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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, dieciocho de febrero de dos mil once. 
Acta número 020 del 18 de febrero de 2011 
Hora: 4:50 p.m. 
 
 

 

En la fecha y hora señaladas se da inicio a la audiencia pública con el fin de 

resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra el 

auto dictado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad en la 

audiencia pública celebrada el 6 de septiembre de 2010, en el proceso 

ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor Diego 

Fernando Hernández Palacios contra la sociedad La Integridad S.A. 

 

 
Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente 

 

I. AUTO 

 

En la mencionada audiencia, celebrada en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el a quo 

consideró que la sociedad demandada no había comparecido pues no aceptó al 

gerente suplente como su representante y, en consecuencia, le impuso las 

sanción procesal prevista en la norma citada, consistente en tener por ciertos los 

hechos de la demanda susceptibles de confesión. 
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La parte demandada interpuso allí mismo el ordinario recurso de apelación y 

para su sustentación expuso que el citado no fue expresamente el gerente 

principal, sino el representante legal de la sociedad, calidad que también tiene el 

gerente suplente; que el primero se encontraba atendiendo otros asuntos que le 

impidieron asistir a la audiencia, “sin que exista norma que exija que se presente 

prueba ni siquiera sumaria de la razón de su ausencia”, aparte de que de 

acuerdo con el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil cualquiera de los 

representantes puede ser citado. 

 

El Juzgado concedió el recurso en el efecto devolutivo y remitió a la Sala las 

copias que consideró necesarias.  Cumplido el trámite de segunda instancia, sin 

pronunciamiento de las partes durante el traslado para alegar, procede esta 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 

 

Es esta Colegiatura la llamada a desatar la impugnación presentada por la parte 

demandada, en virtud de encontrarse reunidos los factores territorial y funcional. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Debe la Sala definir en esta oportunidad si es necesario que el representante 

legal suplente de una sociedad anónima, para poder actuar en nombre de dicha 

persona jurídica en la audiencia de conciliación que regula el artículo 77 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, debe probar al menos 

sumariamente la causa que imposibilita temporal o absolutamente al principal 

para asistir a la diligencia?. 

 

Lo anterior, porque esa fue la razón esgrimida por el Despacho de primera 

instancia para no aceptar la presencia del señor Carlos Magno Bustos Villegas, 

suplente del gerente José Gustavo Bustos Villegas, en el citado acto procesal.  

En concreto adujo que “en sus estatutos es claro que solo el representante 
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suplente puede actuar en ausencias temporales o definitivas del principal y no se 

presenta prueba sumaria de la ausencia del principal para la presente audiencia”. 

 

Para el efecto es pertinente empezar por citar el contenido de los artículos 440, 

441 y 442 del Código de Comercio: 

 

 
“ARTÍCULO 440: La sociedad anónima tendrá por lo menos un 
representante legal, con uno o más suplentes, designados por la 
junta directiva para períodos determinados, quienes podrán ser reelegidos 
indefinidamente o removidos en cualquier tiempo. Los estatutos podrán 
deferir esta designación a la asamblea”. 

 
 

“ARTÍCULO 441. En el registro mercantil se inscribirá la 
designación de representantes legales mediante copia de la 
parte pertinente del acta de la junta directiva o de la asamblea, en su 
caso, una vez aprobada, y firmada por el presidente y el secretario, o en 
su defecto, por el revisor fiscal”. 

 
 

“ARTÍCULO 442. Las personas cuyos nombres figuren inscritos en 
el correspondiente registro mercantil como gerentes principales 
y suplentes serán los representantes de la sociedad para todos 
los efectos legales, mientras no se cancele su inscripción mediante el 
registro de un nuevo nombramiento”. 

 

 

De estas normas se desprenden las siguientes conclusiones: (1) que una 

sociedad anónima puede tener no uno sino varios representantes legales, los 

que a su vez pueden contar con uno o más suplentes; (2) que, como en general 

corresponde con cualquier acto que tenga que ver con las sociedades de 

acuerdo con el artículo 26 y siguientes del Código de Comercio, todo lo que se 

relacione con la designación y actuación de sus representantes legales debe 

inscribirse en el registro mercantil que en Colombia llevan las Cámaras de 

Comercio; y (3) que las personas que allí se encuentren inscritas como gerentes 

principales y suplentes “serán los representantes de la sociedad para todos los 

efectos legales”. 
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Sobre el tema que aquí se dilucida ya había tenido oportunidad de pronunciarse 

la Sala al resolver recurso de apelación por cuestión similar interpuesto en el 

proceso con radicación número 66001-31-05-004-2009-00185-01, auto del 11 de 

febrero de 2010 con ponencia del Magistrado Hernán Mejía Uribe, en el que se 

citó el Oficio número 30733 de la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 11 de 

junio de 1986: 

