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Se resuelve el recurso de apelación interpuesto 

oportunamente por el apoderado judicial del demandado, contra la 

sentencia proferida el 24 de septiembre del 2009 por el JUZGADO 

CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este Proceso 

Abreviado (de rendición provocada de cuentas) promovido por JUAN 

CARLOS VERGARA TRUJILLO, mediante apoderado, en contra de 

FERNANDO HERRERA RIVERA. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 
 

Ante el citado despacho judicial el actor pidió que, 

previa notificación al demandado, en su condición de Administrador del 

“Consorcio H-V Galicia”, se le ordene rendir cuentas a él, como 

consorciado, respecto del tiempo que estuvo vigente el contrato de obra 

#1216 del 15 de noviembre del 2005 y su adición de obra #02 del 26 de 

abril del 2006, celebrado con el municipio de Pereira y que, al rendirlas, 

presentara los documentos, comprobantes y anexos que las sustenten, en 

orden a demostrar que, según lo considera, se le adeuda la suma de 

$161.560.000.oo moneda corriente. 

 

             Los hechos básicos de tales pretensiones se pueden 

resumir así: 
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     1º.) Entre las personas arriba mencionadas se 

constituyó un consorcio denominado “Consorcio H-V Galicia” con la 

finalidad de participar en una licitación pública que adjudicaría la obra 

denominada “Construcción pavimento tramo de vía entre Galicia y el 

Centro Recreacional Comfamiliar del municipio de Pereira grupo 1-2 y 3”, 

intención que fue puesta en conocimiento de la Secretaría de 

Infraestructura de la ciudad para la apertura de la licitación respectiva. 

 

     2º.) Dicho consorcio fue favorecido con el contrato 

#1216 del 15 de diciembre del 2005 para construir parte de dicha obra, 

en el tramo comprendido entre el “K 0+700 hasta el K1+400”, por un 

valor de $788.858.430.oo, para lo cual se debió obtener el registro ante 

la DIAN y proceder a la apertura de una cuenta corriente en 

Bancolombia, lo mismo que adquirir una póliza de cumplimiento a favor 

del Municipio. 

 

     3º.) Dicho contrato hubo de ser adicionado mediante 

otro distinguido con el #2 de abril 26 del 2006, destinado a la misma 

obra, pero para el tramo distinguido como el “K 0+700 hasta el K 1+400”, 

por un valor de $39.595.498.oo, para lo cual hubo de modificarse la 

póliza inicial en tal sentido. 

 

     4º.) Dada su condición de administrador del consorcio, 

(y visto que los contratos ya terminaron) el demandado Herrera Rivera 

está obligado a rendirle cuentas al demandante Vergara Trujillo, lo que 

no ha hecho, no obstante los continuos requerimientos y la convocatoria 

que se le hizo a una audiencia de conciliación, como requisito de 

procedibilidad, que se programó por parte de la oficina respectiva de la 
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Cámara de Comercio local, acto al cual aquel no asistió, lo que hace 

imperiosa la intervención judicial. 

 

     Con su demanda el actor acompañó numerosa 

documentación relativa a los contratos celebrados, la adjudicación, 

trámites administrativos, audiencia de conciliación fallida, etc., que 

aparece a folios 10 a 66 del cuaderno principal. 

 

El auto admisorio se profirió en febrero 23 del 2007 y 

le fue oportunamente notificado al demandado. También mediante 

apoderado compareció al proceso para contestar la demanda: aceptó 

varios hechos, negó otros, y dijo no oponerse a las pretensiones sino, 

por el contrario, estar dispuesto a la liquidación del contrato pero, eso sí, 

teniendo como referencia, no la suma indicada en la demanda, que 

considera arbitraria y caprichosa, sino partiendo del “AIU o sea las 

ganancias que se perciban del ejercicio contractual” 

 

Visto el tipo de respuesta dada a la demanda y con 

apoyo en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 418 del C. de P. Civil, 

el juez de la causa optó por concederle al demandado un término de 20 

días para que procediera a rendir las cuentas ofrecidas las que, 

efectivamente, presentó en tiempo según documentación de folios 136 a 

175 del cuaderno principal y de las cuales se corrió traslado al actor, 

como manda la ley. 

 

También en oportunidad el demandante procedió a 

objetar dichas cuentas con el argumento, entre otros, de que las mismas 

deben versar, no restringidas al AIU, sino “sobre el valor total del 

contrato” y debidamente sustentadas, no con las inconsistencias, el 



 4 

desorden y la falta de soporte legal como las presenta el demandado, 

que las hace poco confiables y no aceptables como prueba.  

