
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 

 

    

Pereira, veintidós de marzo de dos mil doce  

 

 

    
Mediante esta providencia decide la Sala el recurso de apelación oportunamente 

interpuesto por Global Securities, S.A en contra del auto de 19 de agosto de 

2011, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, respecto del cual no 

prosperó el recurso principal de reposición decidido el 23 de septiembre de 2011, 

en este proceso ordinario al que dicha sociedad junto con Su Inversión, S.A. fue 

convocada por Danilo Mejía Duque.  

 
ANTECEDENTES  

 

En la demanda se ha pedido que se declare que las sociedades demandadas son 

civil y solidariamente responsables de los perjuicios causados al actor con la 

venta no autorizada de 50.000 acciones ordinarias de ECOPETROL y de la 

pérdida del dinero producto de esa venta, por lo que solicitó se les condene a 

pagar el valor actualizado de las acciones vendidas y los dividendos producidos 

por dichas acciones, que estima bajo juramento en la suma de $196.300.000, o 

en subsidio que se condene a pagar el valor de la venta de las acciones junto con 

los intereses de mora comerciales a la tasa máxima autorizada, que tasa de la 

misma forma en $ 156.054.418.  

 

Como pretensión subsidiaria solicitó que se declare que la sociedad Global 

Securities, S.A. Comisionista de Bolsa es la directa responsable de los perjuicios 

causados por haber faltado a su deber de verificar la existencia y suficiencia del 

poder que permitió a Su Inversión, S.A. ordenar la venta; por faltar a lo 

establecido en el contrato de mandato sobre la confirmación de la orden de 

venta; y por no haberle entregado el dinero correspondiente. Por lo que pidió 

que se le condene en iguales términos a los enunciados en la pretensión 

principal.           

 

Luego de notificada la demanda, la recurrente opuso las siguientes excepciones 

previas: falta de competencia, indebida acumulación de pretensiones y 

consecuente falta de competencia, falta de legitimación en la causa, caducidad 
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de la acción, pleito pendiente y no agotamiento del requisito de procedibilidad. 

Ninguna de ellas se declaró probada por el a-quo, ni tampoco tuvo éxito la 

reposición implorada. La impugnación se concedió en lo que concierne con las 

defensas denegadas, menos en lo que atañe con las de falta de competencia e 

indebida acumulación de pretensiones, que no se concedió de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 99 del Código de Procedimiento Civil. Luego, de estas 

últimas no se ocupará la Sala.  

 

El recurso se ha tramitado en esta instancia como corresponde, con silencio de 

las partes durante los respectivos traslados y para resolver, 

 

SE CONSIDERA: 

 

 

1. Falta de legitimación en la causa. 

 

Se aduce básicamente que ya que el accionante reclama los perjuicios derivados 

de la venta de unas acciones y el giro de unos recursos a Su Inversión, Global 

Securities no está legitimada para responder por ellos ya que no conformó la 

relación sustancial conformada entre los primeros.  

 

El juzgado concluyó luego de referirse a los hechos de la demanda, la réplica y 

las pruebas que ya constan en el proceso, que sí existió vínculo entre las 

demandadas para el trámite de la venta de las acciones por lo que descarta el 

éxito de la excepción.  

 

Insistió la excepcionante en que no podría condenársele con fundamento en 

contratos en que no participó de conformidad con el artículo 1602 del Código 

Civil. Se replicó que aunque es posible proponer esta excepción tanto como 

previa o perentoria, hay casos en que es imprescindible ahondar en el análisis, y 

en su oportunidad procesal definir en últimas los efectos derivados de la 

“triangulación que se originó por la celebración de un contrato del mandante 

Global con su mandatario Su Inversión, la que actuó como tal ante el 

demandante Danilo Mejía en el convenio que estos dos últimos firmaron, por lo 

que surgió entre Global y Danilo Mejía unas obligaciones contractuales (sic)…”, 

cuyo cumplimiento habrá de ser estudiado posteriormente.  

