
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Febrero veintisiete del año dos mil doce 

Acta No. 106 de Febrero 27 del año 2012  

Expediente 66088-31-89-001-2009-00185-01 

 

 Se resuelve el recurso de APELACION 

interpuesto oportunamente por el apoderado judicial de la demandante, 

contra   la sentencia proferida el cuatro (4) de mayo del 2011 por el 

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO  de Belén de Umbría dentro 

de este proceso abreviado (de rendición provocada de cuentas), 

promovida por la señora LUZ MARINA CARDONA ARROYAVE en 

contra de FRANCISCO JAVIER NOREÑA TORO. 

 
 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Ante el citado despacho judicial la actora, por 

conducto de apoderado, pidió que previa citación y audiencia del 

demandado, se disponga lo siguiente: 

 

a.) Que se le ordene al demandado rendir 

cuentas a favor de la actora y que se declare que está obligado a 

pagarle a ella la suma de $197.298.178,25 moneda corriente que se 
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considera bajo la gravedad del juramento como los rendimientos de los 

bienes habidos en la sociedad conyugal. 

b.) Que se dicte auto que preste mérito 

ejecutivo si el demandado no objetare las cuentas ni el monto de lo 

debido a pagar a dicha señora.  

 

Los hechos básicos de las anteriores 

pretensiones son los siguientes: 

 

1º.) Los señores Luz Marina Cardona Arroyave 

y Francisco Javier Noreña Toro contrajeron matrimonio católico el día 19 

de mayo de 1979 en Mistrató.  Sin embargo, se divorciaron por mutuo 

acuerdo según sentencia del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de 

Belén de Umbría proferida en el mes de julio del 2008. Por tanto, la 

sociedad conyugal está disuelta y su proceso de liquidación se tramita 

en el Juzgado Único Promiscuo del Circuito del municipio antes citado. 

 

2o.) Los esposos habían acordado, desde 

cuando se compraron los predios, que los rendimientos de los bienes 

que ingresaran a la sociedad conyugal, mientras estuviera vigente, 

serían compartidos por cada cónyuge hasta cuando se acordara lo 

contrario. Es decir, la cónyuge Cardona Arroyave tenía participación en 

la administración de los bienes ya que de los rendimientos que obtenía 

aportaba para los gastos tales como insumos, pago de trabajadores, 

pago de créditos y así fue hasta el 25 de septiembre del 2006.  

 

3º.)  La mencionada señora ya no tiene 

ingerencia en el manejo de los bienes ni en el resultado de los mismos 
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desde el 15 de septiembre del 2006 hasta la fecha, es decir, por el lapso 

de 36 meses porque perdió la coadministración de éstos ya que su 

esposo decidió no permitirle más tal gestión. Se anota que ambos 

esposos tenían la calidad de coadministradores de los bienes sociales 

por acuerdo oral entre ellos.  

 

4º.)  Los bienes sociales están integrados por 3 

predios rurales denominados La Palmita, El Bosque y La Campiña, 

además de un vehículo camión marca Fotón, modelo 2009, una 

camioneta marca Luv y una motocicleta marca Honda, bienes que han 

sido relacionados como de la sociedad conyugal en el proceso arriba 

indicado, pero que administra con carácter absoluto el esposo 

demandado sin que haya rendido cuentas.  

 

5º.) Los bienes por su naturaleza son 

productivos y según valoración realizada por un experto en la materia le 

corresponderían a la demandante como utilidad o rendimientos la suma 

total de $197.209.178,25 M.C.  Se agrega que se intentó una 

conciliación extraprocesal con el demandado quien no aceptó ninguna 

propuesta y por ello la diligencia no pudo realizarse. 

 

Con su demanda la actora acompañó 

documentación relativa a la audiencia fallida y a la experticia 

extrajudicial rendida por el señor Hernando de Jesús Rendón, 

complementada con un informe del arquitecto Álvaro Vargas 

Chavarriaga, lo mismo que copia de la sentencia de divorcio a que se 

hace mención, todo lo cual conforma los folios 2 al 36 del cuaderno 

principal.  
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El auto admisorio se profirió el 30 de septiembre 

del 2009.  Una vez integrada la relación jurídico-procesal en debida 

forma el demandado, por conducto de apoderado, sólo aceptó los 

hechos relativos al matrimonio y al divorcio, negó los restantes y se 

opuso a las pretensiones de la demanda.  

 

Surtido el debate probatorio con la práctica de 

interrogatorios a las partes y con la recolección de diferentes pruebas de 

tipo documental se llegó a la fase de alegaciones en las que ambos 

apoderados ejercieron su derecho en por de los intereses de sus 

mandantes.  

 

La primera instancia terminó con fallo totalmente 

desfavorable a las pretensiones de la actora lo que motivó su recurso de 

apelación del cual se ocupa ahora la Sala. 

     

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 
INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE: 

 

A.-) Después de verificar la existencia de los 

presupuestos procesales y de poner de presente, con sustento 

doctrinario, el régimen y los requisitos propios de la rendición 

provocada de cuentas, el  juez a-quo empieza por diferenciar la 

existencia de la sociedad conyugal cuando está plenamente vigente y 

cuando, por causas legales, entra en estado de disolución y 

liquidación. Bajo ese distingo afirma que en el primer caso los esposos 
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pueden administrar libremente y con autonomía los bienes que se 

encuentren a su nombre, bien sean sociales o propios. 

 

En el segundo, prosigue, cada uno de los 

cónyuges tiene una cuota abstracta en la parte indivisa y, por tanto, 

pierde la facultad de administrar y disponer libremente de los bienes. 

