
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Agosto treinta y uno del año dos mil once 

Acta número   371 del 31 de Agosto del año 2011 

Expediente 66001-31-03-001-2008-00042-01 

 

     Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

oportunamente por la parte demandante, contra  la sentencia proferida el 15 de 

febrero del corriente año por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de la 

ciudad, dentro de este Proceso Abreviado (De rendición de cuentas), promovido por 

PABLO BERNAL ROJAS, mediante apoderado, en contra de BERNARDO BERNAL 

ROJAS y otros.1 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 
 

Ante el citado despacho judicial el demandante, por 

conducto de apoderado judicial, pidió que con citación y audiencia de los 

demandados se les ordene, mediante sentencia, que: 

 

1º.) Rindan cuentas respecto de los inmuebles 

distinguidos con las matrículas inmobiliarias Nos. 290-049329; 29053533;  290-

166422; 290-53532; 290-4151; 290-8306,  situados todos en esta ciudad. La 

rendición de cuentas comprenderá el valor de los arrendamientos recibidos, la 

destinación específica de tales dineros, los valores pagados por concepto de 

impuesto predial y servicios públicos, identificación de las cuentas bancarias, la 

distribución o proporción de tales dineros entre los comuneros, el período 

respectivo, etc. etc. 

2º.) Igualmente rendición de cuentas por parte de 

Rafael Bernal Rojas y su esposa Beatriz Ormaza respecto de la administración y 

explotación de un negocio conocido como “El Ventorrillo” y “La Panadería”, 

ubicados en uno de los inmuebles mencionados en los hechos de la demanda. 

                                                        
1  Los otros demandados son los siguientes:  Bernardo Bernal Correa, Benilda Bernal Rojas, Virginia Bernal 
Rojas,  María Cristina Bernal Rojas, Miguel Bernal Rojas, Rafael Bernal Rojas, Helena Bernal Rojas, Luz 
María Bernal Rojas, Inés Bernal Rojas y Beatriz Ormaza de Bernal.  
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3º.) La rendición de informes y cuentas comprobadas 

por parte de Benilda Bernal Rojas, Bernardo Bernal Rojas, Miguel Bernal Rojas y 

Rafael Bernal Rojas por concepto de ingresos o recaudos de entradas de 

personas y vehículos al inmueble conocido como “Cerritos”, desde diciembre 29 

de 1999, hasta la fecha. 

4º.) La rendición de cuentas e informes por parte de 

Benilda Bernal Rojas, Bernardo Bernal Rojas y Virginia Bernal Rojas, respecto de 

la venta hecha al Instituto Nacional de Concesiones –INCO- de una porción de 

terreno de la finca Cerritos “al parecer vendida en octubre 29 de 2007”, informe 

que deberá comprender la proporción o distribución detalladas como se 

entregaron los dineros. 

5º.) Que se ordene a los demandados rendir cuentas 

también sobre “a cuáles comuneros les han entregado dinero..” con detalle y 

discriminación de valores, fechas etc., y que, respecto del demandante, se les 

ordene restituir dentro de los diez días siguientes la proporción de dinero que 

“como comunero le corresponde”, previa deducción de los gastos de 

administración. 

 

Los hechos base de las anteriores pretensiones se 

pueden resumir en lo posible así: 

 

a.) La sociedad Cerritos Ltda., hoy Cerritos S.A. 

transfirió los derechos de dominio y posesión material de varios bienes inmuebles 

y los entregó en diciembre de 1999 como dación en pago de rendimientos y 

deudas sociales en común y proindiviso a los señores BERNARDO BERNAL 

ROJAS, VIRGINIA, MARÍA CRISTINA, MIGUEL, ELENA, LUZ MARÍA, INÉS Y 

PABLO BERNAL ROJAS.  Tales bienes están identificados con las matrículas 

inmobiliarias 290-049-329, a saber, Casa Calle 15 No. 6-14 y 6-16; No. 290-

53533, a saber Finca Cerritos 1; No.  y 2 Suburbano; No. 290-166422 a saber Lote 

Finca CERRITOS conocida como CERRITOS 2”  No. 290-53532, a saber, Finca  

la Ciega, Sector de Cerritos ; No. 290-4151 Casa carrera 12B No. 14B-29 y 14B-

17; No. 290-83-06 a saber,  Oficina 601 situada en el Edificio Bancafé, ubicado en 

la Calle 18 No. 8-41 situados todos en jurisdicción del Municipio de Pereira, cuyos 

datos y demás especificaciones aparecen en los literales a) a f) de la demanda.  
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Dicha dación en pago se realizó mediante escritura pública No. 2.777 del 27 de 

diciembre de 1999 de la Notaría Quinta de Pereira    

 

b.) El señor BERNARDO BERNAL CORREA, que no 

es comunero, y los señores BERNARDO BERNAL ROJAS, BENILDA, VIRGINIA, 

MARÍA CRISTINA, MIGUEL, RAFAEL, ELENA, LUZ MARÍA E INÉS BERNAL 

ROJAS, desde la entrega de los bienes antes referidos, los han administrado, 

usado y explotado pero se desconoce qué administración han hecho respecto de 

los mismos. 

