
 

 
 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA PRIMERA LABORAL  

 

Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
Asunto:                    Apelación auto  - Derrota 
Proceso:                  Ordinario Laboral 
Radicados:              66001-31-05-002-2018-00543-01 
Demandantes:        Yessica Marcela Durán Henao  
Demando:               Telemark Spain SL- sociedad extranjera  
Tema:                       Nulidad por indebida notificación 

 
Pereira, Risaralda, catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

(Acta de discusión No. 121 del 27/08/2020). 

 

Vencido el traslado para alegar y saliendo derrotada la ponencia de la magistrada 

Ana Lucía Caicedo Calderón se procede a resolver el recurso de apelación 

formulado en contra del auto del 21/08/2019 proferido por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la referencia. 

 

ANTECEDENTE 

 

1. Crónica procesal 

 

1.1. Pretende la señora Yessica Marcela Durán Henao que se declare que el bono 

de asistencia reconocido por Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia Zona Franca 

Permanente Especial constituyó factor salarial y, en consecuencia, se condene a la 

demandada al pago del reajuste de las prestaciones sociales, aportes a la seguridad 

social en pensiones y a las costas procesales. 

 

Para tal efecto, indicó que suscribió en el mes de abril de 2014 un contrato de trabajo 

con Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia Zona Franca Permanente Especial, el 

que duró hasta el mes de abril de 2016, en cuya vigencia recibió de manera mensual 

el bono de asistencia por un valor de $100.000 pesos, el que se generaba por no 

tener ninguna falta a laborar durante el mes inmediatamente anterior. 

 

1.2. Mediante auto del 23/11/2018 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito admitió 

la demanda en contra de “Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia Zona Franca 

Permanente Especial” (fls. 29, cdno 1) y como apoderada de esta se notificó 

personalmente a Yully Patricia Suárez Arévalo, a quien se otorgó poder para 

representar a la sucursal, mediante escritura pública 3271 de 10-05-2018 donde 

reza “(…) Que ERNESTO GONZALEZ FERNANDEZ obrando en calidad de 

apoderado general de la Sociedad Mercantil de Responsabilidad Límitada, 

denominada TELEMARK SPAIN SL SUCURSAL COLOMBIA  (…) por medio del 
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presente instrumento público CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y 

SUFICIENTE para la representación judicial y extrajudicial de dicha sociedad en 

relación con todas las sucursales que la misma tiene abierta en el territorio 

colombiano y que se denomina TELEMARK SPAIN SUCURSAL COLOMBIA” (fls. 

43 y ss, cdno 1). 

 

Esta apoderada judicial mediante escrito presentado el 16/01/2019 formuló recurso 

de reposición frente al auto admisorio en tanto la demanda está dirigida en contra 

de la sucursal que no es persona jurídica y contestó la demanda en nombre de 

Telemark Spain SL Sucursal Colombia Zona Franca Permanente Especial. 

 

1.3. El juzgado a través de proveído del 13/06/2019 repuso el auto admisorio de la 

demanda y tuvo como parte demandada a la sociedad Telermark Spain SL y en el 

mismo auto le reconoció personería a la abogada Yully Patricia Suárez Arévalo para 

que representará los intereses de la sociedad, a quien tuvo por notificada por 

conducta concluyente (fls. 91 y ss, cdno 1). 

 

1.4. El día 20/06/2019 la sociedad extranjera a través de apoderada judicial solicitó 

la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda y la 

integración del contradictorio, por cuanto erró la a quo al tener que Ernesto 

Gónzalez Fernández había dado poder para representar los intereses de la 

sociedad extranjera, cuando como lo tiene adoctrinado este Tribunal el poder por 

este conferido solo es exclusivamente para la sucursal, careciendo de poder para 

representarla, con apoyo en los numerales 4ª y 8ª del artículo 133 del CGP, escrito 

al que anexo la escritura pública 1794 del 14-03-2019 mediante la cual se le otorgo 

poder para representar a “ petición que reiteró el 02/07/2019. A la que se le dio 

traslado mediante proveído del (…) Para que en nombre y representación de 

TELEMARK SPAIN S.L. propietaria de la sucursal denominada en Colombia 

TELEMARK SPAIN S.L. SUCURSAL COLOMBIA ZONA FRANCRMENTE (SIC) 

