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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, julio quince de dos mil trece 
 
Expediente: No. 66001-31-03-003-2011-00011-01 

 
 

Sería del caso decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandada frente a la sentencia proferida por  el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 15 de agosto de 2012, en el 
proceso abreviado sobre rendición provocada de cuentas promovido 
por la sociedad C & C Arquitectura e Ingeniería S.A. contra el señor 
Alejandro Toro Montoya, pero se ha configurado una  causal de 
nulidad que afecta la validez de la actuación.  
 
En el asunto bajo estudio la sociedad actora reclama al demandado  
la rendición de cuentas, respecto de la gestión que adelantó en 
representación del consorcio Infraestructura del Café que la 
demandante formó con la sociedad Comercializadora Internacional 
AD COM Telecomunicaciones S.A. 
 
De acuerdo con los anexos aportados con la demanda, se está frente 
a dos sociedades, sujetos de  derecho, que constituyeron el 
consorcio Infraestructura del Café, cuyo objeto fue participar en la 
licitación pública sobre la construcción de corredores del sistema 
integrado de transporte masivo Megabús, en el municipio de Pereira. 
 
Ese consorcio no es persona jurídica y por ende, las primeras están 
facultadas para ejercer el derecho de acción encaminado a obtener 
la rendición de cuentas frente a quien designaron como 
administrador, el aquí demandado. 
 
Pero las cuentas solicitadas no puede reclamarlas para sí la sociedad 
demandante, porque el accionado actuó no solo en su 
representación, también de la otra consorciada en ejercicio de la 
administración que se le delegó.  
 
En efecto, el proceso de rendición de cuentas puede tener como  
finalidad el exigir a otro exhibir el resultado de una gestión que realizó 
en interés de quien las reclama o que sea éste quien pida le sean 
recibidas, cuando  administró bienes de aquel a quien se le ofrecen. La 
obligación de rendirlas pesa entonces sobre quien ha efectuado una 
gestión en beneficio de otra persona, a quien debe dar cuenta de su 
resultado. 
 
Y de acuerdo con los artículos 418 y 419 del Código de Procedimiento 
Civil, ese proceso está integrado por dos etapas. La primera tiene como 
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fin establecer si el demandado está en la obligación de exhibir las que 
se le reclaman y la segunda, de resultar aquel aspecto afirmativo, 
busca fijar el monto del saldo que resulte a su cargo o a su favor. 
  
A esto último no se puede proceder en el caso concreto, en el que se 
está en presencia de una sola de las sociedades que integraron el 
consorcio del que el accionado fue administrador, pues el saldo que 
llegue a establecerse, por obvias razones ha de afectarlas a todas, 
de donde surge que entre ellas existe un litisconsorcio necesario. 
 
Sobre el tema dijo la Corte Constitucional en providencia que tuvo 
amplio sustento en  jurisprudencia del Consejo de Estado:  
 

“La Corte Constitucional en sentencia C-414 de 1994 (M.P. 
Antonio Barrera Carbonell), por medio de la cual declaró 
exequible el parágrafo 2o. del artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, 
afirmó que los consorcios y las uniones temporales, no son 
personas jurídicas y que su representación conjunta, lo es para 
efectos de la adjudicación, celebración y ejecución de los 
contratos. Dijo la Corte:  
 
“El consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado 
ordinariamente como un instrumento de cooperación entre 
empresas, cuando requieren asumir una tarea económica 
particularmente importante, que les permita distribuirse de 
algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se 
acomete,  aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar 
la disponibilidad de equipos, según el caso, pero conservando 
los consorciados su independencia jurídica.  
 
“El artículo 7o. de la mencionada ley  se refiere al consorcio, 
pero en lugar de  definir su contenido esencial, ofrece una 
relación descriptiva de la figura señalando los elementos 
instrumentales y vinculantes que lo conforman; ....según la ley, 
el consorcio es un convenio de asociación, o mejor, un sistema  
de mediación que permite a sus miembros organizarse 
mancomunadamente para la celebración y ejecución de un 
contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su 
individualidad jurídica, pero asumiendo un grado de 
responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales.”   
 
