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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el abogado José 
Héctor Colorado Colorado frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en el proceso abreviado 
que promovió en su propio nombre contra la sociedad Dosquebradas 
Energía y Luz S.A. 
  

I      ANTECEDENTES 

 
1) Con la acción instaurada pretende el demandante se declare nula el 
acta de Junta Directiva No. 011 del 27 de julio de 2007 y las 
decisiones tomadas por la sociedad demandada en esa misma fecha; 
sociedad que además deberá cancelarle los perjuicios causados y las 
costas del proceso. 
 
2) Los hechos básicos de esas pretensiones pueden resumirse así: 
 
a.- El 27 de julio de 2007 se reunió la Junta Directiva de la sociedad 
de economía mixta Dosquebradas Energía y Luz S.A., previa 
convocatoria a los señores Uberney Marín V., Sandra Julieth Posada, 
Gonzalo Jaimes, Gerardo Rodríguez, Daniel Felipe Páez, Leonardo 
Antonio Ramírez, Iván de Jesús Muñoz, Jaime Alberto Ariza y Oscar 
Fernando Mejía, quienes la integraban, de acuerdo con la asamblea 
general de accionistas realizada el 26 de abril del mismo año. 
 
b.- A esa reunión se presentaron Marina Ayala Guarín y Fausto E. 
Huertas G., quienes, sin ser miembros de la junta,  participaron de ella 
y votaron, a pesar de que el demandante, representante legal de la 
sociedad demandada, no los había citado. 
 
c.- Días después de la asamblea general de accionistas de la sociedad 
demandada, realizada en el mes de abril de 2007, entregó el acta 
respectiva en borrador impreso y por medio magnético, a la señora 
Marina Ayala Guarín para que la imprimiera y la hiciera firmar. En ella 
no aparecían como elegidos para hacer parte de la junta directiva la 
citada señora ni el señor Fausto E. Huertas G. 
 



d.- El 26 de julio fue registrada copia del acta 06 de la asamblea de 
accionistas, en la que se incluyeron personas que no habían sido 
legalmente elegidas para formar la junta directiva; cuando se enteró 
que ellas  “se presentaron a participar en la misma”, pidió el acta y se 
encontró que habían sido elegidas, “o sea que esta había  sido alterada 
y que la misma tampoco había sido firmada por el presidente”, como 
consta en la copia que tomó y autenticó el 27 de junio en la Notaría 
Única de Dosquebradas. 
 
e.- En esa última fecha preguntó a la señora Marina Ayala Guarín 
sobre lo sucedido y le informó que le habían ordenado realizar esos 
cambios e incluir esas personas. 
 
f.- En la reunión de junta directiva del 27 de julio de 2007, votaron 
personas no elegidas, por lo tanto debe ser anulada. 
 
g.- Hasta esa fecha laboró como gerente y representante legal de la 
sociedad demandada, había sido designado para un periodo de tres 
años que vencían el 27 de octubre del año 2008, con una asignación 
mensual de $3.250.000, de los cuales $250.000 se le cancelaban en 
especie. 
 
h.- Con la reunión del 27 de julio de 2007 se le causaron perjuicios, 
los que deben ser indemnizados, especialmente “los salarios por el 
resto del periodo y además por las afirmaciones dañinas e injuriosas” 
que hizo el señor Gonzalo Jaimes Muñoz y que constan en el acta 
demandada; los perjuicios los estima en $74.100.000. 
 
3) Con motivo del recurso de apelación que interpuso la parte 
demandante contra el auto que rechazó de plano la demanda y que 
esta Sala revocó, la misma se admitió por auto del 12 de marzo de 
2008. 
 
4) Trabada la relación jurídica procesal, la sociedad accionada dio 
respuesta al libelo. Negó en su mayoría los hechos de la demanda, se 
opuso a las pretensiones y formuló excepciones de fondo. 
 
5) Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas 
en lo posible, se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que 
solo aprovechó la parte demandada. 
  

II      LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 18 de febrero de 2010. En ella el señor Juez Civil del 
Circuito de Dosquebradas desestimó las pretensiones formuladas y 
condenó en costas al demandante. 
 
