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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 

 

 

Pereira, tres de julio de dos mil trece 

 

 

Por auto del 14 de febrero del presente año, el Juzgado Quinto Civil del Circuito 

resolvió sobre la apertura a pruebas en este proceso abreviado de rendición de 

cuentas de Yesid Romero contra Orlando Restrepo Vásquez, y como decidió negar 

una de las solicitadas por el demandado, este interpuso reposición y 

subsidiariamente, apelación. Mediante auto de 21 de marzo se decidió no acceder al 

recurso principal y ahora debe resolverse el de alzada.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Solicitó el demandante que se ordenara a Restrepo Vásquez la rendición de 

cuentas de los recursos invertidos en la construcción y adecuación de la estación de 

servicio La Gran Manzana, se le señalara un término prudencial para rendirlas, se 

dispusiera su trámite de acuerdo con lo reglado por el Código de Procedimiento 

Civil y se le condenara en costas. Se estimó la cuantía de lo adeudado en la suma de 

$1.348.571.000. 

 

2. El demandado se opuso a las súplicas, objetó la estimación planteada y formuló 

las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa, no estar obligado a 

rendir cuentas, juramento falso e imposibilidad de rendir informes.  

 

3.  Al momento de decretar las pruebas solicitadas por las partes, el juzgado negó la 

relativa a que se designara “perito experto en avalúos para que una (sic) realice una 

visita al inmueble donde funciona la sociedad EDS La Gran Manzana y previo el 

estudio de los títulos y facturas de los equipos determine el costo de las inversiones 

en inmuebles, obras civiles, maquinarias, equipos y muebles que hay invertidos en 
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dicha construcción”, que había pedido la parte demandada, por no considerarla 

pertinente ni conducente. 

 

4. La reposición se funda en que las diversas afirmaciones que contiene la demanda 

acerca de las obras adelantadas, imponen la necesidad de determinar el valor de las 

mismas, y si en efecto, ascienden a la cuantía mencionada en la demanda por el 

señor Romero “toda vez que estas cuentas son precisamente las que reclama el 

demandante.” Argumenta que de ser adversa la sentencia a este, se quedaría el 

demandado “sin la posibilidad de demostrarle al demandante los valores de los 

lotes, licencias, obras civiles, y de equipos técnicos, que reclama, y que tantas veces 

se ha explicado, y que el demandante se niega a entender, convirtiendo la rendición 

de cuentas en un asunto de nunca acabar.” 

 

5. Para desechar el recurso principal, en síntesis el a-quo expresó que para establecer 

lo solicitado bastaría con una revisión de los libros de contabilidad en que estuvieren 

anotados los gastos, y que de una u otra forma, “la prueba es innecesaria porque en 

esta etapa del proceso, el trámite preponderante es saber si el demandado está en la 

obligación legal o contractual de rendir cuentas…”.  

 

6. En esta instancia la parte recurrente amplió su alegato para agregar que la prueba 

pericial es necesaria, además, para objetar el juramento estimatorio del demandante 

en los términos del artículo 206 de la ley 1564 de 2012, el cual se encuentra vigente. 

 

   CONSIDERACIONES 

 
De acuerdo con el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, “las pruebas 
deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las 
legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente 
impertinentes y las manifiestamente superfluas”. 
 
La eficacia de la prueba tiene relación directa con su conducencia, y en ese contexto 
se tiene dicho que “establecido que el objeto de la prueba son los hechos, 
atendiendo la índole de los mismos y el fin perseguido con el proceso, deberá 
emplearse el medio probatorio idóneo de acuerdo con la preclasificación que la ley 
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ha efectuado de algunos de ellos, es decir, que existen ciertos medios que son los 
aptos para probar una determinada circunstancia fáctica... El concepto de la 
pertinencia, igualmente recogido en el art. 178 del C. de P.C., se explica advirtiendo 
que de acuerdo con el respectivo caso las pruebas, así sean conducentes,... deben 
estar referidas al objeto del proceso y versar sobre hechos que conciernan con el 
debate, porque si nada tienen que ver con el mismo entran en el campo de la 
impertinencia...  Se entiende por utilidad de la prueba el aporte que puede llevar al 
proceso para cumplir el fin de crear la certeza acerca de los hechos en el ánimo del 
funcionario judicial, en otros términos, el poder enriquecedor del convencimiento 
del juez que determinada prueba conlleva”.1 
 
