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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

Pereira, Risaralda, treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015) 

Expediente 66001-31-03-005-2015-00003-01 

 

 

I. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por el apoderado judicial de MARGARITA BORRERO DE 

CÁRDENAS Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, contra el auto proferido el 

28 de enero de 2015 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Por intermedio de profesional del derecho, la 

señora MARÍA DEL PILAR CÁRDENAS BORRERO, quien dice actuar 

como representante legal de la mencionada compañía, presentó 

demanda de rendición provocada de cuentas contra los señores BOLIVIA 

CHICA RÍOS y FERNANDO CHICA RÍOS.  El despacho judicial mediante 

el auto apelado rechazó la demanda tras considerar la ausencia del 

requisito de procedibilidad de la conciliación previa previsto en el artículo 

35 de la Ley 640 de 2001.  Aduce que a pesar de que se trató de llevar 

a cabo la conciliación extrajudicial, quien compareció como convocante, 

lo hizo en calidad de persona natural y no en la forma como lo pretende 

hacer ante la jurisdicción, o sea, en su calidad de persona jurídica.  
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Agrega que en el acta de no conciliación, expedida por el Notario Tercero 

de Pereira, se dijo que se hacía presente la señora María del Pilar 

Cárdenas Borrero, pero no se precisó que en su calidad de 

representante legal de la aquí demandante e igualmente así la suscribió, 

como persona natural. 

 

3. Contra la anterior providencia el portavoz 

judicial de la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio 

apelación.  Adujo, en resumen, invocando la facultad del Juez de 

interpretar la demanda, que la funcionaria judicial debió aplicar al trámite 

conciliatorio, aunque no se le anexó con la demanda el poder conferido 

para promover el trámite conciliatorio y la solicitud de conciliación 

(documentos que ahora presenta con el recurso), de los cuales se 

deduce que la persona jurídica como tal si agotó el requisito de 

procedibilidad. 

 

Igualmente, sostiene que el rechazo de la 

demanda de plano es un caro castigo para las aspiraciones de acceso a 

la jurisdicción por parte de la demandante y por ello trae de presente el 

principio “pro actione” consagrado en la el artículo 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, aplicable al caso concreto en virtud 

del bloque de constitucionalidad. 

 

De otro lado, manifiesta que con el fin de evitar 

el rechazo de la demanda, presenta ahora memorial solicitando la 

imposición de una medida cautelar. 

 

III. Consideraciones 

 

1. Esta Corporación es competente para 

conocer del recurso, ya que es el superior funcional de quien profirió la 
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providencia confutada, la cual es susceptible de ser apelada (art. 351-1 

C.P.C.); fue formulado en tiempo oportuno y ha sido sustentado 

debidamente. 

 

2. Visto lo anterior, corresponde a esta Sala 

determinar si la decisión de la Jueza a quo, esto es, rechazar la demanda 

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

mantenerse. 

 

3. Del análisis de los documentos aportados 

con la demanda, se extracta que María del Pilar Cárdenas Borrero, quien 

dice actuar en su calidad de representante legal de MARGARITA 

BORRERO DE CÁRDENAS Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, demanda a 

BOLIVIA CHICA RÍOS y FERNANDO CHICA RÍOS, a efectos de que rindan 

cuentas de la administración de los bienes de dicha compañía.  Con la 

demanda allega el poder conferido al profesional del derecho, aduciendo 

la calidad antes mencionada. 

 

Igualmente allegó “Constancia de no 

conciliación” expedida por la Notaría Tercera de Pereira, en la que se 

expresa: “CONVOCANTE: MARÍA DEL PILAR CÁRDENAS BORRERO”.  Al 

final de la constancia suscribe el documento MARÍA DEL PILAR 

CÁRDENAS BORRERO PARTE CONVOCANTE. 

 

También aportó un certificado de existencia y 

representación legal de la mencionada sociedad en comandita.  Allí se 

expresa que son socios colectivos o gestores, conjuntamente, 

MARGARITA BORRERO DE CÁRDENAS Y LA SOCIEDAD MACARDENAS 

LIMITADA. También se expresa que la señora MARÍA DEL PILAR 

CÁRDENAS BORRERO es socia comanditaria. 
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4. Dispone el artículo 327 del Código del 

Comercio que “los comanditarios no podrán ejercer funciones de 

representación de la sociedad sino como delegados de los socios colectivos y 

para negocios determinados.  En estos casos deben indicar, al hacer uso de 

la razón social, que obran por poder…” 

 

5. Vistas así las cosas, razón tuvo la a quo para 

rechazar el libelo introductorio, toda vez que quien demanda es 

MARGARITA BORRERO DE CÁRDENAS Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, 

sociedad en comandita simple, persona jurídica que debe actuar por 

intermedio de su representante legal.  De la misma manera, la 

convocante a la audiencia de conciliación previa debió ser la susodicha 

compañía.  Correspondía entonces la demandante aportar el acta de 

conciliación fallida, en donde apareciera como convocante y suscriptora 

de la misma la representante legal de la empresa, pero nada de ello 

ocurrió, en el documento no se menciona que la mentada sociedad fuera 

la convocante y la suscriptora de la misma. 

 

6. Ahora, pretende el apelante que allegando 

con posterioridad a la decisión el poder para la convocatoria a la 

audiencia de conciliación, esto es, con el escrito del recurso, hiciera la 

funcionaria judicial una “interpretación holística” del proceso 

conciliatorio, para concluir que la señora Cárdenas Borrero actúa como 

representante legal de la empresa demandante.  No, esta Sala de 

decisión no puede aceptar dicho argumento, porque la representación 

legal de una persona jurídica no se prueba haciendo una “interpretación 

holística” de la demanda.  Una de las cargas que tiene la parte 

demandante es aportar los documentos con los cuales pretende, de una 

parte acreditar la calidad con que actúa. 

 

7. Basta lo anterior para confirmar la 

providencia confutada. 
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IV. Decisión 

 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior 

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

CONFIRMA la providencia de fecha 28 de enero de 2015, proferida por 

el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

El Magistrado, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

  
 
 

 

 
 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

_____________________ 

 

 
 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 

S E C R E T A R I O 
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