Agrega que en el caso particular de este pleito, cuando la actora pidió 

la rendición provocada de cuentas estaba vigente la sociedad 

conyugal, por lo que se aplica la primera regla arriba mencionada, 

máxime si ella tampoco demostró el supuesto acuerdo  sobre la 

designación del esposo Noreña Toro como administrador de los 

bienes sociales, lo que conduce a la negación de las pretensiones, 

pues no se ha probado que el demandado sea “representante ni 

mandatario de la actora...” 

 

B.-) El abogado recurrente, de su parte, en 

escrito presentado en esta instancia solicita, sin mayor mérito 

argumental, que se revoque el fallo mencionado porque, en su 

entender, el juez del conocimiento se equivocó en su razonamiento 

pues desde el 15 de septiembre del 2006 la señora Cardona Arroyave 

perdió la coadministración que ejercía sobre los bienes sociales, 

quedando tal gestión sólo en cabeza del señor Noreña Toro, sin 

participación alguna en los informes y rendimientos por parte de la 

cónyuge, lo que la legitima a ella para pedir que se le rindan las 

respectivas cuentas de dicha administración.    

 

El recurso ha sido tramitado conforme a la ley y 

para resolverlo se expresan las siguientes 
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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

Los presupuestos procesales están legalmente 

reunidos. 
 

La Sala empieza por expresar que procederá a 

confirmar el fallo impugnado porque está apoyado en buenas razones 

jurídicas que, por lo obvias, no son del caso repetir en este acápite. 

 

Y en verdad que la solución adoptada por el juez 

a-quo no podía ser distinta porque si, de un lado, las partes aquí 

enfrentadas fueron esposos entre sí –divorciados mediante sentencia de 

junio 10 del 2008, con la sociedad conyugal en trance de liquidación- y, 

del otro, la rendición de cuentas consiste en “saber quién debe a quién y 

cuánto, cuál de las partes es acreedora y deudora,..”1, parece superfluo 

decir que la demandante no está facultada legalmente para exigirle 

dichas cuentas a su cónyuge desde luego que por mandato del art. 1º. 

de la Ley 28 de 1932  “Durante el matrimonio cada uno de los 
cónyuges tiene la libre administración y disposición de los bienes 

que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que 

hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier causa 
hubiere adquirido o adquiera…” 

 

Ello quiere decir, en otros términos, que por la 

naturaleza misma que rige la sociedad conyugal en nuestro medio, en la 

que cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de los 

                                                        
1 Cita tomada de la revista “Jurisprudencia y Doctrina”, año 2006, pág. 414 
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bienes que adquiera durante su vigencia, ninguno está legitimado para 

exigirle cuentas al otro,  pues ello implicaría, ni más ni menos, una 

interferencia inadmisible que la ley no autoriza. 

 

Por ello es por lo que se ha dicho que la 

sociedad conyugal en estado de latencia, esto es, antes de su disolución 

entraña necesariamente una “administración dual y autónoma” que 

confiere, por tanto, a cada cónyuge “la potestad dispositiva y 

administrativa absoluta, sin limitación alguna, en relación a los 
bienes adquiridos por cada cual a partir del 1º. de enero de 1933..”2 

lo que elimina de tajo la posibilidad de los cónyuges de exigirse cuentas 

entre sí pues, si así fuere, se atentaría contra la paz matrimonial y sería 

semillero inagotable de pleitos carentes de todo fundamento lógico. 

 

A lo cual habría que agregar que, como en este 

caso, los ex - esposos se hallan trenzados en un enconado pleito sobre 

la liquidación de la sociedad conyugal que los ha llevado, incluso, al 

secuestro de varios bienes inmuebles (medida practicada en noviembre 

25 del 2009), la solicitud de rendición de cuentas deviene más inviable, 

si se quiere, dado que desde la citada fecha quien debe rendirlas es el 

secuestre, por mandato del art. 689 del C. de P. Civil, no el demandado.   

 

        Por último, el supuesto acuerdo de que se habla 

en los hechos 4º. a 6º. de la demanda y que tanto se invoca en el 

alegato presentado en esta instancia -sobre una supuesta 

coadministración de los cónyuges en los bienes sociales, que se 

malogró en septiembre 15 del 2006, fecha en que la actora perdió su 
                                                        
2 “Jurisprudencia Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia”, años 1985 y 1986. Editora Jurídica de 
Colombia, página 315 
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condición de coadministradora-, no está probado en autos, o sea, es un 

hecho huérfano de prueba, que por lo mismo no merece ninguna 

acogida, siendo así que el demandado no tiene la calidad de mandatario 

ni gestor en nombre de la demandante. 

 

IV.  CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Vista, pues, la claridad que existe para resolver 

el asunto, no son necesarias otras consideraciones, ni el análisis de otro 

tipo de pruebas, por lo que se procederá a confirmar el fallo apelado con 

condena en costas para la demandante por razón de lo dispuesto en el 

numeral 4 del art. 392 del C. de P. Civil. 

 

Las agencias en derecho se fijan en la suma de: 

$2.100.000,oo.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

 R E S U E L V E : 

 
 1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes la 

sentencia proferida el cuatro (4) de mayo del 2011 por el JUZGADO 

PROMISCUO DEL CIRCUITO  de Belén de Umbría dentro de este 

proceso abreviado (de rendición provocada de cuentas), promovido por 

la señora LUZ MARINA CARDONA ARROYAVE, mediante apoderado, 

en contra de FRANCISCO JAVIER NOREÑA TORO. 
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 2º.) SE CONDENA en costas de segunda 

instancia a la recurrente (Art. 392 numeral 4 del C. de P. Civil). Tásense. 

Las agencias en derecho se fijan en la suma de: $2.100.000,oo. 
 

 COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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