tiene el deber de interpretar no sólo la demanda y la contestación sino todos 

los actos o escritos presentados por las partes y al hacerlo debe procurar la mejor 

interpretación a favor del demandante o del demandado, según sea el caso, conforme 

enseña el principio de caridad. En esa medida, bien pudo interpretar, a partir del 



Demandante: Roberto Jiménez Ruiz 
Demandado: AD Electronics S.A.S. 
Rad.: 2015-00106 

6 
 

contenido de la demanda y de los dos poderes especiales puestos en su conocimiento, 

que era inequívoca la intención de demandar a las dos empresas (AD Electronics S.A.S. y 

ALL DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN) y que la vía procesal elegida era la del 

proceso ordinario laboral de primera instancia. 

 
 Por último, es tan evidente la flexibilidad del legislador frente a estos temas 

particularmente semánticos, que la ley procesal civil, en su artículo 86, consagra: “el 

juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales, y le dará el trámite que legalmente le 

corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada” 

  
 Como quiera que la apelación del auto que rechaza la demanda comprende la 

de aquél que negó su admisión (inciso final del artículo 85 del C.P.C.), se revocará 

parcialmente el auto que inadmitió la demanda en lo correspondiente al defecto 

denominado “insuficiencia de poder”; por consiguiente, también habrá de revocarse el 

auto de rechazo de la demanda, como quiera que la Sala no encuentra defectos u 

omisiones que invaliden o le resten fuerza imperativa al poder especial inicialmente 

presentado con el libelo introductor. 

 
 Es pertinente recordar, que la decisión de rechazar la demanda, debe siempre 

guardar absoluta correspondencia con las razones esgrimidas como sustento para su 

inadmisión. En el presente caso, la demanda se inadmitió, según lo indicado en auto 

del 3 de marzo de 2015, entre otras razones, porque en el poder allegado con esta se 

expresó que el proceso debía tramitarse bajo el procedimiento “ordinario laboral”, 

omitiéndose la denominación de la clase de procedimiento, esto es, si de única o de 

primera instancia. Sin embargo, nótese que la jueza rechazó la demanda debido a que 

el abogado no se encontraba facultado para demandar a la empresa ALL 

DISTRIBUCIONES LTDA. -EN LIQUIDACIÓN-, puesto que el nuevo poder que le fuera 

otorgado por el señor ROBERTO JIMÉNEZ RUIZ, lo autoriza para demandar única y 

exclusivamente a la empresa AD ELECTRONICS LTDA. En tal sentido, la demanda 

resultó rechazada por razones distintas de las planteadas en el auto de inadmisión. En 

situaciones como la presente, al haberse encontrado un nuevo hecho que ameritaba la 

inadmisión de la demanda, bien podía la falladora de primer grado conceder el 

respectivo término para subsanar, con miras a que el demandante adecuara el poder, 

puesto que no podía rechazar la demanda, tal y como se acaba de exponer, por 

causales no contenidas en el auto de inadmisión de la demanda. Sin costas en esta 

instancia por haber prosperado el recurso.     

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Conforme a lo expuesto, REVOCAR parcialmente el auto del 

pasado (3) de marzo, mediante el cual, por insuficiencia de poder, se inadmitió la 

demanda promovida por ROBERTO JIMÉNEZ RUIZ en contra de AD ELECTRONICS 

S.A.S. y ALL DISTRIBUCIONES LTDA. En su defecto, declarar que el poder presentado 

con la demanda es suficiente, efectivo y congruente para que el demandante promueva 

demanda contras las personas antes reseñadas.  
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SEGUNDO. - REVOCAR el auto del 10 de abril de 2015, mediante el cual se 

rechazó la demanda ordinaria laboral de primera instancia. En su lugar ordenar a la 

Jueza que admita la demanda promovida por el señor ROBERTO JIMÉNEZ RUIZ en 

contra de AD ELECTRONICS S.A.S. y ALL DISTRIBUCIONES LTDA, conforme lo indicado 

en esta providencia. 

  

TERCERO. – Sin costas en esta instancia. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE  

 

 La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 Los Magistrados, 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                 Salva voto 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 