 

Ello dio lugar a la apertura del incidente de que trata 

el inciso segundo del numeral 4 del artículo 418 del estatuto procesal, 

con el decreto y práctica de numerosas pruebas de tipo documental, 

testimonial, interrogatorio de parte y el dictamen pericial, a las cuales se 

hará referencia en la motivación final. 

 

En la etapa de alegaciones (que inexplicablemente 

fue omitida por el juez a-quo, lo que provocó una nulidad parcial 

decretada en esta instancia), intervinieron ambas partes ratificando el 

criterio que personalmente han asumido en el curso del proceso. 

 

La instancia terminó con fallo favorable a las 

pretensiones del actor, lo que motivó el recurso de apelación del 

demandado, recurso del que se ocupa ahora la Sala. 

 

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

 

A.) El juez a-quo empieza por verificar la existencia de 

los presupuestos procesales y por recordar la naturaleza propia del juicio 

de rendición de cuentas para poner de presente un concepto esencial: la 

prueba idónea en este tipo de procesos es la prueba pericial en orden a 

establecer “quién le debe a quién y cuánto”. Aborda enseguida el análisis 

de la peritación rendida en este proceso y sin mayor fundamento 

concluye que contiene las explicaciones fácticas, “trascendentales”, 

verificables, metódicas..” etc., que le permiten establecer que la suma 
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fijada por la auxiliar –de $126.098.724, a cargo del demandado- es a la 

que “debe estarse..”, razón por la cual procede a ordenar su pago. 

 

B.) El apoderado judicial del demandado, a su turno, al 

sustentar el recurso en sendos escritos presentados en ambas instancias, 

inicia un duro ataque a las conclusiones obtenidas por el funcionario y a la 

forma antitécnica y desordenada como condujo el proceso, que lo llevó a 

“perder el norte” y convertirlo en un verdadero galimatías, “un juego de 

palabras anodino y poco convincente..” Enseguida aborda el tema del 

dictamen pericial y destaca la forma poco objetiva y muy contradictoria 

como el juez a-quo apreció dicha prueba, desembocando en la exigencia 

de varios informes incongruentes y a obtener, al final, como conclusión, 

una suma exorbitante que no corresponde al valor real del contrato. Pide, 

por tanto, la revocatoria del fallo, bien para que se desestimen las 

pretensiones de la demanda o, en subsidio, se fije la suma indicada 

inicialmente por la perito en escrito de junio 23 del 2008. 

 

Aquí el recurso se ha tramitado con arreglo a la ley para 

resolverlo se expresan las siguientes 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

Los presupuestos procesales concurren ajustados a 

derecho. 

 

Acaso resulte pertinente recordar de entrada que la 

rendición de cuentas, como bien se ha dicho reiteradamente, tiene por 

objeto “saber quién debe a quién y cuánto, cuál de las partes es acreedora 

y deudora, declarando un saldo a favor de una de ellas y a cargo de la 
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otra, lo cual equivale a condenarla a pagar la suma deducida como 

saldo..”1 

 

Ello, porque en el caso que aquí se litiga, el 

demandante Juan Carlos Vergara Trujillo pretende que Fernando Herrera 

Rivera, en su condición de representante designado le rinda cuentas 

sustentadas del consorcio o unión temporal denominado “Consorcio H-V 

Galicia”, acordado por los dos con la finalidad de llevar a cabo la 

“Construcción pavimento tramo de vía entre Galicia y el Centro 

Recreacional Comfamiliar del Municipio de Pereira Grupo 1-2 y 3”, obra 

respecto de la cual resultaron licitantes ganadores ante la entidad 

municipal, según documento firmado por las partes y en las cuales 

expresamente se pactó que la duración del consorcio “será por el término 

comprendido entre la presentación de la propuesta y la liquidación del 

contrato, incluyendo la prolongación de sus efectos..”2 

 

Importa destacar, eso sí, que el demandado no niega 

estar obligado a rendir las cuentas sólo que, así lo afirma, no sale a deber 

la suma estimada en la demanda ($161.560.000.oo) pues, por el contrario, 

subraya que en el desarrollo, ejecución y liquidación del contrato no hubo 

ganancias sino pérdidas.3 

 

Se inició así el respectivo incidente de objeción a las 

cuentas y el consiguiente debate probatorio con la aducción y práctica de 

numerosas pruebas de tipo documental (recibos, facturas, asientos 

contables, etc), testimonios y, muy especialmente, un dictamen pericial 

que –ante la inexistencia de libros de contabilidad durante la vida jurídica 

                                                        
1 Cita tomada de “Jurisprudencia y Doctrina”, año 2006, pág. 414 
2 Ver folios 10 a 26 y 33 del cuaderno principal 
3 Ver folios 80 a 132 ibídem y 137 a 175 
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del consorcio- se yergue con singular relevancia dado que es 

prácticamente la única prueba en orden a dirimir la litis. 