ESPECIAL en relación con los asuntos de su sucursal, se notifique personalmente 

o por cualesquiera de los otros medios de notificación autorizados en el 

ordenamiento jurídico colombiano de cualquier acción judicial iniciada en las 

diferentes jurisdicciones contra la sociedad; así mismo cuenta con todas las 

facultades necesarias para que ejerza la representación judicial de los intereses de 

la sociedad (…) inicie, presente y lleve hasta su culminación cualquier acción 

judicial” (fls. 100, cdno 1), el que transcurrió en silencio por la parte demandante.  

 

2.- Síntesis del auto recurrido 

 

Mediante auto del 21/08/2019 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito resolvió la 

petición en el sentido de no declarar probada las nulidades propuestas y ordenó 

continuar con el trámite del proceso.  

 

Para ello, indicó que al existir prueba en el plenario de que el señor Ernesto 

González Fernández tiene la calidad de apoderado de Telemark Spain S.L. 

únicamente respecto de la sucursal, donde prestó sus servicios la actora según la 

demanda, era procedente tenerla por notificada por conducta concluyente al estar 

debidamente integrado al litigio su apoderado general, quien, según poder conferido 

por la sociedad extranjera cuenta con la facultad de representarla en juicios o 
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controversias relacionados con los contratos de trabajo que se hayan ejecutado en 

la sucursal ubicada en este municipio.  

 

Por último, señaló que no era procedente la solicitud relacionada con la falta de 

legitimación de la demandante por no contar con poder para demandar a la sociedad 

Telemark Spain S.L., ya que esta sociedad fue tenida como demandada en razón a 

la medida de saneamiento realizada por el despacho. 

 

3.- Síntesis del recurso de apelación 

 

Telemark Spain S.L. solicitó revocar la decisión para en su lugar declarar la nulidad 

de todo lo actuado a partir del auto del 13/06/2019 y, en su lugar, se ordene integrar 

el litisconsorcio necesario de Telemark Spain S.L. y se realice la notificación 

personal de la demandada. Para ello, sostuvo que no era posible tenerla por 

notificada por conducta concluyente en razón a que el poder conferido al señor 

Ernesto González Fernández solo tenía relación única y exclusivamente respecto 

de la sucursal, pero no para representar a la sociedad extranjera y, además, porque 

no había realizado ninguna manifestación verbal o escrita de que tuviera algún 

conocimiento de una providencia dictada dentro del presente proceso; más aún 

cuando la a quo no tuvo en consideración el precedente de esta Colegiatura. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- Problema Jurídico 

 

De acuerdo a lo anterior, la Sala se formula lo siguiente: 

 

¿La sociedad extranjera Telemark Spain SL está indebidamente notificada por 

conducta concluyente ? 

 

2.- Solución al interrogante planteado 

 

2.1. Fundamento jurídico 

 

2.1.1 De las nulidades  

 

El artículo 133 del CGP establece de manera taxativa las nulidades procesales, 

entre las que se encuentra la causal 8º que establece que hay nulidad por ausencia 

de notificación del auto admisorio de la demanda a las personas que debían ser 

citadas como partes.  