 

A partir de la ley 1395 de 2010, se permite excepcionar previamente por falta de 

legitimación en la causa, lo que tuvo por finalidad prevenir la tramitación de 

procesos en los que desde el principio es marcada la ausencia de razón jurídica 
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del actor para promover la demanda. Pero para que esta excepción sea viable, es 

necesario que el argumento en que se funda tenga contundencia porque de lo 

contrario, como se anotó por el a-quo, debe aplazarse el examen de fondo para 

la definición que ha de tener lugar en el fallo puesto que como expresa López 

Blanco: 

 

“…el sentido negativo de la decisión de estos hechos en la etapa inicial del 

proceso, no conlleva una decisión vinculante y definitiva como ha debido ser, 

pues es posible que el juez vuelva sobre ellas en la sentencia y de hallarla 

estructurada la deberá declarar.”1 

 

Hay casos en que desde luego, bastará la confrontación expresa con un mandato 

legal para concluir en que esta defensa está destinada al éxito. En otros, como 

aquél al que se refiere este asunto, es indispensable que la indagación acerca de 

la cuestión abarque las pruebas que hayan de recolectarse en el curso del 

proceso habida cuenta de la manera como se han planteado las pretensiones y 

los hechos, de los que se deduce que solo luego de tener todos los elementos de 

juicio anunciados en la demanda y en la contestación, podrá derivarse con 

certeza si se dan los presupuestos para las declaraciones de responsabilidad 

contractual impetradas en la demanda, y si se daba o no la legitimación en la 

causa de cuya ausencia se queja la excepcionante, que en el último evento 

implicaría su absolución. 

 

4. Caducidad de la acción.  

 

Está fincada en que el señor Mejía Duque suscribió con Global Securities un 

contrato de apertura de cuenta, y de conformidad con el artículo 1259 del Código 

de Comercio el resumen del extracto de ella cuenta que remite un 

cuentacorrentista “se entenderá aprobado si no se rechaza dentro del término 

pactado o usual, o en defecto de uno y otro, dentro de los quince días siguientes 

a su recibo.” Como de acuerdo con las comunicaciones que se adjuntan con la 

contestación el demandante recibió el extracto el 2 o 3 de junio de 2009 por 

correo electrónico, y la demanda se radicó con posterioridad a los seis meses a 

que dicha norma hace referencia, la acción está caduca.  

 

El juzgado consideró que no podía abrir paso a esta excepción puesto que no se 

trata en este proceso de que se hayan impugnado las cuentas por errores de 

cálculo, omisión o duplicaciones según prevé la norma invocada sino de la 

responsabilidad contractual por la venta de las acciones que el actor tenía en 
                     
1 Reformas al Código de Procedimiento Civil. Dupré Editores, Bogotá 2010, página 31.  
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Ecopetrol.   

 

Para fundar la reposición se insistió en que se están atacando los extractos; y se 

replicó que la acción desplegada no está destinada a lograr correcciones de ellos, 

y por tanto, no podía declararse probada esta excepción.  

 

No se aprecia ninguna relación entre las súplicas formuladas y los hechos en que 

se apoyan, y los alegatos que fundan este medio exceptivo ya que con toda 

claridad se tiene que no se discuten en este proceso cuestiones referentes a 

diferencias por extractos ni nada parecido. Lo que esta en juego es la 

responsabilidad de las demandadas por un pago que el actor tacha de irregular, 

de tal manera que bien estuvo la decisión de rechazarlo.  

 

5. Pleito pendiente.  

 

Se basa esta excepción en que se adelanta una investigación en la Fiscalía 

General de la Nación respecto de la codemandada Su Inversión en la que 

aparecen más de 142 víctimas; y que en la Superintendencia de Sociedades está 

radicado un proceso “para la restitución de los dineros que dicha sociedad recibió 

de sus clientes.” 

 

No se admitió porque el juzgado encontró que no había identidad de partes ni de 

objeto ni de causa; y que dichas actuaciones nada tienen que ver con la 

responsabilidad que se le ha endilgado en este asunto a Global Securities. 