 

Conviene destacar, no obstante, la forma desordenada 

y poco técnica como se desenvolvió la pericia, que inexplicablemente 

contiene cinco (5) informes, con muchas aclaraciones, complementaciones 

y adiciones (4 en total, a instancias de las partes y del juez conductor del 

proceso), lo que desembocó en un verdadero mar de vacilaciones, 

retractaciones e inconsistencias, cuyo recuento no sobra insertar: 

               

Primer informe: (diciembre 7 del 2007)4 

 

Después de recordar algunos principios y reglas 

generales que gobiernan el manejo de los libros de contabilidad, la perito 

manifiesta que el consorcio “H-V Galicia” no está obligado a llevarlos. 

Procede luego a dar respuesta a los cuestionarios de las partes y 

concluye: “Con los documentos aportados a manera de contabilidad 
con la contestación de la demanda en este proceso, no es posible 

conocer la utilidad real neta del Consorcio H-V Galicia..” 

 

      Esto motivó sendas solicitudes de aclaración y 

complementación de ambas partes que manifestaron su desacuerdo con 

los diferentes conceptos rendidos por la auxiliar a quien pidieron más 

concreción a la hora de rendir su experticia. Tuvo lugar, entonces, otra 

intervención de la perito. 

 

Segundo informe: (febrero 21 del 2008)5 

 

                                                        
4 Folios 86 a 102 del cuaderno #3 
5 Ver folios 255 a 257 ibídem. 
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En este trabajo la perito procede a explicar los distintos 

procedimientos adoptados en orden a obtener un resultado más concreto 

y, remitiéndose a unos cuadros que adjunta, manifiesta que obtuvo “una 

Utilidad acumulada de $273.501.447..” Sin embargo, advierte en dos 

ocasiones, que si las partes aceptan determinados registros contables sin 

los soportes correspondientes, procederá a “modificar el dictamen… en lo 

concerniente..” 

 

Aunque también se pidió aclaración por la parte 

demandada, ella fue negada. No obstante, el juez de la causa, de oficio y 

mediante auto de mayo 29 del 2008,6 requirió a la perito para que 

“determine el saldo que resulte a favor o a cargo del demandado..” lo 

que hizo necesario otro informe. 

 

Tercer informe: (junio 23 del 2008)7 

 

En este concepto, la auxiliar de la justicia, luego de 

elaborar unos cuadros  comparativos propios de la técnica contable, y de 

debitar varios retiros y gastos hechos por los consorciados, manifiesta que 

“queda un saldo por cancelar al demandante Sr. Juan Carlos Vergara 

Trujillo de $15.170.473, debiendo ser cancelados por el Sr. Fernando 

Herrera Rivera, quien manejó los recursos del contrato..” 
 

       En julio 25 del mismo año, mediante auto y de oficio, el 

juez instructor nuevamente requirió a la perito para que “únicamente con 

base en los documentos de ley y que cumplan con los requisitos 

contables determine el saldo que resulte a favor o a cargo del 
demandado..” Ello le abrió paso al siguiente 

 
                                                        
6 Ver folio 57 del cuaderno #2 
7 Folio 1 a 9 del cuad.#5 
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Cuarto informe: (agosto 8 del 2008)8 

 

En esta nueva entrega la auxiliar de la justicia, 

después de relacionar varios ingresos y egresos que consideró aptos de 

contabilizar y de hacer otro tipo de operaciones aplicables al caso 

concluyó: “Por último se aclara el dictamen en el sentido de informar 
que el valor que adeuda el demandado al Sr. Juan Carlos Vergara 

Trujillo es de $15.170.473, pero a su vez este último debe hacer 

entrega o cruzar con el saldo de la cuenta del Banco de Bogotá por 
valor de $10.541.791 y los $4.000.000. de los materiales que según se 

desprende del expediente retiró del inventario del Consorcio..” 
 

Pues bien: se produjo un nuevo requerimiento del 

funcionario a la auxiliar, mediante auto del 11 de agosto del  2008, 

instándola a que “precise la suma que resulte a favor o a cargo del 

demandado, tal y como se le solicitó en el auto de fecha 25 de julio 

del 2008..” Obviamente ello ocasionó un último pronunciamiento de la 

profesional. 