 

Asimismo, el artículo 136 ibidem dispone que se considerará saneada las nulidades, 

en los siguientes eventos: a) cuando la parte que podía alegarla no lo hizo o actúo 

sin proponerla; b) la convalido en forma expresa antes de haber sido renovada la 

actuación; c) su génesis deviene de la interrupción o suspensión del proceso y no 

se interpuso dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que cesó tal situación o; 

d) pese al vicio el acto procesal cumplió su cometido y no se violó el derecho de 

defensa. 
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2.1.2. Notificación por conducta concluyente 

 

En relación con esta forma de notificación del auto admisorio de la demanda el 

artículo 301 ibídem contempla solo dos eventos que dan lugar a ella. El primero 

cuando la parte demandada manifieste en un escrito que conoce de determinada 

providencia o lo hace de manera verbal en una diligencia, en cuyo caso se 

entenderá notificada de dicha providencia en la fecha de presentación del memorial 

o de la expresión verbal; y el segundo cuando la parte constituya apoderado judicial, 

caso en el cual se considerará notificado el día que se le reconoce personería al 

abogado. 

 

Lo atrás expuesto, como lo dice la doctrina en voces del tratadista Hernan Fabio 

López Blanco, no admite modificación interpretativa o amaño explicativo, y mucho 

menos la construcción de indicios que a juicio del juzgador permitan a este inferir el 

conocimiento de la decisión por parte del demandado, pues rememórese la norma 

procesal se encuentra sellada por la taxatividad; de manera tal que, cualquier duda 

razonable que se genere frente a la ocurrencia literal del supuesto de hecho que 

contempla el citado art. 301 del C.G.P., imposibilita el surgimiento del efecto jurídico 

allí contemplado, es decir, dar por notificado al demandado por conducta 

concluyente; actuar en contrario implicaría una grave trasgresión al derecho de 

defensa de cualquiera de las partes en contienda1. 

 

2.2.- Fundamento fáctico 

 

Escrutado el expediente observa la Sala Mayoritaria que no se presentó alguno de 

los eventos contemplados en el artículo 301 ib para tener por notificado por 

conducta concluyente a la sociedad extranjera Telemark Spain SL como lo dijo 

equivocadamente la a quo. 

 

En primer lugar porque hasta antes de proferido el auto que la dio por notificada a 

esta persona jurídica no había ella presentado escrito alguno dándose por enterado 

del auto admisorio en su contra; lo que además era imposible, en tanto aún no se 

había proferido, pues rememórese que tan solo en proveído del 13/06/2019 fue que 

se tuvo como parte demandada a  esta sociedad y se le dio por notificada. 

 

En segundo término, tampoco la sociedad extranjera Telemark Spain SL antes del 

auto del 13/06/2019 había allegado a este asunto el poder dado a la doctora Yully 

Patricia Suárez Arévalo para representarla, por lo que no había lugar a reconocerle 

personería para actuar en nombre de esta sociedad; pues el poder que esta acercó 

al momento de notificarse de la demanda le fue dado para representar a la sucursal 

no a la sociedad. Por lo que no se presentó el segundo evento consagrado en el 

artículo 301 ib. 

 

En efecto, cuando se notificó la demanda a Yully Patricia Suárez Arévalo el 

16/01/2019, ésta actuó como apoderada de Telemark Spain SL Sucursal Colombia 

Zona Franca Permanente Especial en virtud de la Escritura Pública No. 3271 de 

10/05/2018 (fls. 43 y ss, cdno 1); en la que Ernesto González Fernández en su 

                                                 
1 López B., H.F., Código General del Proceso – Parte General (2016), Ed. Dupre, pp. 758.  
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calidad de apoderado general de Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia 

“Zona Franca Permanente Especial” le determinó los asuntos encomendados a 

la apoderada, 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 la sucursal; sin que intereses que el 

poderdante – Ernesto González Fernández – tenga facultades para representar a la 

sociedad extranjera, según el poder otorgado en la Escritura Pública No. 482 del 

07/04/2015, vigente según la nota respectiva que data del 20/04/2018 – fls. 45 cdno 

1-, pues lo determinante en este asunto es la identificación del representado, que lo 

fue solo la sucursal y no la sociedad extranjera.   