“Esta posición fue reiterada por la Corte en la sentencia C- 949 
del 2001 (M.P. Clara Inés Vargas), así:  
 
“La Ley 80 de 1993, al crear las figuras de los consorcios y 
uniones temporales y constituirlas como sujetos de la 
contratación administrativa, reconoce una realidad del mundo 
negocial que son los denominados “contratos de colaboración 
económica”, que en la hora actual se celebran para la efectiva 
realización de proyectos de contratación pública altamente 
especializados e intensivos en capital y así mismo 
indispensables para que el Estado Social de Derecho, cumpla 
los cometidos para los cuales fue instituido (Preámbulo y 
artículos 1 y 2 Superiores).  
 
“Debe anotarse que en la intervención de los consorcios y 
uniones temporales como uno de los extremos de la relación 
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contractual, la autonomía de la voluntad está expresada por las 
actuaciones de sus miembros, que son los que al celebrar el 
respectivo contrato finalmente responden por las acciones u 
omisiones que se presenten con ocasión de la gestión 
contractual consorcial o de la asociación temporal.“   
 
“La jurisprudencia contencioso administrativa recientemente 
ha resaltado lo siguiente:  
 
“[L]os consorcios y, después de la ley 80 de 1993, las uniones 
temporales, son un conjunto de personas naturales o jurídicas 
que comparten un objetivo común, responden solidariamente 
por las obligaciones derivadas de la adjudicación y del contrato 
y no constituyen una persona jurídica distinta de sus 
integrantes, quienes mantienen su personalidad individual, sin 
perjuicio de que para efectos de la contratación designen un 
único representante”1. 
 
“… 
 
“El consorcio y la unión temporal participan de la misma 
naturaleza jurídica; la diferencia se encuentra en la extensión 
de la sanción en caso de incumplimiento del contrato que les da 
origen, mientras en el primero afecta a todos los integrantes de 
manera solidaria, en la segunda se imponen las sanciones en 
proporción a su participación en la propuesta y ejecución.  
 
“Por lo tanto, al no constituir la unión temporal, ni el consorcio, 
una persona jurídica diferente de los miembros que la 
conforman, no tiene capacidad para ser parte ni para 
comparecer en un proceso judicial. Dicha calidad se encuentra 
en cabeza de las personas naturales o jurídicas que la han 
integrado para celebrar un contrato con el Estado, conforme al 
artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.  
 
“Tan es así, que la Sala ha establecido que si un consorcio, 
léase también unión temporal, se ve obligado a comparecer a 

                                                        
1 ] Sentencia Consejo de Estado – Sección Tercera- 13 De Mayo de 2004 Radicación Número: 15321. 
Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque. Actor: Andina de Construcciones Ltda. y Otro Demandado: 
Departamento de Antioquia y otro.  Al respecto pueden consultarse igualmente las sentencias: Consejo 
de Estado.  Sala de Consulta y Servicio Civil - 23 de julio de 1987. Consejero ponente: Jaime Betancur 
Cuartas. Radicación número 128 en la que se dijo lo siguiente: “El Consorcio no genera una nueva 
sociedad mercantil, porque al no estar constituida con todos los requisitos legales, no forma una persona 
jurídica distinta de los socios individualmente considerados (art. 98 del C. de Co.). Por similares 
razones tampoco es una sociedad irregular (art. 500 del C. de Co.). Tampoco es una sociedad de hecho 
en definición legal, y por esta misma carece de personería jurídica (C. de Co., arts. 498 y 499).  Ni la 
ley lo considera Cuenta en Participación, que además, carece de personería jurídica (art. 509 del C. de 
Co.) De otra parte, el Registro del Consorcio como Establecimiento de Comercio en una Cámara de 
Comercio constituye un mero instrumento de publicidad que no genera por ley personería jurídica. 
Como el Consorcio se trata de aunar os esfuerzos, conocimientos, capacidad técnica y científica, por 
parte de dos o más personas con el objeto de contratar con el Estado, sin que ello ocasione el nacimiento 
de una nueva persona jurídica por cuanto cada uno de los integrantes conserva su independencia, su 
autonomía y facultad de decisión.  El término de duración del consorcio, así como la forma e intensidad 
de colaboración de quienes lo integran dependerá del contrato o de la obra pública a ejecutar”. También 
las sentencias Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. 3 de mayo de 1995 Radicación 
Número: 684 Consejero ponente: ROBERTO SUÁREZ FRANCO;  Consejo de Estado – Sección Cuarta 
Enero 31 de 1997 Consejera ponente: CONSUELO SARRIA OLCOS Actor: CONSORCIO GÓMEZ 
ESTRADA Y CÍA. LTDA. Y JORGE LUIS CÁRDENAS MUÑOZ Radicación número: 8065  y 
Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil - Enero 30 de 1997. Consejero ponente: LUIS 
CAMILO OSORIO Radicación número: 942. 
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un proceso como demandante o demandado cada uno de los 
integrantes debe hacerlo de manera individual integrando un 
litisconsorcio necesario”…”2 