Debe partirse, además, de que cuando de rendición de cuentas se trata, existen 
dos etapas: aquella en que se discurre sobre la obligación de rendirlas y otra 
establecida para discutir las que se presenten. En la que actualmente se desarrolla 
en este caso, lo que es materia de debate es la obligación misma de rendir las 
cuentas, de manera que solamente cometiendo un grave desvío probatorio podría 
adelantarse en la primera fase lo que es materia de la segunda, y de allí que deba 
de una vez afirmarse que fue acertada la decisión del despacho del conocimiento 
de negar la prueba a que se ha hecho referencia en los antecedentes. Porque 
como es dable recordar en un proceso de esta naturaleza se puede llegar a proferir 
dos sentencias: la que ordena que se suministren las cuentas y la que establezca el 
monto de lo que deba el cuentadante o a él se le deba por quienes las reclaman. 
De allí que exprese el tratadista Francisco Morales Casas: 
 
“Debe recalcarse que en esta primera fase del juicio de rendición de cuentas, la 
probanza de una de las partes se orientará exclusivamente a demostrar que hay 
obligación de rendir cuentas (cuenta accipiens), contra la de otra, que tratará de 
probar que no existe tal obligación (cuentadante); de modo que con esta mira, las 
partes desarrollarán su gestión durante un término probatorio en procura de una 
sentencia acorde con los respectivos planteamientos...Impropio, sería, entonces, 
que durante este lapso se buscase demostrar una cuantía, una responsabilidad o 
algo similar...Debe quedar claro que semejante tarea probatoria sería ajena a la 
primera fase del proceso, pues esta se circunscribe solo a establecer si hay o no 
rendición de cuentas. Más adelante, cuando se haya abierto la segunda fase, 
entonces, sí será apropiado este tipo de probanza acabado de señalar. Por ello, si 
durante esta primera fase del proceso se solicitan pruebas que no se ciñen al 
                     
1 López Blanco, Hernán Fabio. “Procedimiento Civil. Pruebas”.  Tomo III.  Dupré Editores. Bogotá, 
pág. 55. 
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objeto del mismo, habrá lugar a que el juez, haciendo uso de su poder de 
ordenación e instrucción (C. de P. C., art. 38), rechace in límine tal solicitud de 
pruebas; facultad que la ley otorga en el art. 178 del Código de Procedimiento 
Civil.”2   
 
Lo que pone de presente la impertinencia del peritaje solicitado, que en este 
momento procesal sería importuno comoquiera que si no se ha establecido la 
obligación del demandado de rendir las cuentas, a nada conduciría tal prueba 
fuera de entrabar su curso normal. 
 
Asimismo, se debe advertir que en este caso se aplica la estimación realizada bajo 
juramento sobre lo que se adeuda, contenida en el artículo 418 del Código de 
Procedimiento Civil que regula el trámite de la rendición provocada de cuentas, y 
no del juramento estimatorio del artículo 206 del Código General del Proceso. 
Véase que el querer del legislador es escindir estas dos figuras pues tal como 
prescribe el numeral 1° artículo 379 de la nueva codificación, el que a partir del 1 
de enero de 2014 entra a regir estos procesos,  “El demandante deberá estimar en 
la demanda, bajo juramento, lo que se le adeude o considere deber. En este caso 
no se aplicará la sanción del artículo 206.”    
 
En razón de lo dispuesto por el artículo 392-1 del Código de Procedimiento Civil 
hay lugar a condena en costas en esta instancia. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
Unitaria Civil – Familia, CONFIRMA el auto de 14 de febrero del cursante, que 
negó una prueba en este proceso abreviado de rendición de cuentas de Yesid 
Romero contra Orlando Restrepo Vásquez. Las costas del recurso son a cargo del 
apelante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $600.000.  
 
Cópiese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen. 
 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

                     
2 La rendición de cuentas. Editorial Temis. Bogotá, 1984, página 126.  
 


