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Pereira, tres de noviembre de dos mil once 

Radicación 66682-31-03-001-2010-00250-01 

Acta No. 479   

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto  por Aicardo 

León Trujillo y Claudia Adelaida Guzmán contra la sentencia 

proferida por el  Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal el 18 de marzo de 2011, en el proceso abreviado de 

rendición de cuentas que promovieron en contra de Norberto de 

Jesús Urrego Zapata y Vilma Luceny León Trujillo.  

  

   RECUENTO PROCESAL 

 

 

Por medio de apoderado judicial, los señores Aicardo León 

Trujillo y Claudia Adelaida Guzmán Garzón, incoaron proceso 

abreviado de rendición provocada de cuentas en contra de 

Norberto de Jesús Urrego y Vilma Luceny León Trujillo,  para que 

rindan cuentas como administradores de los bienes inmuebles de 

los menores Carlos Enrique y Daniel Urrego León y Leonardo y 

Aicardo León Guzmán.  

 

Las pretensiones se fundan en que mediante escritura pública 

No. 1878 de 16 de septiembre de 2005 la señora Dolly o Dolores 

Trujillo de León vendió a los citados menores un local comercial 
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y varios apartamentos, habiéndose designado de común acuerdo 

que la administración la tendrían los demandados por  “mandato 

verbal y de confianza”, por lo que en ellos “recae la obligación y 

el deber de rendir cuentas sobre el resultado de la 

administración de los bienes…y por el espacio y tiempo 

transcurrido entre el 19 de Septiembre (sic) de 2005 y la fecha 

de presentación de la demanda.” Menciona que se piden las 

cuentas “dadas las circunstancias de desconfianza que ha 

generado la actitud” de la señora Vilma Luceny León Trujillo, lo 

que también ha causado que se haya demandado la interdicción 

de la señora Trujillo de León.     

 

Los demandados se opusieron a las súplicas, y argumentaron 

que la intención de la señora Dolly Trujillo de León con la 

escritura pública fue donarles los bienes referidos a los menores 

citados sin que ellos hubieran asumido administración alguna, ya 

que es aquélla señora, quien percibe los cánones de 

arrendamiento, razón por la cual tacha de falaces los hechos en 

que se basa la demanda y acusa a los actores de promover 

intereses oscuros. Formularon excepciones que denominaron: 

“falta en la causa para demandar e inexistencia de la obligación 

de rendir cuentas” y “temeridad y mala fe por parte de los 

demandantes”.  

 

Agotadas las distintas etapas procesales y escuchadas las 

alegaciones de las partes, se dictó el fallo de primera instancia 

mediante el cual el Juzgado a-quo declaró probadas las 

excepciones opuestas por los accionados, denegó las 

pretensiones y condenó a los actores al pago de las costas. 

Advirtió que no sólo los actores no tenían facultad para 
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demandar en nombre de los propios hijos de los demandados 

sino que por parte alguna se acreditó que se les hubiera 

confiado la administración de los bienes sobre los cuales se les 

han pedido las cuentas.  

 

Los recurrentes aducen para sustentar su inconformidad en que 

ellos no aspiran a que los menores las rindan, y que todos los 

problemas empezaron desde que se enfermó la señora Dolly 

Trujillo de León y ya no podía dar razón de sus negocios. Aducen 

que ella no está en capacidades físicas ni mentales de 

administrar los bienes ni hay prueba de que tenga los bienes en 

usufructo. Que no se tuvo en cuenta que hay recibos de pago de 

arrendamiento que los ha firmado Vilma Luceny.  

 

CONSIDERACIONES 

 

En realidad de la deficiente redacción de la demanda sí cabía 

deducir que los actores pidieron que los demandados rindieran 

cuentas en relación con los bienes de sus propios hijos (de los 

demandados),1 despropósito que fue bien calificado por la 

señora Juez, para deducir la absoluta falta de legitimación para 

pedirlas en relación con ellos.  

