
DEMANDA DE RENDICIÓN ESPONTÁNEA DE CUENTAS 

 
 
Señor: 
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO  (REPARTO) 
E. S. D. 
 
 
………..……….., mayor de edad vecino y residente en esta, identificado 
con la cédula de ciudadanía No……………………de…………………., 
abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No…………………….del 
C.S. de la judicatura, actuando en nombre y representación del 
Sr.…………………….., de acuerdo al poder conferido ante UD., con todo 
respeto presento DEMANDA DE RENDICIÓN ESPONTÁNEA DE 
CUENTAS, contra los Señores ..............................., todos ellos mayores y 
de esta vecindad, con fundamento en los siguientes: 

 
HECHOS 

 
PRIMERO: El señor ..................., mi poderdante, fue designado como 
gerente y representante legal de la compañía ......................., sociedad 
constituida mediante Escritura Pública No. ................ del ............... de 
.............., de la Notaría ................... del Círculo de ........................... e 
inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de la misma 
ciudad bajo el No. ............., con fecha .......... de .................... SEGUNDO: 
La designación anterior fue efectuada por unanimidad de los asociados, 
tal como se desprende en el acta No. .................... de la Junta de Socios 
de fecha ................ de .................... TERCERO: Como socios de la 
mencionada compañía hacen parte los Señores ........................, además 
de mi mandante, quien entonces detenta la calidad de socio y 
representante legal de la empresa. CUARTO:  Conforme con el artículo 
............. de los estatutos sociales, el gerente está obligado  a rendir 
cuentas a los asociados cada año, o cuando se requiera en Junta de 
Socios. QUINTO: Desde la fecha del nombramiento como gerente, la 
Junta de Socios no ha vuelto a reunirse, pese a las convocatorias 
efectuadas por mi representado y a las comunicaciones privadas dirigidas 
a los demás socios para que se presenten a recibir las cuentas 
correspondientes. SEXTO: Ha transcurrido un período entero de actividad 
social y es necesario que los socios procedan a considerar las cuentas 
tenidas por mi poderdante respecto del desarrollo de la empresa, razón 
por la cual como no ha sido posible la reunión de la Junta de Socios o de 
los socios en particular, como lo mandan los estatutos sociales, se hace 
imprescindible la intervención judicial. SEPTIMO: El Señor .................... 



me ha conferido poder especial para impetrar ante su despacho demanda 
de rendición espontánea de cuentas.  
 

 
 

PRETENSIONES 
 
Previos los trámites de un proceso verbal, reglamentado en los Artículos 
368 al 373 del C.G.P.  

 
(NOTA: Este código entra a regir integralmente en Enero del 
2014. Por tanto, sigue vigente la normatividad Procesal Civil 
parta la materia),sírvase hacer en sentencia, las siguientes 

declaraciones y condenas: 
 
PRIMERA: Recibir las cuentas que como gerente y representante legal de 
la empresa ............., está obligado a rendir mi poderdante a los demás 
socios, señores ................, cuentas correspondientes a todo el tiempo que 
lleva mi representado al frente de la compañía en la condición ya 
indicada.  
 
SEGUNDA: Dar traslado de las cuentas a los demandados y si dentro del 
término del mismo no son objetadas, ni hay oposición a recibirlas, ni se 
proponen excepciones previas, procede su despacho a impartirle la 
correspondiente aprobación. TERCERA: Condenar a los demandados en 
costas del proceso.  
 

PRUEBAS 
 

Me permito aducir como tales: certificado de existencia y representación 
de la Compañía ................., copia de la Escritura Pública No. ................... 
del ................. de ...................., de la Notaría .................... del Círculo de 
..............; copia del acta No. ............. emanada de la Junta de Socios de 
fecha .......... de ...........; copias de las convocatorias a Junta de Socios y 
copias de las comunicaciones privadas dirigidas por mi poderdante a los 
demás socios. 
 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Artículos 181 y siguientes del CÓDIGO DE COMERCIO, Arts.82 al 84 
del C.G.P. 



 (NOTA: Este código entra a regir integralmente en Enero del 
2014. Por tanto, sigue vigente la normatividad Procesal Civil 
parta la materia), Arts.368 al 373, Art. 380 del C.G.P. 

 
 

CUANTIA 
 
La cuantía la estimo en la suma de……………… ($...................)M/CTE. 
 
 

 
COMPETENCIA 

 
De acuerdo a lo estipulado en el Art. 20 del C.G.P. y la vecindad del 
demandante, es Ud., Señor juez, competente para conocer de este 
proceso. 
 
 

NOTIFICACIONES 
 
Al demandado en:……………………………………………………………. 
Al demandante en:…………………………………………………………. 
Al apoderado en:……………………………………………………………. 
 

 
ANEXOS  

 
Me permito anexar los escritos de cuentas a los cuales se refiere esta 
demanda, poder a mi favor, copia de la demanda para archivo del juzgado 
y copia de la misma con sus anexos para el traslado a los demandados. 
 
 
Del Señor Juez, atentamente, 
 
 
 
 
CC.No.………………….de…………………. 
T.P No…………………..del CSJ 
 
 
 
 
 
 



 
 