 

Quinto informe: (octubre 23 del 2008)9 

 

En esta parte de su trabajo, la perito luego de 

destacar el hecho de que la mayoría de los comprobantes de egreso 

carecen de los respectivos soportes contables (como facturas y recibos de 

caja) y de analizar las normas que regulan los registros de contabilidad, 

remata su tarea afirmando que luego de analizar el estado de pérdidas y 

ganancias del consorcio por el período del contrato, la utilidad definitiva del 

mismo es de $453.605.103 y, por tanto, “Como resultado de la labor 

realizada, tenemos que el saldo a cargo del demandado Sr. Fernando 
                                                        
8 Folios 49 y ss. Del mismo cuaderno. 
9 Folios 56 a 61 del C.# 



 10 

Herrera Rivera de acuerdo a los términos encomendados por el 
Despacho, es de $126.098.724..” 

  

Esta última parte del dictamen pericial también fue 

corrida en traslado a las partes y, aunque con algunos reparos, fue 

aceptada por el demandante. El demandado, a su turno, trató de objetarla 

por error grave pero su petición no fue atendida porque se consideró 

extemporánea. 

 

Total que, fue con base en dicho dictamen pericial, 

como el juez a-quo erigió el fallo condenatorio en contra del segundo, por 

la citada suma, pues reitérase que consideró que dicho trabajo “contiene 

las explicaciones fácticas, trascendentales, verificables, metódicas, 

explicativas (sic) que se esperan de esta clase de experticios..”, además 

de que no fue objetado por nadie. 

 

Pues no. La Sala no comparte ese tipo de valoración 

probatoria cuando se dan estas circunstancias, porque la labor de la perito 

es a todas luces poco seria, contradictoria, vacilante, carente de rigor 

técnico, y sin ninguna firmeza en su conclusiones, lo que obviamente le 

resta cualquier mérito para servir de prueba en este asunto, pues bien se 

sabe que “si el perito no aparece seguro de sus conceptos, el 
dictamen no puede tener eficacia probatoria..”10 

 

Obsérvese, en efecto, que la perito infringiendo las 

reglas que disciplinan este tipo de pruebas, perdió su papel protagónico de 

profesional técnica en la materia y se puso a merced de las órdenes 

antojadizas del juez, lo que obviamente le hizo perder el rumbo a la 

prueba, la despojó de su base científica, y la convirtió en un verdadero 

                                                        
10 “Teoría general de la prueba judicial”. Profesor Hernando Devis, Tomo II, pág. 326. 
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barullo que obviamente compromete la suerte del proceso habida cuenta 

que, como están las cosas, no es posible establecer ningún saldo a favor o 

en contra de las partes como tampoco acoger las súplicas de la demanda, 

como erradamente lo hizo el juez a-quo, pues es evidente que el actor no 

cumplió con la carga probatoria que por ley le incumbe. 

 

Se podría contrargumentar, no obstante, que ante la 

insuficiencia del dictamen lo procedente sería, entonces, decretar de oficio 

uno nuevo, en aplicación del inciso segundo del art. 233 del C. de P. Civil, 

pero ello, aunque en principio pareciera lo ideal, resultaría una labor 

ineficaz e inútil para este caso concreto, porque el nuevo perito no tendría 

bases firmes sobre qué trabajar y, especialmente, porque poco o nada 

podría hacer ante el material incompleto, desordenado, confuso y no 

conforme a la ley sobre el cual tendría que rendir su versión, máxime si se 

considera que en tales condiciones también sería una prueba que, aunque 

importante, estaría aislada y no reforzada por ningún otro medio de 

convicción.  

 

IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 
 

Se revocará, en consecuencia, el fallo apelado con 

condena en costas de ambas instancias a cargo del demandante. (Art. 392 

numeral 4 del C. de P. Civil) 

 

      En mérito de lo expuesto la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando Justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

  

R E S U E L V E : 
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     1º.) SE REVOCA en todas sus partes la sentencia 

proferida el 24 de Septiembre del año 2009 por el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de la ciudad, dentro de este Proceso abreviado (De rendición 

provocada de cuentas), promovido por JUAN CARLOS VERGARA 

TRUJILLO, mediante apoderado, en contra de FERNANDO HERRERA 

RIVERA.  

 

   En su lugar, SE ABSUELVE al demandado de todos los 

cargos que le fueron formulados. 

 

      2º.) Costas de ambas instancias a cargo del 

demandante. (Art. 392 numeral 4 del C. de P. Civil). 

  

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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