 
Es necesario entonces, para desatar la cuestión, que al proceso 
concurran todas las sociedades que conforman el consorcio 
Infraestructura del Café,  bajo la figura del litisconsorcio necesario, 
respecto del cual dice el artículo 83 del Código de Procedimiento 
Civil: 

 
“Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos 
respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal 
no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las 
personas que sean sujetos de tales relaciones o que 
intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse 
por todas o dirigirse contra todas, sino se hiciere así, el juez en 
el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de ésta a 
quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con 
el término de comparecencia dispuestos para el demandado.” 
 

El inciso 2º de esa disposición autoriza la citación posterior a tal 
providencia, mientras no se haya dictado sentencia de primera 
instancia, pero como a ello no se procedió, pues la sociedad 
Comercializadora Internacional AD COM Telecomunicaciones S.A. no 
ha sido vinculada al proceso, se configuró la causal de nulidad que 
consagra el numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento 
Civil, concretamente la de indebida notificación a personas 
determinadas que deban ser citadas como partes. 
  
Ha debido entonces el juzgado integrar el contradictorio con la 
sociedad citada, y aunque en el auto por medio del cual inadmitió la 
demanda hizo mención al asunto, nada dijo con posterioridad, razón 
por la cual, se declarará la nulidad de lo actuado desde la sentencia 
proferida para que se enmiende la actuación y se pueda concluir el 
proceso con sentencia de fondo. 
 
Esa solución ha venido siendo planteada de tiempo atrás por la 
Corte Suprema de Justicia: 
 

“En efecto, el deber de integrar el litisconsorcio pasivo antes de 
proferir fallo de primera instancia, so pena que no pueda 
dictarse de fondo en segunda, es posición superada por la Sala 
desde la sentencia 068 de 6 de octubre de 1999 (exp. 5224), “ 
por razones de orden jurídico y de conveniencia en pos de 
lograr que, en últimas, se llegue a producir una justa y 
oportuna composición de los litigios, y, por sobre todo, en 
cumplimiento del preciso mandato legal contenido en el artículo 
37-4 del C. de P.C., que le impone a los jueces el deber de 
emplear todos los poderes de que se halla investido para evitar 
los fallos inhibitorios, los que, en esencia, no son propiamente 
sentencias, bajo el entendido de que éstas, en su prístino 
sentido, están destinadas a decidir ‘sobre las pretensiones de la 
demanda o las excepciones que no tengan el carácter de 
previas’, según definición que consagra el artículo 302 ibídem”, 

                                                        
2 Sentencia T-512 de 2007, MP. Manuel José Cepeda Espínosa 
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precisando al respecto:  
 
 "Sobre el punto importa recordar que de antaño ha predicado 
esta Corporación, con apoyo en el artículo 83 del C. de P.C., que 
cuando por inadvertencia del juez de la primera instancia y de 
las partes, el fallador ad quem se encuentra que no están 
presentes todos las personas a quienes les correspondería 
formular o contradecir las pretensiones de la demanda, 
‘...lógicamente ya no podrá hacer uso de los poderes de 
saneamiento consagrados en el artículo 83, por cuanto aquellos 
se agotan con la decisión de primera instancia; tampoco la 
sentencia podrá ser de fondo...’; quedando como única 
posibilidad que se dictara un fallo inhibitorio.  
 
"Un nuevo examen de la cuestión permite ver que dicha 
conclusión no tiene efectivo respaldo en el citado artículo 83 
del C. de P.C, el cual manda que: ‘Cuando el proceso verse 
sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su 
naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de 
mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos 
de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la 
demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas’, 
y dispone a renglón seguido las medidas que debe tomar el juez 
con el fin de que se logre la plena integración de las partes, 
bien en el auto admisorio de la demanda o bien después, de 
oficio o a petición de parte, pero siempre ‘mientras no se haya 
dictado sentencia de primera instancia’; preclusión ésta que en 
combinación con la imposibilidad de resolver de mérito a que 
alude el precepto, ha dado pábulo a que en segunda instancia, 
ante la falta de conformación del litisconsorcio necesario, se 
dicten fallos inhibitorios, como única solución emergente 
posible.  
 