 

c.)  Los señores Benilda Bernal Rojas, o Benilda Bernal 

de Mejía, Bernardo Bernal Rojas, Rafael Bernal Rojas y Miguel Bernal Rojas, han 

percibido desde hace varios años los recaudos por concepto de entradas o 

derechos de personas, vehículos, buses y alquiler para puesto de venta de 

comestibles y otros en la finca Cerritos ubicada en la vía Pereira-Cartago, a pesar 

de que es un bien común del demandante y de los demandados.  

 

d.) Por su parte, Rafael Bernal Rojas, por medio de su 

ex-esposa Beatriz Ormaza ha explotado durante años dos establecimientos de 

comercio denominados “VENTORRILLO 2, y “LA PANADERÍA”, situados en el 

inmueble conocido como Cerritos 1 y han percibido desde hace varios años los 

ingresos por concepto de ventas, cuyos montos se desconocen totalmente.   

 

e.)  Asimismo, los señores Benilda Bernal Rojas o 

Benilda Bernal de Mejía, Bernardo Bernal Rojas y Virginia Bernal Rojas, hicieron 

una venta parcial, “al parecer” de 13.054.55 metros cuadrados, que tiene la finca 

CERRITOS (descrita en el hecho 2) ubicada en la vía Pereira-Cerritos, predio 

suburbano situado al lado izquierdo de la vía Pereira-Cartago, al INSTITUTO 

NACIONAL DE CONCESIONES –INCO- pero de dicha negociación, aunque 

consignaron una suma de dinero, no se conocen informes ni explicación detallada 

de las circunstancias de modo, tiempo y lugar ni del valor de la venta.  

 

f.)  De otra parte, Benilda Bernal Rojas alquiló una casa 

de habitación situada dentro del predio Cerritos 2 a la señora Beatriz Ormaza Z. 

“al parecer por 3 años” y “parece que por un canon mensual de $120.000,oo”. 
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g.)  La demanda tiene por objeto que los demandados 

rindan cuentas al demandante, debidamente sustentadas y justificadas desde 

diciembre 29 de 1999  de 2003 (sic), a la fecha, habida cuenta que se desconoce 

qué clase de administración están ejerciendo, cuales bienes están en 

arrendamiento, cuál es el valor de los cánones, qué dinero han rentado los bienes, 

si existen cultivos o no, y en fin, se desconoce si ha habido explotación de los 

pastos de los predios Cerritos 1 y Cerritos 2.2   

 

La demanda fue acompañada de documentación 

referente a la escritura número 2777, copia de contrato de servicios profesionales, 

tratos preliminares para la venta de un inmueble, certificados de tradición y una 

audiencia fallida que obran a folios 3 a 88 del cuaderno principal.   

 

El auto admisorio se profirió en marzo 27 del año 2008. 

La notificación y el traslado respectivo con los demandados, se surtieron 

oportunamente con la mayoría de ellos que comparecieron mediante un 

apoderado común para contestar la demanda, aceptar unos pocos hechos, negar 

otros, oponerse a las pretensiones y formular la excepción de fondo que se 

denominó “Ausencia de legitimación activa y pasiva para la rendición provocada 

de cuentas”.  

 

Solo tres de los demandados, a saber: Elena, Miguel y 

Rafael Bernal Rojas fueron emplazados y como no comparecieron al proceso se 

les designó Curador ad-lítem que contestó la demanda manifestando acogerse a 

lo que se pruebe en el curso del proceso.  

 

Se tramitaron excepciones previas relativas a “no 

haberse presentado prueba de la calidad de administración de comunidad en que 

se citó al demandado”, pero solo prosperó la propuesta por el señor Bernardo 

Bernal Correa.  

 

                                                        
2  Como se puede comprobar con su lectura la demanda no es un modelo de precisión y claridad.  Los hechos 
y pretensiones resumidos son los más relevantes y dignos de destacar.   Hay otros que no lo son tanto, pero 
que pueden ser consultados a folios 89 a 103 del cuaderno principal.  
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El período probatorio transcurrió con la aducción y 

práctica de varias pruebas, más que todo de orden documental que aparecen al 

folio 9 del expediente.  

 

En la etapa de alegaciones solo intervino el apoderado 

judicial de los demandados.  

