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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, veintidós (22) de febrero de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 099 de 22 de febrero 2012 
 
 Expediente No. 660013103005  2009  00430  01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Rodrigo Quintero contra la sentencia proferida el 22 de marzo de 
2011, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el 
proceso abreviado sobre rendición de cuentas que instauró el 
impugnante contra la señora Constanza Henao Robledo. 
 

I.      ANTECEDENTES 
 
1.- Con la acción instaurada pretende el demandante se ordene a 
la demandada rendirle cuentas, como administradora de los 
dineros aportados para la educación superior de su hija María 
Alejandra Quintero Henao; señalarle un término prudencial para 
que lo haga, adjuntando documentos y comprobantes que la 
sustenten, producido lo cual, se autorice la constitución de un 
fideicomiso a favor de la menor y se condene en costas a la 
demandada. 
 
2.- Como fundamento de esas pretensiones, se expusieron en la 
demanda y en el escrito por medio de la cual se corrigió, los 
siguientes hechos: 
  
a.- El actor y la demandada procrearon a la menor María Alejandra 
Quintero Henao y con el fin de garantizar sus estudios superiores, 
en enero de 2007, cada uno de ellos aportó la suma de 
$15.000.000, para que produjeran dividendos y aumentar el capital 
aportado. 
 
b.- Ante la reiterada solicitud de rendición de cuentas por parte del 
actor, la demandada le hizo llegar copia informal de la escritura 
pública No. 235 del 18 de enero de 2008, otorgada en la Notaría 
Primera del Circulo de Pereira, por medio de la cual se constituyó 
hipoteca abierta, sin límite de cuantía, sobre unos parqueaderos y 
un depósito de propiedad de la empresa Innovarq Construcciones 
S.A. y como respaldo, fotocopia de una letra de cambio por valor 
de $30.000.000, con fecha de vencimiento el 18 de enero de 2009; 
también, fotocopia de una letra de cambio suscrita por Jesús 
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Alberto Grajales Santa por $6.000.000, creada el 16 de marzo de 
2007, sin fecha de cumplimiento; fotocopia de una letra de cambio 
suscrita por Alberto Grajales Santa, por $2.000.000, sin fecha de 
creación ni de cumplimiento; fotocopia de una letra de cambio 
suscrita por Gloria Patricia Hoyos, por valor de $5.000.000, sin 
fecha de creación y con vencimiento el 29 de julio de  2009; 
además le entregó unas cuentas en una hoja de cuaderno, sin 
soporte alguno y al ser requerida por el demandante, le respondió 
“que a  él no le importaba ni los intereses de ese dinero ni el 
capital”. 
 
c.- En su calidad de padre de la menor María Alejandra Quintero 
Henao tiene derecho a conocer el estado de los dineros que aportó, 
en estos momentos lo desconoce y no cuenta con soportes de lo 
dicho por la demandada. Por lo tanto, requiere la intervención 
judicial para salvaguardar los intereses de la menor. 
 
d.- Existe incongruencia en relación con la fecha en que entregó el 
dinero para constituir el fondo común, enero de 2007, y aquella en 
que la madre de la niña informa que los puso en mutuo con 
interés, el  18 de enero de 2008. 
 
e.- Hechas las cuentas tentativas, “nos da” $30.000.000 por 
concepto de capital y $24.720.000 de intereses; al confrontar  las 
cuentas informales rendidas por la demandada con la realidad, se 
observa que existe un desfase de aproximadamente $7.670.000 al 
30 de octubre de 2009, suma que considera, adeuda la demandada 
 
3.- Por auto del 27 de enero de 2010 se admitió la  demanda.  
 
4.- Trabada la relación jurídica procesal, la accionada, actuando por 
medio de apoderado judicial, dio respuesta al libelo. Negó casi 
todos los hechos que le sirven de sustento; se opuso a las 
pretensiones con los argumentos de ser infundadas y porque no 
está obligada a rendir cuentas en razón a que no han existido entre 
las partes negocios de tipo comercial, de sociedades o de 
administración de sumas de dinero. 
  
5.- Posteriormente se prescindió del término probatorio ya que 
ninguna de las partes solicitó pruebas distintas a las documentales 
y se les corrió traslado para alegar, término que sólo aprovechó el 
demandante para solicitar se acceda a sus pretensiones porque los 
hechos en que se sustentan están demostrados con los documentos 
que aportó,  de cuyo análisis se ocupó en el respectivo escrito. 
 