Para decidir así, empezó por decir que se había producido la caducidad 
de la acción porque el acta que se impugna se inscribió en la Cámara 
de Comercio el 24 de agosto de 2007 y la demanda se instauró el 30 
de octubre siguiente, dos meses después del término a que se refieren 
los artículos 191 del Código de Comercio y 421 del Código de 



Procedimiento Civil e hizo referencia a que por tratarse de un asunto 
que no admitía la conciliación, no era menester intentarla previamente 
como requisito de procedibilidad. 
 
A pesar de tal conclusión, pasó luego a analizar la legitimación en la 
causa, de la que considera carecía el demandante porque cuando 
promovió la acción había dejado de ser el representante legal de la 
sociedad demandada y por tanto era un tercero, ajeno a “toda 
actividad de esta” y explicó que la pretensión de nulidad absoluta del 
acta atacada, la funda el actor en la indemnización que obtendría de 
accederse a su pretensión, pero “esa indemnización de perjuicios es 
propia de la jurisdicción ordinaria laboral”, porque el demandante 
confesó que ejercía una labor dependiente y subordinada con la 
sociedad demandada. 
 
Posteriormente expresó que de poderse argumentar que no se ha 
producido la caducidad y que el actor está legitimado en la causa, la 
nulidad solicitada “no puede darse” porque la misma dependía 
íntegramente de la nulidad del acta que contiene la asamblea general 
de accionistas, distinguida con el No. 0006 del 26 de abril de 2007, la 
que no fue impugnada y quienes participaron en la reunión de junta 
directiva No. 011 del 27 de julio de 2007 fueron los elegidos para 
integrarla. 

 
III      LA APELACIÓN 
 

Inconforme con la sentencia, el demandante la apeló. Al sustentar el 
recurso insistió en que en el acto demandado se adoptaron  decisiones 
irregulares porque participaron y votaron personas no elegidas para 
hacer parte de ella, como lo demostró en el curso del proceso. 
 
Agregó que se violaron los estatutos al tomar decisiones sin las 
mayorías establecidas en ellos, porque de acuerdo con éstos, la junta 
directiva deliberará y decidirá con el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros; éstos son cinco, de los cuales dos votaron en forma 
negativa el retiro y cambio de gerente, por lo tanto, la decisión no es 
válida porque fue aprobada por una mayoría inferior a la establecida 
estatutariamente. 
 
Y terminó refiriéndose a las pruebas con las que demuestra sus 
argumentos. 
 

 IV      CONSIDERACIONES 
 
1) Están dadas las condiciones para desatar de fondo la controversia y 
ninguna causal de nulidad se observa que pueda invalidar lo actuado. 
 
2) Impugna el demandante el acta de junta directiva No. 011 del 27 
de julio de 2007 y solicita se declare su nulidad, con el argumento de 
que en ella participaron los señores Marina Ayala Guarín y Fausto E. 
Huertas G., quienes no hacían parte de la misma porque como tales no 
fueron designados en la asamblea general de accionistas celebrada el 



26 de abril de 2007 y en consecuencia, solicita se le indemnicen los 
perjuicios que se causaron con las decisiones adoptadas, los que 
encuentra, como puede deducirse de los hechos que le sirven de 
fundamento a esta última pretensión, en el hecho de haber sido 
removido del cargo de gerente que ejerció hasta cuando se celebró la 
reunión a que se refiere el acta que impugna y porque el acta contiene 
afirmaciones dañinas e injuriosas hechas por el señor Gonzalo Jaimes 
Muñoz. 
 
3) Considera la Sala, que contrario a lo afirmado por el juzgado de 
primera instancia, el demandante sí está legitimado en la causa para 
promover la acción, así no ostentara la calidad de representante legal 
de la sociedad demandada para cuando promovió la acción, a pesar de 
que dentro de las posibilidades está acudir ante la jurisdicción laboral 
para reclamar la indemnización que pretende y aunque de acuerdo con 
el artículo 232 de la Ley 222 de 1995, en caso de remoción de un 
administrador, no proceda la acción de reintegro, toda vez que es el 
directamente perjudicado con la decisión que impugna, por medio de 
la cual se le removió del cargo de representante legal que hasta ese 
día ejerció. 
 