 

Sobrevino el fallo que puso fin a la instancia y en él se 

optó por negar las súplicas de la demanda, lo que motivó el recurso de apelación 

del que se ocupa ahora la Sala.  

  

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E INCONFORMID0AD 

DEL RECURRENTE: 

 

    A.) Sin detenerse a examinar los presupuestos 

procesales el juez conociente emprende el análisis de la naturaleza jurídica y los 

elementos necesarios para la configuración de la rendición de cuentas como tal. Al 

adentrarse en el caso concreto y pese a reconocer la calidad de comunero que 

tiene el demandante no le admite la posibilidad de exigirles cuentas a los 

demandados porque no ha cumplido con la carga probatoria que le corresponde, 

habida consideración que no ha demostrado que estos ejerzan la administración 

de los bienes y menos que lo haga por delegación del actor. 

 

     Remata sus motivaciones ocupándose de un modo 

antitécnico de aspectos adjetivos ajenos a la estructura misma de  una sentencia 

de fondo.  

     
    B.) El apoderado judicial del actor, de su parte, insiste 

en poner de relieve la calidad de comunero que ostenta su poderdante lo que de 

por sí, en su entender, lo legitima no sólo para participar en los frutos de los 

bienes sino también para exigirles cuentas a los demás comuneros, por lo que 

finaliza pidiendo la revocatoria del fallo. 

 

El recurso ha sido tramitado conforme a la ley y para 

despacharlo se expresan las siguientes 
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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

Los presupuestos procesales se ciñen a  los requisitos de 

ley, aunque es innegable que la demanda se resiente de cierto grado de ineptitud que 

bien puede superarse con una interpretación benigna. 

 

 Es evidente que el juez a-quo tuvo una razón básica y 

bien fundada para negar las pretensiones del actor, consistente ella en afirmar que 

este no demostró que los demandados “tuvieran la calidad de administradores, 

albaceas, secuestres o guardadores y tuvieran por ello que rendirle cuentas al señor 

PABLO BERNAL ROJAS, pues no hay pruebas contundentes que evidencien la 

configuración de los presupuestos de la rendición provocada de cuentas..”, lo que en 

últimas se traduce en afirmar que no encontró a las partes legitimadas para ventilar 

un litigio de esta naturaleza. 

 

Y si bien entre comuneros la disputa por cuentas puede ser 

factible por razón de lo dispuesto por el art. 2328 del C. Civil que prevé que “Los 

frutos de la cosa común deben dividirse entre los comuneros a prorrata de sus 

cuotas” y así lo admite la doctrina,3, en el caso de esta litis ello no es posible, como 

bien lo apreció el a-quo, porque no se ve cómo entre copropietarios de bienes 

comunes –que están todos en un mismo plano de igualdad- uno de ellos, el 

demandante, esté legitimado para exigirles cuentas a los demás, demandados, que 

no son administradores a nombre del primero, o por lo menos no está demostrado 

que lo sean, o que perciban frutos con el propósito de entregárselos a aquel. O, para 

decirlo en los términos de la cita traída a colación, no son “cabeza de comunidad” ni 

comuneros gestores que estén obligados a rendir cuentas. 

 

Porque a decir verdad en materia de cuentas la comunidad de 

bienes no funciona de esa manera pues, si así fuera, todos los condómines, por el 

hecho de serlo, estarían legitimados para demandar unos a otros, lo que generaría 

un círculo vicioso de perniciosos efectos, especialmente en este tipo de  

comunidades tan numerosas. Definitivamente no. Lo que causa la obligación de 

                                                        
3 “Otro evento podría ser el típico de la comunidad (Capítulo III, título XXXIII del Libro IV del C. Civil  en 
donde merced al precepto del art. 2328 ibídem podría haber lugar a una rendición de cuentas por parte de 
quien hace cabeza en dicha comunidad..” “La Rendición de Cuentas” Francisco Morales Casas, pág. 69 
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rendir cuentas es el contrato mismo, como el mandato, el cuasicontrato, (en el caso 

de la agencia oficiosa, que entraña el manejo de bienes ajenos) o la ley, en el caso 

de guardadores y albaceas. Y, claro,  también la comunidad pero, repítese, para ello 

alguien debe obrar como cabeza de la misma, como “gestor” o administrador 

nombrado por los demás porque, de no ser así, la rendición de cuentas no tiene 

operatividad. Tal parece ser el sentido del Art. 486 del C. de P. Civil.  

 

Como aquí, en el sub-lite, no se da ninguno de esos casos –

obsérvese que la demanda en medio de su fárrago ni siquiera menciona cómo o 

cuándo y en virtud de qué se generó una supuesta “administración” por parte de los 

demandados y la consiguiente obligación de rendir cuentas, con el agravante de que 

varios de ellos manejan bienes diferentes- no queda otro camino que concluir en el 

fracaso de la demanda y por ello se impone la confirmación del fallo revisado.  