 II.      LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 22 de marzo de 2011. En ella, el señor Juez Quinto  
Civil del Circuito de Pereira denegó las súplicas de la demanda; 
declaró que no existe legitimación en la causa por activa ni pasiva 
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y condenó en costas al demandante, porque no obra dentro de la 
foliatura prueba alguna que demuestre la existencia de la relación 
entre demandante y demandada que obligue al uno con el otro; los 
hechos de la demanda, dan cuenta de la existencia de un contrato 
de mandato, el que tampoco se demostró, sin que constituyan 
prueba del mismo, los documentos que se anexaron a ella, los que 
no pueden ser valorados porque carecen de autenticidad.  

 
III.      LA APELACIÓN 
 

a.- El demandante, inconforme con la sentencia, la apeló. En los 
alegatos formulados en esta instancia aduce que está de acuerdo 
con los argumentos planteados por la demandada en cuanto aduce 
que el demandante no tiene interés en el resultado del proceso, 
porque se reclama la rendición de cuentas de unos bienes de una 
menor de edad que no es parte en el proceso y así concluye que a 
quien le asiste tal derecho es a la citada menor y por tanto, la 
acción ha debido instaurarse a su nombre, para salvaguardar sus 
intereses morales y económicos y por lo tanto, la sentencia ha 
debido ser inhibitoria; cita jurisprudencia y doctrina que considera 
aplicable al caso y sostiene que el demandante carece de interés 
serio y actual para obrar porque no adquiría un beneficio 
económico o moral de serle favorable la sentencia; que el juzgado 
consideró que ninguna de las partes estaba legitimado en la causa 
y por ende, no ha debido dictar sentencia de fondo, sino inhibitoria, 
máxime cuando no se demostró el contrato de mandato y en razón 
a que quien tiene la facultad de exigir la rendición de cuentas es la 
menor hija de las partes. Solicita se revoque el fallo proferido y en 
su lugar se dicte sentencia inhibitoria por carencia de interés para 
obrar y de legitimación en la causa de la parte demandante. 
 
b.- También la demandada formuló alegatos en el curso de esta 
instancia para aducir, en síntesis, que de conformidad con el 
artículo 5º, inciso 2º de la Ley 472 de 1989, es obligación del juez 
impulsar oficiosamente la acción y producir decisión de mérito, so 
pena de incurrir en falta disciplinaria y sancionable con destitución; 
transcribe jurisprudencia relativa a las decisiones inhibitorias para 
concluir que de acuerdo con ella, uno de los objetos de la 
administración de justicia es la de definir los asuntos que se 
someten a su consideración y que una inhibición no justificada 
constituye negación de justicia y prolonga los conflictos que el juez 
está llamado a resolver. Aduce que  son incongruentes los 
argumentos del demandante, pues reconoce  “que su actuar es 
salido de toda lógica” y que el juzgado se pronunció sobre lo que 
era objeto de debate. Solicita se confirme la sentencia apelada y se 
condene en costas al demandante.    

  
 
IV.      CONSIDERACIONES 
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De acuerdo con los precisos límites que impone a este tribunal el 
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, su competencia 
funcional para desatar el recurso queda circunscrita a analizar lo 
relativo a las consecuencias que se producen cuando en la 
sentencia que desata el litigio se declara la falta de legitimación 
por activa y por pasiva, pues considera el demandante que en tal 
caso la sentencia debe ser inhibitoria, sin que estuviese entonces 
el juez facultado para pronunciarse de fondo sobre el asunto, como 
aconteció en este caso, en el que el Juzgado negó las pretensiones 
de la demanda. 
 
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. 
 
De acuerdo con los artículos 418 y 419 del Código de 
Procedimiento Civil, el proceso de rendición de cuentas está 
integrado por dos etapas. La primera tiene como 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 
establecer el monto del saldo que resulte a cargo o a favor de 
quien las rindió. 
 
En este caso plantea el demandante una rendición provocada de 
cuentas al considerar que la demandada está obligada a 
presentarlas, porque voluntariamente no lo ha hecho y en 
consecuencia, resultaba menester determinar en primer lugar si en 
realidad estaba llamada a exhibirlas, hecho al que se opuso con el 
argumento de que no existe vínculo entre ellos que justifique 
hacerlo.  
 
El juzgado concluyó que no y declaró que no existía legitimación en 
la causa en ninguna de las partes, razón por la cual negó las 
pretensiones de la demanda. 
 
Y es con esta última decisión, se reitera, que se encuentra 
inconforme el apelante, quien considera que ante esa falta de 
legitimación, la sentencia ha debido ser inhibitoria.  
 
