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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012) 

 
 Expediente No. 66170-31-03-001-2012-00115-01 
 
 
Decide esta Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 
judicial de la sociedad Ocho Ríos Holding Corp. contra el auto proferido 
por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, el 26 de junio de 
2012, por medio del cual rechazó la demanda que instauró la 
impugnante contra la sociedad Productora Nacional de Alimentos S.A. 
“Pronal”. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Con la acción instaurada pretende la demandante, en síntesis, se 
declare que tenía derecho a solicitar y obtener el registro de la marca 
OCHO RÍOS en Colombia, para distinguir productos de las clases 29 y 
30 de la calificación internacional Niza, por tener su titularidad a nivel 
internacional; que la sociedad demandada obró con ausencia de buena 
fe en la negociación para obtener el registro de esa marca en este 
país, para distinguir la última clase de productos; que en tal forma 
perjudicó gravemente a “las sociedades demandantes”; se ordene, en 
consecuencia, la reivindicación, reconociendo a la demandante con 
derecho exclusivo de la citada marca; a la Superintendencia de 
Industria y Comercio cancelar como su titular a la sociedad 
demandada o a quien la hubiese sucedido a cualquier título. En 
subsidio, solicita, se ordene la reivindicación, reconociendo a la 
demandante, titular de la misma marca; se condene a la demandada 
al pago de los perjuicios que le causó y a pagar las costas del proceso.  
 
Mediante proveído del pasado 24 de mayo, el Juzgado Civil del Circuito 
de Dosquebradas inadmitió la demanda, para que se allegara el 
certificado de existencia y representación que de fe de que quien 
confiere el poder es el representante de la parte demandante, con la 
respectiva traducción, así como la los documentos que obran a folios 
1, 30 y 39 y anexar las copias para el traslado. Con tal fin, so pena de 
rechazó, le concedió el término de cinco días. 
 
Dentro de la oportunidad concedida, la apoderada de la parte presentó 
unos documentos con el fin de corregir los vicios advertidos y por auto 
del 26 de junio de este año, decidió el juzgado rechazar la demanda al 
considerar que no se había cumplido la orden impuesta, 
concretamente porque no se arrimó la prueba que de manera idónea 
acreditara la existencia y representación de la sociedad demandante. 
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Inconforme con esta decisión, la apoderada de esa parte interpuso 
recurso de apelación. Para sustentarlo alegó en esta sede que con la 
demanda allegó los documentos que acreditan la existencia y 
representación que solicita la juzgado, debidamente legalizados, con 
su correspondiente traducción. Transcribió el artículo 65 del Código de 
Procedimiento Civil y solicitó se revocara el auto impugnado y en su 
lugar se admitiera la demanda. 
  
 C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El artículo 77 del Código de Procedimiento Civil enlista los documentos 
que deben aportarse a la demanda y en los numerales 3 y 4 exige 
aportar la prueba de la existencia y representación de las personas 
jurídicas que figuren como demandantes o demandados. Por su parte, 
el 85 autoriza inadmitir la demanda, entre otros casos, cuando no se 
acompañen los anexos ordenados en la ley, evento en el cual 
concederá el término de cinco días  para que se corrija el defecto y de 
no hacerlo, la rechazará. 
 
Con fundamento en tales disposiciones, el funcionario de primera 
instancia inadmitió la demanda porque consideró que no se había 
aportado la prueba sobre la existencia y representación de la parte 
demandante para establecer que quien otorgó el poder es su 
representante. Posteriormente la rechazó, al estimar que no se habían 
satisfecho tales requisitos. 
 
Es menester entonces establecer, para decidir el recurso interpuesto 
contra esta última providencia, si se aportó en legal forma la prueba 
sobre la existencia y representación de la parte demandante, lo que 
permitirá determinar si quien otorgó el poder para instaurar la acción 
es su representante legal. 
 
Se allegó con la demanda, debidamente certificado de conformidad 
con la Ley 455 de 1998, por medio de la cual se aprobó la "convención 
sobre la abolición del requisito de legalización para documentos 
públicos extranjeros", suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, un 
documento otorgado por Notaria Pública del Estado de  La Florida, que 
da cuenta de la existencia de la sociedad demandante, pero en el que 
no se menciona quién es su representante legal. 
 
El artículo 48 del Código de Procedimiento Civil dice: 
 

“Representación de personas jurídicas extranjeras. Las 
personas jurídicas extranjeras de derecho privado con 
domicilio en el exterior, que establezcan negocios 
permanentes en Colombia, deberán constituir en el lugar 
donde tengan tales negocios, apoderados con capacidad 
para representarlas judicialmente. Con tal fin se 
protocolizará en la notaría del respectivo circuito, prueba 
idónea de la existencia y representación de dichas 
personas jurídicas y del correspondiente poder. Un 
extracto de los documentos protocolizados se inscribirá 
en el registro de comercio del lugar, si se tratare de una 
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sociedad, y en los demás casos, en el Ministerio de 
Justicia. 
 