 

“Para entrar a determinar cuáles son las facultades del suplente de un 
representante legal se acudirá, en primera instancia, a los estatutos sociales 
ya que en ellos deberán constar éstas y sus limitaciones, para el caso que 
ellas existan, de lo contrario, el suplente podrá actuar en la misma 
forma que el representante legal principal, porque suplir significa 
ponerse en lugar de otra persona para hacer sus veces; reemplazar al 
principal, entrar a ejercer el cargo en lugar del principal.  
 
“La única condición de la que pende el ejercicio efectivo de las funciones del 
suplente como representante legal es la ausencia o falta del titular, y 
nuevamente serán los estatutos sociales los que en primera instancia 
determinarán en qué tipo de faltas el suplente reemplazará al titular, si 
éstos no disponen nada en especial, el suplente ante la sola 
ausencia podrá entrar a actuar válidamente y los terceros, al verificar 
que de acuerdo con los certificados del registro público expedidos por la 
cámara de comercio respectiva, no existen limitaciones a las facultades del 
suplente, podrán contratar válidamente con la sociedad. Porque si nada se 
ha previsto en los estatutos sociales el tercero no puede exigir al 
suplente una prueba especial sobre la ausencia del titular, ya que el 
hecho de haber sido designado por los asociados para desempeñar dicho 
cargo es prueba que se confía en él tanto como en el titular y lo único que 
los terceros tendrían que entrar a establecer es que el acto que el suplente 
está ejecutando, como representante legal, se encuentre dentro del objeto 
social de la compañía para que así obligue a la sociedad”. (Negrillas de la 
Sala). 

 

 

Examinado el certificado de existencia y representación de la sociedad La 

Integridad S.A., que se entiende elaborado con base en las escrituras de 

constitución y reforma de la misma, como expresamente consta en su primera 

página, se advierte que respecto de la representación legal se certifica que la 

tienen los señores José Gustavo y Carlos Magno Bustos Villegas, el primero como 

gerente y el segundo como suplente del gerente, de acuerdo con la escritura 

pública número 0000826 del 22 de marzo de 2002, Notaría Quinta de Pereira, 

inscrita el 21 de mayo siguiente; que “el gerente tendrá un suplente, quien lo 
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reemplazará en sus faltas absolutas o temporales, quien ejercerá su cargo 

con las mismas facultades de éste”; y que el gerente tiene como una de sus 

atribuciones “representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad como 

persona jurídica”. 

 

Como puede advertirse con claridad, no se previó en los estatutos de la sociedad 

aquí demandada ningún condicionamiento al ejercicio de su representación por 

parte del suplente del gerente, como tampoco que fuera necesario como 

requisito previo para la actuación de éste que se probara de alguna manera la 

ausencia del gerente principal, deducción que resulta suficiente para concluir que 

equivocada fue la exigencia planteada por el a quo en ese sentido y, por lo 

tanto, no es posible respaldar su decisión, y ya que además en las circunstancias 

descritas resulta aplicable el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil que 

invocó la recurrente al sustentar la alzada y que en lo pertinente prescribe: 

 

“Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus 
representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los 
estatutos. 

 
“Cuando el demandado sea una persona jurídica que tenga varios 
representantes o mandatarios generales distintos de aquéllos, 
podrá citarse a cualquiera de ellos, aunque no esté facultado 
para obrar separadamente”. 

 

 

III. DECISIÓN. 

 

En consonancia con lo discurrido, se revocará la decisión apelada. Sin costas 

porque no aparecen causadas en esta instancia a favor de la parte demandada. 

 

En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

REVOCAR el auto dictado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

en la audiencia celebrada el 6 de septiembre de 2010, en cuanto le impuso a la 
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parte demandada la sanción prevista en el artículo 77 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social por su presunta inasistencia a la misma.  En su 

lugar, se abstiene de imponer tal sanción. 

 

Sin Costas en esta sede por no haberse causado. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de esta diligencia, se levanta y firma la presente acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