"Empero, un entendimiento lógico e integrado con todo el 
ordenamiento procesal civil permite afirmar, primero, que es 
cierto que todas las medidas de integración del listisconsorcio 
necesario deben surtirse en el trámite de la primera instancia; y 
segundo, que, en cambio, no es cierto que una vez superada tal 
instancia el sentenciador superior, de continuar la deficiente 
conformación de aquél, no le queda otro camino que abstenerse 
de proveer sobre el fondo del asunto puesto a su consideración.  
 
"En efecto, lo único que en ésta hipótesis impide el precepto es 
‘resolver de mérito’, lo que indudablemente deja espacio para 
que el juzgador ad quem pueda adoptar cualquier medida 
procesal, legalmente admisible, que conduzca a solucionar la 
anómala situación, mientras no resuelva de fondo que es lo 
único que en verdad se le prohíbe; mucho más, si precisamente, 
como se dijo, es deber ineludible del juez evitar los fallos 
inhibitorios.  
 
"Ahora bien, la medida procesal que le corresponde adoptar al 
fallador de segunda instancia está dada por la consagración de 
la causal 9ª del artículo 140 del C. de P.C., la cual se produce, 
entre otros eventos, cuando se deje de notificar o emplazar a 
una de ‘las demás personas que deban ser citadas como parte’, 
situación que atañe con los litisconsortes necesarios, quienes 
deben ser citados al proceso justamente para que se pueda 
resolver de mérito sobre la cuestión litigiosa; situación que se 
da tanto frente aquellos litisconsortes que mencionados en la 
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demanda y en el auto admisorio de la misma no fueron 
notificados de éste; como frente a quienes deben ser citados, y 
no lo han sido, a pesar de que por la ley o por la naturaleza del 
litigio deben demandar o ser demandados; todo en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 83 del C. de P.C.  
 
"Desde luego que, cuando así suceda, el decreto de la nulidad 
sólo comprenderá el trámite adelantado en la segunda instancia 
y la sentencia apelada u objeto de consulta, puesto que abolida 
ésta se restituye la posibilidad de disponer la citación oportuna 
de las personas que debieron formular la demanda o contra 
quienes se debió dirigir ésta, para los fines que atañen con la 
defensa de sus intereses; se dan así unas ventajas prácticas de 
valor apreciable, con relación al fallo inhibitorio, consistentes 
en que subsiste el mismo proceso, se evita que se pierda 
tiempo y la actividad procesal producida hasta ese momento, se 
mantienen los efectos consumados de las normas sobre 
interrupción de la caducidad y prescripción; y, por sobre todo, 
se propende porque de todos modos se llegue al final a la 
composición del litigio" (sentencia reiterada en la de 23 de 
marzo de 2000, exp. 5259; 29 de marzo de 2001, exp. 5740, 
entre otras).  
 
“De conformidad con la inalterada jurisprudencia de la Corte 
delante de tal problemática, el ad quem “debe abstenerse de 
fallar el asunto, anular tanto la actuación de segunda instancia 
como la sentencia apelada, para que el a-quo disponga ‘la 
citación oportuna de las personas que debieron formular la 
demanda o contra quienes se debió dirigir ésta, para los fines 
que atañen con la defensa de sus intereses’ (sentencia del 6 de 
octubre de 1999, expediente 5224)”, (cas. civ. sentencia de 23 
de marzo de 2000, exp. 5259)…”3.  

 
Así las cosas, se declarará la nulidad de lo actuado en el presente 
proceso desde la sentencia de primera instancia y para rehacer la 
actuación afectada se ordenará al funcionario que la profirió,  
vincular al proceso al representante legal de la sociedad 
Comercializadora Internacional AD COM Telecomunicaciones S.A.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del 
Tribunal Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E : 
 
Primero: Declarar la nulidad de lo actuado en este proceso desde la 
sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 
Pereira, el 15 de agosto de 2012 inclusive. 
 
Segundo:. Para rehacer la actuación afectada, se ordena al referido 
juzgado vincular al proceso a la sociedad Comercializadora 
Internacional AD COM Telecomunicaciones S.A.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
La magistrada, 
                                                        
3 Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de diciembre de 2011, MP. William Namén Vargas 



 7 
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