“Las personas jurídicas extranjeras que no tengan 
negocios permanentes en Colombia, estarán 
representadas en los procesos por el apoderado que 
constituyan con las formalidades prescritas en este 
Código”. 

 
De acuerdo con esa disposición, es necesario distinguir si la sociedad 
extranjera ha establecido o no negocios permanentes en el país, 
porque la prueba exigida en el proceso para acreditar su existencia y 
representación legal es diferente, dependiendo de cada una de esas 
situaciones. No obstante, en cualquiera de los casos la representación 
deberá probarse con los documentos exigidos por la ley y, además, 
cumpliendo con el lleno de requisitos establecidos por el legislador de 
este país. 
 
En el caso concreto no se expresó en la demanda si la sociedad 
demandante tiene o no negocios permanentes en Colombia, para 
determinar la forma cómo deben acreditar su representación legal, 
pero sea como fuere, no se allegaron los documentos que para cada 
uno de esos eventos consagra la disposición que se acaba de 
transcribir.  
 
En efecto, de tener negocios permanentes en este país han debido 
anexarse con la demanda, además del respectivo poder, los 
documentos protocolizados en notaría que den cuenta de la existencia 
y representación de la misma, los que en este caso no se aportaron. 
 
De no tenerlos, ha podido acreditarse esa existencia y representación 
en la forma dispuesta por el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Civil, que dice: 
 

“Los poderes generales para toda clase de procesos y los 
especiales para varios procesos separados, solo podrán 
conferirse por escritura pública. En los poderes 
especiales, los asuntos se determinarán claramente, de 
modo que no puedan confundirse con otros. 
 
“El poder especial para un proceso puede conferirse por 
escritura pública o por memorial dirigido al juez del 
conocimiento, presentado como se dispone para la 
demanda. 
 
“…  
 
“Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el 
cónsul que lo autentica o ante quien se otorgue hace 
constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de 
aquella y que quien lo confiere es su representante, se 
tendrán por establecidas estas circunstancias. De la 
misma manera se procederá cuando quien confiere el 
poder, sea apoderado de otra persona”. 
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Consagra el último inciso de esa disposición una posible forma de 
acreditar la existencia y representación de las sociedades, pero en el 
caso concreto los requisitos para ello no se satisfacen porque el poder 
otorgado se autenticó ante Notaria Pública del Estado de La Florida, 
que de acuerdo con la traducción oficial anexa, dejó anotado que “el 
documento adjunto fue reconocido y firmado ante mi, hoy 7 de abril 
de 2010, por el funcionario autorizado de OCHO RIOS HOLDING 
CORP., compañía a nombre de la cual el  documento fue formalizado”. 
Sin embargo, no dejó constancia de haber tenido a la vista las pruebas 
de la existencia de esa sociedad y de ser, quien lo suscribió, el 
representante de la misma. 
 
De esa manera las cosas, puede considerarse acreditado el requisito 
sobre la existencia de la sociedad demandante con el primero de los 
documentos atrás descritos, mas no el de la representación legal de la 
misma, razón suficiente para que  procediera el rechazo de la 
demanda y por tal razón, la decisión que en ese sentido se adoptó, 
será avalada. 
 
Y aunque no fue causal de inadmisión, puede afirmarse que el poder 
otorgado a la abogada que representa a la sociedad demandante no 
se confirió de manera especial para adelantar este proceso, se trata 
de uno general que ha debido elevarse a escritura pública, lo que 
tampoco se demostró haber realizado. 
 
Para terminar, considera necesario la Sala llamar la atención al 
secretario del juzgado de primera sede, que remitió copias del proceso 
para que se surtiera el recurso cuando ha debido enviar el original, 
toda vez que se concedió en el efecto suspensivo. Además, que el 
proceso llegó a la oficina de reparto, sin que se hubiese dado 
aplicación a ninguna de las reglas que para el efecto consagra el 
artículo 132 del Código de Procedimiento Civil. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E  
 
CONFIRMAR el auto proferido el 26 de junio de 2012 por el Juzgado 
Civil del Circuito de Dosquebradas, en el proceso instaurado por la 
sociedad Ocho Ríos Holding Corp. contra la sociedad Productora 
Nacional de Alimentos S.A. “Pronal”.  
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La magistrada,  
 

 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                           