Para dilucidar la cuestión es menester empezar por diferenciar la 
los presupuestos procesales, cuya ausencia en algunos casos  
conduce a sentencia inhibitoria, de la legitimación en la causa, que 
de no estar presente, produce efectos diferentes. 
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Del estudio de los primeros, que no define el legislador, se han  
ocupado la doctrina y la jurisprudencia: 
 

“Se entiende por presupuestos procesales “los requisitos 
indispensables para la formación y desarrollo normal del 
proceso y para que éste pueda ser decidido en el fondo 
mediante una sentencia estimatoria”1, habiéndose 
señalado por la Corte inicialmente como tales “demanda 
en forma, competencia del juez, capacidad para ser parte 
y capacidad para obrar procesalmente”, pero los cuales, 
de acuerdo con la evolución jurisprudencial 
experimentada en torno a ellos, hoy se reducen y la 
tendencia es a que desaparezcan como entidad 
autónoma dentro del sistema procesal colombiano y se 
les englobe de donde nunca han debido salir, las causales 
de nulidad, por esa su naturaleza. 
 
“De no estar reunidos estos requisitos, de acuerdo con 
los repetidos fallos de la Corte, no es posible dictar 
sentencia estimatoria o desestimatoria sino inhibitoria, la 
cual tiene como  característica  esencial ponerle fin al 
proceso pero no hacer tránsito a cosa juzgada. De este 
modo las pretensiones debatidas pueden llevarse 
nuevamente ante la autoridad jurisdiccional, por cuanto 
la sentencia inhibitoria no resuelve nada acerca de las 
pretensiones ni tampoco de las excepciones” 
 
“… 
 
“Afortunadamente la Corte, aun cuando sin la suficiente 
contundencia y reiteración, ha hecho eco de las diversas 
críticas formuladas más que a la teoría de los 
presupuestos procesales a su errada consecuencia: los 
fallos inhibitorios. Es así como anota que la sentencia 
inhibitoria, que no obstante continúa aceptando, sólo se 
puede pronunciar “en el proceso cuando falten los 
presupuestos atinentes a la capacidad para ser parte y la 
demanda en forma; no a los referentes a la competencia 
del juez o a la capacidad procesal, pues estos dos 
aspectos, por estructurar también causales de nulidad, 
conducen preferencialmente a invalidar la actuación”2…3. 

 
Como es deber del juez desatar las controversias que se someten a 
su conocimiento con sentencia de fondo, de hallar ausente alguno 
de los presupuestos procesales, deberá adoptar las medidas que le 
ofrece el ordenamiento procesal civil para evitar los fallos 
inhibitorios. 
 
Las causales de nulidad están instituidas como remedios para 
soslayarlos y a ese mecanismo debe acudir el juez tratándose de la 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Febrero 21 de 1996, Gaceta 
Judicial t CXV, página 129. 
2 Corte suprema de Justicia, sentencia de 12 de enero de 1976. 
3 López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, tomo I, parte general, Dupré 
editores, novena edición, páginas 958 y 960. 
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ausencia de los presupuestos procesales de competencia del juez o 
capacidad procesal, porque el de capacidad para ser parte sí 
justifica decisión inhibitoria por no estar consagrado como causal 
de nulidad en el ordenamiento procesal civil, aunque puede 
proponerse como excepción de fondo; también, el de demanda en 
forma, aunque sólo de manera eventual en razón a las distintas 
oportunidades que el Código de Procedimiento civil otorga al juez y 
a las partes para corregir los defectos que presenta, entre ellas su 
inadmisión de conformidad con el artículo 85 del Código de 
Procedimiento Civil o la adopción de medidas de saneamiento en la 
audiencia que desarrolla el artículo 101 del mismo código y la 
proposición de excepciones previas. 
 
En síntesis, para solucionar con sentencia de mérito el litigio que 
se somete al conocimiento de un juez, es necesario que los 
presupuestos procesales de capacidad para ser parte y demanda en 
debida forma se hallen satisfechos, porque tratándose de los de 
falta de competencia y capacidad procesal, procede la invalidez de 
la actuación. Solo la ausencia de los primeros,  impide  al juez 
pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que traduce que debe 
inhibirse de resolver. 
 
De otro lado, la legitimación en la causa por activa, se ha definido 
como la cualidad de titular  del derecho subjetivo que invoca y por 
pasiva, la calidad de obligado a ejecutar la prestación correlativa. 
Su ausencia se producirá cuando a pesar de concurrir a un proceso 
demandante y demandado, carece el primero de interés jurídico 
digno de protección o por no ser el segundo el llamado a satisfacer 
la obligación que se le reclama. En cualquiera de tales eventos la 
sentencia ha de ser de mérito, desestimatoria de las pretensiones, 
porque el fenómeno que se analiza es elemento propio de la 
pretensión y no de la  acción. 
 