 

Pero naturalmente que este no es tal el punto principal del 

debate, el que lo constituye es si se ha acreditado que los 

Urrego León sean administradores de los bienes que en común y 

pro indiviso tienen los hijos de demandantes y demandados, y 

bien se puede deducir que correspondiendo la carga de la 

prueba a quien demanda, los demandantes han fracasado en su 

                     
1 Veáse la pretensión primera.  
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cometido, ya que no hay de donde deducir que tal como lo han 

alegado sean los mencionados quienes los administren y deban 

rendir, por tanto, cuentas. Si de las pruebas se trata, bien puede 

verse que las dos testigos que declararon en este proceso, 

dijeron explícitamente que se han entendido en lo que 

corresponde con los bienes de que son arrendatarias con la 

señora Trujillo de León sin dar cuenta de otras personas que 

administren los inmuebles que ocupan y menos los demandados.  

 

Y nada distinto puede inferirse de la prueba trasladada del 

proceso de interdicción, en la que ella misma refiere que se 

encarga de dicha labor, y en ese sentido lo indican los contratos 

de arrendamiento que en copia se adjuntaron a la contestación. 

Y más parece, como puede verse de la sustentación, que la 

apelación se fundara en que la aludida señora está en 

incapacidad física y mental, que en aducir que los demandados 

sí detentaran administración, cuestiones que como se ve son de 

diversa naturaleza, no estando aquí de por medio la calificación 

de las actuales condiciones de dicha ciudadana.   

 

De modo que la obligación de rendir cuentas surge de la ley o 

del contrato, y ante la absoluta falta de certeza de que aquí se 

hubiera convenido la gestión que ocasionó la interposición de la 

demanda, surgida de las diferencias entre parientes, se concluye 

que las pretensiones de la demanda no estaban destinadas a 

prosperar y debían haberse desestimado.  

 

Porque aun cuando el análisis probatorio de la primera instancia 

estuvo acertado, no atinó en la decisión de declarar probadas las 

excepciones. Como tiénese inútilmente reiterado por la Sala, 
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excepción no es cualquier defensa que caprichosamente se 

denomine así por un demandado necesitado de exponer alguna 

excepción con la errada creencia de que si no se llama alguna 

así, la demanda no queda bien replicada. Excepcionar es 

proponer una defensa de tal entidad que enerve las súplicas, 

caso de éstas hallarse destinadas al éxito, puesto que si no lo 

están, ni siquiera hay por qué hacer referencia a ellas. Por eso 

ha dicho la jurisprudencia:  

 

 

“Débese convenir, entonces, que en estrictez jurídica no cabía 

pronunciamiento expreso sobre lo que no fue una verdadera excepción, habida 

consideración de que -insístese- "cuando el demandado dice que excepciona 

pero limitándose, (...) a denominar más o menos caprichosamente la presunta 

excepción, sin traer al debate hechos que le den sentido y contenido a esa 

denominación, no está en realidad oponiendo excepción ninguna, o planteando 

una contrapretensión, ni por lo mismo colocando al juez en la obligación de 

hacer pronunciamiento alguno al respecto"; de donde se sigue que la 

verdadera excepción difiere en mucho de la defensa común consistente en 

oponerse a la demanda por estimar que allí está ausente el derecho 

peticionado; y es claro también que "a diferencia de lo que ocurre con la 

excepción cuya proposición (...) impone la necesidad de que el juez la defina 

en la sentencia, la simple defensa no requiere una respuesta específica en el 

fallo final; sobre ella resuelve indirecta e implícitamente el juez al estimar o 

desestimar la acción.”2 

 

En consecuencia, como alegar que no existe obligación de rendir 

cuentas o que hay temeridad porque no había razón jurídica 

para demandar, son simples defensas y no excepciones, se hará 

la corrección pertinente en la parte resolutiva.  

 

Las costas del recurso serán a cargo de la parte apelante.  
                     
2 CXXX, 19.  
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En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 

de la ley,  CONFIRMA  los ordinales 2º y 3º de la sentencia 

dictada el 18 de marzo de 2011 por el Juzgado Civil del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal, en este proceso abreviado de rendición 

de cuentas, y REVOCA el ordinal 1º que declaró probadas unas 

excepciones que carecían de tal carácter. Las costas del recurso 

las pagará la parte demandante.  Las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $1.800.000.  

 

 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

     

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                 Gonzalo Flórez Moreno 