 

De ahí el desatinó cometido por la a quo en el auto del 13/06/2019 en que reconoció 

personería para actuar a la mencionada apoderada para representar a la sociedad 

extranjera fls. 91 y ss, cdno 1), cuando la señora Suárez Arévalo para ese momento 

carecía de poder para representarla, pues tan solo este fue aportado al expediente 

con posterioridad al auto que la vinculó y que la facultaba para solicitar la nulidad, 

esto es, el 20/06/2020 (fls. 96 y ss, cdno 1); poder que reposa en la Escritura 

Pública No. 1794 del 14/03/2019 en la que Ernesto González Fernández confirió 

poder en su calidad de apoderado general de la sociedad extranjera “para” la 

sucursal, a la señora Yully Patricia Suárez Arévalo para "(…) Para que en nombre 

y representación de TELEMARK SPAIN S.L. propietaria de la sucursal denominada 

en Colombia TELEMARK SPAIN S.L. SUCURSAL COLOMBIA ZONA 

FRANCRMENTE (SIC) ESPECIAL en relación con los asuntos de su sucursal, se 

notifique personalmente o por cualesquiera de los otros medios de notificación 

autorizados en el ordenamiento jurídico colombiano de cualquier acción judicial 

iniciada en las diferentes jurisdicciones contra la sociedad; así mismo cuenta con 

todas las facultades necesarias para que ejerza la representación judicial de los 

intereses de la sociedad (…) inicie, presente y lleve hasta su culminación cualquier 

acción judicial” (fls. 100, cdno 1).. 

 

En suma, le asiste la razón al impugnante al señalar que para el momento en que 

se le reconoció personería a la doctora Suárez Arévalo y se tuvo por notificado por 

conducta concluyente a la sociedad extranjera, ésta carecía de poder para 

representarla, por lo que era procedente decretar la nulidad por indebida 

notificación.  

 

Así las cosas, hay lugar a revocar el auto apelado para en su lugar declarar la 

nulidad del acto de la notificación de la sociedad extranjera Telemark Spain SL del 

auto admisorio de la demanda por ser esta indebida. Por lo que de conformidad con 

el inciso final del canon 301 ib. a la sociedad extranjera Telemark Spain SL se tendrá 

por notificada a partir del 20/06/2019 – fecha en que presentó el escrito de nulidad; 

corriendo el traslado para contestar la demanda una vez se notifique el auto de 

obedecimiento a lo resuelto por el superior, forma dispuesta en la norma en cita. Sin 

que haya lugar a integrar el contradictorio en la forma solicitada en la apelación pues 

precisamente ello fue lo que determinó el juez de primera instancia en el auto del 

13/06/2019, quedando por fuera de los argumentos de la apelación lo atinente a la 

carencia de poder para demandar a la sociedad, punto que por lo mismo no puede 

abordar la sala. 
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CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará la decisión apelada conforme lo dicho en 

precedencia.  

 

Sin costas en esta instancia al haber prosperado la impugnación presentada por la 

parte demandada. 

  

DECISIÓN 

 Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
Primera de Decisión Laboral, 
 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido el 21/08/2019 por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso promovido por Yessica Marcela 

Durán Henao en contra de Telemark Spain SL Sucursal Colombia Zona Franca 

Permanente Especial, ahora siendo parte demandada la sociedad  Telermak Spain 

SL, para en su lugar declarar la nulidad del acto de la notificación de la sociedad 

extranjera Telemark Spain SL del auto admisorio de la demanda por ser esta 

indebida. 

 

SEGUNDO: Tener por notificada por conducta concluyente a la sociedad Telemark 

Spain SL a partir del 20/06/2019 – fecha en que presentó escrito de nulidad – del 

auto admisorio de la demanda, por lo expuesto en precedencia.  

 

TERCERO: Correr traslado a la sociedad Telemark Spain SL para contestar la 

demanda, cuyo término comenzará a correr en la forma dispuesta en el inciso final 

del artículo 301 del CGP. 

 

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia. 

 

 QUINTO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen para lo pertinente.  

 

 

Notifíquese y cúmplase, 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

     SALVA VOTO 

 
Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 