4) Tampoco comparte esta Corporación la sentencia impugnada en 
cuanto aduce que se produjo la caducidad de la acción, y no puede 
serlo en el caso concreto porque ya esta Sala en ocasión anterior se 
pronunció sobre la cuestión, al revocar el  auto que declaró probada la 
excepción previa que al efecto se propuso. 
 
Es necesario sin embargo resaltar que en dos oportunidades, el 
juzgado que conoció de este proceso rechazó la demanda porque no se 
agotó el trámite de la conciliación extrajudicial, con fundamento en el 
artículo 36 de la Ley 640 de 2001, razón por la cual no puede ahora 
sorprenderse al demandante, que la intentó, diciéndole que operó la 
caducidad porque no se requería. 
 
5) Para definir de fondo la cuestión es necesario entonces establecer si 
los señores Marina Ayala Guarín y Fausto E. Huertas G., hacían o no 
parte de la junta directiva de la sociedad demandada, lo que permitirá 
determinar si las decisiones que se tomaron el 27 de julio de 2007, 
contenidas en el acta No. 011, se adoptaron por la mayoría de sus 
integrantes. 
 
De conformidad con el artículo 188 del Código de Comercio, las 
decisiones de la asamblea general o junta de socios, adoptadas con el 
número de votos previstos en los estatutos o las leyes, obligan a todos 
los socios, aun a los ausentes o disidentes, siempre que tengan 
carácter general y se  ajusten a las leyes y a los estatutos. 
 
Por su parte, el artículo 189 dice: “Las decisiones de la junta de socios 
o de la asamblea se harán costar en actas aprobadas por la misma, o 
por las personas que se designen en la reunión para tal efecto, y 
firmadas por el presidente y el secretario de la misma… Las copias de 
estas actas, autorizadas por el secretario o por algún representante 



legal de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten 
en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las 
actas…” 
 
De no ser así y por el contrario, si en esa clase de reuniones se  
adoptan determinaciones que contraríen esos preceptos, autoriza el 
legislador impugnarlas en el artículo 191 del mismo código, según el 
cual: “Los administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes 
o disidentes podrán impugnar las decisiones de las asambleas de 
accionistas o de la junta de socios cuando no se ajusten a las 
prescripciones legales o a los estatutos.” 
 
De acuerdo con el inciso segundo de la misma norma, la impugnación 
solo podrá ser intentada dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
de la reunión en la cual sean adoptadas las decisiones, a menos de 
que se trate de acuerdos o actos de la asamblea que deban ser 
inscritos en el registro mercantil, caso en el cual los dos meses se 
contarán a partir de la fecha de la inscripción. 
 
Fijó la ley un término corto para el ejercicio de la acción de 
impugnación de las decisiones de la asamblea general o de la junta de 
socios: dos meses contados desde la fecha en que el acto se celebró o 
desde la fecha de su inscripción en el caso de que esté sujeto a 
registro, vencido el cual y ante la inactividad del interesado en 
intentarla operará la caducidad. 
 
De esa manera el inconforme con una decisión adoptada en una 
asamblea de accionistas o en una junta de socios  tiene la obligación 
de acudir ante los jueces para impugnarla en un plazo de dos meses. 
Su ejercicio tardío la dota de estabilidad, como respuesta a la agilidad 
que ostenta el tráfico comercial. 
 
El demandante impugna el acta de junta directiva No. 11 del 27 de 
julio de 2007, en la que se consignó su retiro como representante legal 
de la sociedad  Dosquebradas Energía y Luz S.A., porque tal decisión 
se adoptó sin el voto de la mayoría requerida para tal fin, 
concretamente porque lo hicieron los señores Marina Ayala Guarín y 
Fausto E. Huertas G, quienes no fueron designados para conformarla 
en la Asamblea General de Accionistas celebrada el 26 de abril de 
2007, contenida en el Acta. No. 006, la que dice, fue alterada para 
incluirlos con esa calidad. 
 