Sobre el tema dijo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Civil, en sentencia de febrero 4 de 1992, Magistrado Ponente, 
Eduardo García Sarmiento: 
 

“... La legitimación en la causa por activa o por pasiva no 
es presupuesto del proceso, sino requisito de la 
pretensión; por lo tanto, conlleva a sentencia absolutoria 
si no existe, pero sin impedir desatar el litigio de mérito. 
Es obvio que cuando la persona citada como demandada 
no es la llamada a responder por el derecho que el 
demandante reclama, procede la absolución de ella... 
 
“... Desde hace varios años la jurisprudencia de la Corte 
ha sostenido de manera reiterada que lo concerniente a 
la legitimación en causa es cuestión propia del derecho 
sustancial y no del derecho procesal, motivo jurídico por 
el cual su ausencia no impide decidir de fondo o de 
mérito el litigio. Por tanto, si el demandante no se 
encuentra legitimado, trae como consecuencia un fallo 
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adverso a la pretensión de la parte demandante y, en 
forma alguna puede o podrá conducir a una decisión 
inhibitoria, pues como antes se advirtió, no se trata de un 
impedimento procesal sino de una cuestión sustancial.  
 
“Precisamente, en el punto tiene sentado la Corporación 
“en efecto, la legitimación en causa no es un 
presupuesto del proceso sino cuestión atinente a la 
titularidad del derecho de acción o contradicción. En 
otros términos se dice que sólo está legitimado en la 
causa como demandante la persona que tiene el derecho 
que reclama, y como demandado, quien es llamado a 
responder, por ser, según la Ley, el titular de la 
obligación correlativa. No alude pues el fenómeno a la 
formación del proceso sino a los sujetos de la relación 
jurídico-material que en él se controvierte; como no 
atañe a la forma sino al fondo no admite despacho 
preliminar sino que debe ser estudiada y resuelta en la 
sentencia. Dada su naturaleza la legitimación en la 
causa, ya sea por su aspecto activo o pasivo, o por ambos 
a la vez no puede conducir a un fallo inhibitorio sino a 
una sentencia de fondo desestimatoria de las 
pretensiones del demandante, con efectos de cosa 
juzgada material y no meramente formal, desde luego 
que en ella se resuelve la improcedencia de la acción 
instaurada ante la ausencia de los verdaderos sujetos 
que complementan su configuración”. 

 
De lo hasta aquí expuesto se concluye entonces que el asunto no 
debe resolverse con sentencia inhibitoria por ausencia de los 
presupuestos procesales de demanda en forma y capacidad para 
ser parte, toda vez que la demanda reúne los requisitos legales y 
las partes son sujetos de derecho al tener existencia como 
personas naturales, sin que sobre anotar que el juez era 
competente para pronunciarse en relación con el litigio planteado y 
las partes comparecieron al proceso debidamente representadas, 
situaciones éstas últimas, que como se ha explicado, ni siquiera 
conducirían a fallo inhibitorio. 
 
Y como concluyó el juzgado que las partes no tenían legitimación 
para intervenir, hecho que no controvierte el apelante, las 
pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar, 
decisión que debe adoptarse, como en efecto sucedió, con 
sentencia de mérito, con efectos de cosa juzgada y no inhibitoria 
como lo propone el mismo impugnante. 
 
Considera la Sala necesario precisar que la sentencia de este 
tribunal, que sirve de fundamento al apelante para solicitar se 
declare la inhibición, hace relación con proceso en el que se 
confirmó la de primera instancia, proferida por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en proceso ordinario en 
el que se que declaró la falta de legitimación en la demandante, 
pero no se inhibió de resolver el asunto con sentencia de mérito.  
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Se concluye de lo expuesto que tuvo razón el señor Juez de 
primera instancia en la sentencia objeto de revisión, al negar las 
pretensiones de la demanda por encontrar ausente la legitimación 
en la parte para actuar, razón por la cual  el fallo impugnado será 
confirmado. 
 
El demandante será condenado a pagar las costas causadas en esta 
instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 
se fijan en la suma de $ 1.000.000. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala 
Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 

IV.      FALLA 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del  
Circuito de Pereira, el 22 de marzo de 2011,  en el proceso 
abreviado sobre rendición de cuentas promovido por Rodrigo 
Quintero contra Constanza Henao Robledo. 
 
Costas en esta instancia a cargo del demandante, a favor de la 
demandada. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $ 1.000.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


