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I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por el apoderado judicial de los señores Gabriel Rodríguez 

y Camilo Antonio Flórez, contra el auto del 17 de septiembre de 2014 

proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Mediante apoderado judicial los señores 

Gabriel Rodríguez y Camilo Antonio Flórez, demandaron la nulidad  

absoluta de las actas de las asambleas del Sindicato de Trabajadores 

del Municipio de Pereira, realizadas el 30 de noviembre de 2012 y 8 de 

marzo de 2013. 
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2. Correspondió el asunto al Juzgado Quinto 

Civil del Circuito de Pereira, despacho judicial que, una vez decidió que 

el trámite a impartirle era el de un proceso abreviado, con fundamento 

en el artículo 421 del C.P.C., rechazó de plano la demanda, por cuanto 

la impugnación deprecada sólo puede intentarse dentro de los dos 

meses siguientes a la fecha del acto respectivo, y en este caso 

concreto dicho término ya se ha superado. 

 

3. En sustento de su decisión advirtió la a quo 

que una de las actas tiene fecha el día 30 de noviembre de 2012 y la 

otra el 8 de marzo de 2013, lo que quiere decir que al momento de la 

presentación de la demanda –31 de julio de 2014- ya habían 

transcurrido en ambos casos, más de dos meses para instaurar la 

respectiva demanda. 

 

4. La anterior decisión fue apelada por el 

abogado gestor, para que se revoque y en su lugar se admita la 

demanda, sin especificar concretamente cual es el motivo de su 

inconformidad. 

 

III. Consideraciones 

 

1. El recurso es procedente de conformidad 

con los artículos 85 y 351-1 del C.P.C. y esta Corporación es 

competente para conocer del mismo, ya que es el superior funcional de 

quien profirió la providencia confutada. 

 

2. Visto lo anterior, corresponde a la Sala 

determinar, si la decisión de la Jueza a quo, respecto del rechazo de la 

demanda, tiene o no asidero jurídico y, por lo tanto, debe o no 

mantenerse. 
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3. Ciertamente, el artículo 421 del C. de P.C. 

en el que apoya su decisión la funcionaria judicial de primer grado, 

establece que: 

 

“La demanda de impugnación de actos o 
decisiones de asambleas o accionistas o de juntas directivas o de 
socios de sociedades civiles o comerciales, sólo podrá 
proponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha del 
acto respectivo, y deberá dirigirse contra la sociedad; si se trata 
de actas o acuerdos sujetos a registro, el termino se contará 
desde la fecha de la inscripción. 

 
(…)”  
 

 

4. Dada la claridad de la norma transcrita, no 

queda duda para esta Corporación que el reclamo del opugnador 

deviene impróspero, pues, en ningún yerro incurrió la funcionaria 

judicial de primera instancia, cuando del análisis de los documentos 

arrimados con la demanda concluyó que las asambleas, cuyas actas 

según el actor están afectadas de nulidad absoluta, fueron realizadas 

el 30 de noviembre de 2012 y 8 de marzo de 2013, y la demanda se 

presentó el 31 de julio de 2014 (fl. 10 c. ppl. Tomo I), constatando, 

evidentemente, que el término de caducidad había transcurrido hacía 

más de un año. 

 

5. En vista de lo anterior, se confirmará el auto 

apelado. 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria, 

RESUELVE: Se confirma el auto del 17 de septiembre de 2014 

proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira. 
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Sin costas en instancia por no haberse 

causado. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al 

juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

El Magistrado, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 