 

En verdad no hay que razonar con profundidad para concluir que los procesos 

penal y administrativo que se citan no tienen ninguna relación con lo que aquí se 

debate. En el penal se establecerá la responsabilidad de Su Inversión acerca de 

la dineros indebidamente captados; y en el segundo, la devolución de los 

mismos. Como se ve la causa petendi y los fundamentos de las súplicas que han 

de decidirse en esta actuación son completamente disímiles de lo que se procura 

en los trámites mencionados, lo que significa que son diversos la causa y el 

objeto, y por tanto, esta excepción no tiene vocación de prosperidad.  

 

6. No agotamiento del requisito de procedibilidad y consecuente falta de 

competencia.  

 

Arguye la excepcionante que no se cumplió el requisito del artículo 35 de la ley 

640 de 2001 y la demanda debió ser rechazada de acuerdo con lo consagrado en 

el artículo 36 ibídem. Lo que funda en que la conciliación se agotó con respecto a 
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Global Secuirities y no frente a Su Inversión, lo que implica el rechazo de las 

pretensiones formuladas en contra de ésta y por ende, la desaparición del factor 

de competencia que hizo radicar el proceso en Pereira.  

 

Llamó la atención el a-quo en relación con el cumplimiento del mencionado 

requerimiento y remite a la revisión del acta respectiva. Al resolver el recurso 

principal manifestó adicionalmente sobre lo expresa que fue la citación que se 

formuló a las demandadas para que comparecieran a la audiencia de conciliación, 

haciendo énfasis que para el surtimiento de este trámite importa la competencia 

del conciliador, la formulación de la solicitud y la citación de los demandados “no 

así las consideraciones de estos últimos, pues es tanto como decir verbigracia, 

que en el proceso es la contestación de la demanda lo que enmarca los 

pedimentos del actor.” 

 

Debe recordarse que las sociedades ahora demandadas fueron convocadas a la 

conciliación, una por medio de su representante legal y la otra, mediante su 

interventor, para que “tratemos de llegar a un acuerdo de cómo indemnizar al 

señor Danilo Mejía Duque por la venta abusiva de 50.000 acciones de Ecopetrol 

que al día de hoy tienen un valor superior a los $130.000.000.” En el acta 

correspondiente quedó consignado que Global Securities no tenía ningún ánimo 

conciliatorio y que no estaba de acuerdo ni con los hechos ni con las 

pretensiones esgrimidas. Por su parte, el interventor de Su Inversión también 

manifestó su carencia de espíritu de conciliación, entre otras razones, “porque la 

pretensión única que aquí se presenta está dirigida a Global Securities S.A. 

Comisionista de Bolsa, y no a Su Inversión, S.A. en intervención.” 

 

Siendo así no se ve, fuera del deseo de dilatar la resolución del litigio, que se 

aduzca que no se agotó la llamada procedibilidad, que no está marcada por 

fórmulas sacramentales ni puede deslegitimarse porque una de las partes afirme 

que las pretensiones corresponde enfrentarlas a la otra. Lo fundamental como se 

argumentó en la providencia recurrida es la competencia del conciliador y la 

asistencia de quienes hayan sido citados para intentar componer la controversia, 

sin que las expresiones allí utilizadas para rechazar el arreglo tengan la 

virtualidad de interpretarse como incumplimiento de la formalidad consagrada 

por la normativa citada para abrir paso al proceso.  

 

En conclusión ninguna de las excepciones planteadas y que fueron objeto del 

recurso que se resuelve estaba destinada al éxito y de allí que deba confirmarse 

el auto recurrido.    

 



 6 

Las costas del recurso serán a cargo de la parte apelante (artículo 392 del Código 

de Procedimiento Civil).  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala Unitaria Civil – Familia, 

CONFIRMA el auto dictado el 19 de agosto del año pasado por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito, en este proceso ordinario de Danilo Mejía Duque contra 

Global Securities, S.A. y Su Inversión, S.A. Las costas las pagará la apelante. Las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $1.000.000.  

 

 

Notifíquese  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 