Al proceso se incorporó copia de ese último documento, en el que se 
consigna entre otras cosas, que se designaron los integrantes de la 
junta directiva y dentro de ellos a Marina Ayala Guarín como principal 
y al señor Fausto Enrique Huertas G. como suplente del señor Gerardo 
Rodríguez Holguín, acta que además fue inscrita en la Cámara de 
Comercio de Dosquebradas 
 
También se aportó copia del acta de junta directiva  No. 011 del 27 de 
julio de 2007, en la que participaron, entre otros, los señores Fausto 
Enrique Huertas Gutiérrez suplente del señor Gerardo Rodríguez 



Holguín, y la señora Marina Ayala Guarín, y se dejó constancia de que 
al acto comparecieron todos los miembros de la junta directiva. 
Además de otras decisiones, se aprobó por mayoría cambiar al 
representante legal de la sociedad, José Héctor Colorado, por Marina 
Ayala Guarín. 
 
Surge de esos documentos que en la reunión celebrada el 27 de julio 
de 2007 y que contiene la decisión de remover al aquí demandante del 
cargo de representante legal de la sociedad, los señores Fausto 
Enrique Cuartas Gutiérrez y Marina Ayala Turín participaron como 
miembros de la junta directiva, el primero como suplente y la segunda 
como principal, tal como habían sido designados por la Asamblea 
General de Accionistas realizada el 26 de abril del mismo año. 
 
La anterior conclusión, permite a su vez deducir que si consideraba el 
actor que las personas mencionadas no hacían parte de la junta 
directiva de la sociedad accionada porque como tales no fueron 
designados y el acta en la que se consigna tal hecho fue alterada para 
incluirlos, ha debido atacarse este último acto, mas no aquel en la que 
actuaron con tal calidad, en reunión en la que todos los presentes, 
incluido el aquí demandante, ninguna objeción formularon por su 
participación. 
 
La decisión por medio de la cual la asamblea general de accionistas 
designó los miembros de la junta directiva y entre ellos a los señores 
Fausto Enrique Cuartas Gutiérrez y Marina Ayala Guarín, no ha sido 
demandada para impugnarla o para solicitar su nulidad y por ende, no 
puede ser desconocida para restarle valor demostrativo, al tenor del 
artículo 189 del Código de Comercio que atrás se transcribió. 
 
Se quiere entonces significar que la decisión de elegir los miembros de 
la junta directiva de la sociedad demandada, produce efectos mientras 
no haya sido objeto de sentencia judicial que la declare nula, cuestión 
que no puede resolverse en esta sentencia porque petición como esa 
no se formuló en la demanda. 
 
En consecuencia, como no demostró el demandante el hecho en que 
fundamento su pretensión dirigida a obtener la nulidad de la decisión 
de la junta directiva que lo separó del cargo que ejercía como 
representante legal de la sociedad demandada, sus pretensiones no 
estaban llamadas a prosperar. 
 
6) Así las cosas, no puede acogerse el argumento que en tal sentido 
planteó al sustentar el recurso; tampoco el de que se violaron los 
estatutos porque se tomaron decisiones sin la mayoría calificada que 
en ellos se prevé porque hecho como ese no sirvió de fundamento a 
sus pretensiones y la ley no lo faculta para incorporar en cualquier 
estado del proceso hechos nuevos porque en tal forma se desconocería 
el derecho de defensa de la parte demandada. 
 
7) Así las cosas, se confirmará la sentencia impugnada y se condenará 
al actor a pagar las costas causadas en esta instancia. 



En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-
Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, 
 
F A L L A   
 
1º.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas, el 18 de febrero de 2010, en el proceso 
abreviado promovido por José Héctor Colorado Colorado contra la 
Sociedad Dosquebradas Energía y Luz S.A. 
 
2º.- Costas en esta instancia a cargo del demandante, a favor de la 
sociedad demandada. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $1’500.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

 
 
 
 

 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 