 

Se reconoce, sin embargo, que  esta misma Corporación en 

sentencia de julio 21 del 20104  sostuvo que  

 

“al demandado se le pide rendir cuentas 
como administrador del inmueble que en común y pro-indiviso 
tiene con los demandantes.  El problema radica para este caso, 

en que entre ellos nunca hubo convención respecto de la 
administración  que se le endilga, pero de ese silencio no se 
sigue que quien asume ese rol, aún sin pacto expreso, no deba 
presentar cuentas a los restantes comuneros. Es que “… 
cuando una comunidad es administrada por uno de los 

comuneros, la obligación de rendir cuentas emana del mandato 
expreso, o tácito como en este caso por el silencio guardado al 
respecto entre los copropietarios y nace la obligación de 
rendirlas del hecho de administrar, uno de ellos los bienes 

comunes”. 
 

 Dicha tesis –que en verdad concuerda con el buen derecho y 

se ve viable respecto de otros eventos- no es aplicable a las particularidades de este 

caso concreto porque, lejos de cualquier contradicción, ha de notarse que, ya se dijo,  
                                                        
4  Magistrado ponente Dr. Jaime Alberto Saraza Naranjo, en la que a su vez se cita la sentencia de enero 17 de 
1990 MP. Gustavo Aristizábal Aristizábal. 
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la demanda no precisa en qué consiste la presunta “administración” de los varios y 

distintos bienes comunes, ni quién o quienes deben responder por cada uno de ellos, 

ni se dice en qué ha consistido la labor de los demandados pues el libelo en varios 

de sus hechos se limita a afirmar en forma confusa que “desconocemos qué 

administración han hecho de ellos”5  y que ha sido “al parecer por 3 años,  y parece 

que por un canon mensual de $120.000,oo”,  lo que lógicamente no permite  

vislumbrar siquiera cómo ni por quién debe procederse a la entrega de cuentas, ni 

respecto de cuáles bienes determinados, algunas de cuyas cuotas, dicho sea de 

paso, fueron  vendidas por el demandante, 6 si bien después hubo resciliación sobre 

algunas de ellas.  

 

 Cabe anotar, eso sí, que el hecho de que los demandados no 

hubiesen comparecido a la audiencia de conciliación convocada por el actor –lo que 

constituye un indicio grave en los términos del art. 22 de la Ley 640 del 2001- y de 

que tampoco hubiesen absuelto el interrogatorio de parte que les iba a formular el 

demandante, no se erigen  per se en pruebas suficientes e idóneas en orden a 

demostrar la obligación de los demandados de rendir cuentas porque, ante la falta de 

interrogatorio escrito, la demanda es tan caótica que bien puede decirse que no 

contiene hechos claros ni precisos que permita tenerlos por ciertos para efectos de 

darles vía libre a las pretensiones del actor.  

 

Sobra decir, por último, que lo aquí resuelto en nada afecta los 

derechos que como comunero pudiere conservar el demandante en varios bienes 

inmuebles, los cuales puede hacer valer por vías jurídicas más apropiadas. 

 

No hay lugar a sentencia inhibitoria, como lo sugiere el 

apoderado de varios demandados, porque el hecho de que algunos de ellos hayan 

sido emplazados en el curso del proceso no impide un pronunciamiento de fondo.  

 

IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado en sus 

ordinales “Primero”, “Segundo” y “Sexto”. Se revocará en los demás para que sobre 

                                                        
5  Hecho tercero de la demanda.  
6  Ver escritura pública No. 1327 del 30 de junio del 2009  de folio 91 del cuaderno No. 9 y certificados de 
tradición de folios 73 a 76 del cuaderno principal.  
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dicho aspecto se resuelva en auto separado, si a ello hay lugar, pues no se trata de 

puntos que deban ser resueltos mediante sentencia por lo que, incluirlos allí, atenta 

contra la técnica del fallo. 

 

Se condena en costas de segunda instancia al recurrente por 

mandato del numeral 1 del art. 392 del C. de P. Civil. Las agencias en derecho se 

tasan en la suma de:  $2.500.000,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 la sentencia proferida el 15 de febrero del 

corriente año por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, 

dentro de este Proceso Abreviado (De rendición de cuentas), promovido por PABLO 

BERNAL ROJAS, mediante apoderado, en contra de BERNARDO BERNAL ROJAS 

y otros. Se exceptúan los ordinales “Tercero”, “Cuarto” y “Quinto”, que se revocan. 

 
2º.) SE CONDENA en costas de segunda instancia al 

recurrente, por mandato del numeral 1 del Art. 392 del C. de P. Civil. Las agencias 

en derecho se tasan en la suma de:  $2.500.000,oo. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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