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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Marzo dos del dos mil diez. 

Acta número 102 de marzo 02 del 2010. 

Expediente 66001-31-03-003-2007-00028-01 

 

 

      Se resuelve el recurso de APELACION 

interpuesto oportunamente por la parte demandante contra la 

sentencia dictada el 2 de marzo de 2009 por el JUZGADO TERCERO 
CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, en este proceso ORDINARIO ( 

sobre abuso del derecho) promovido por el señor ROGELIO 

GÁLVEZ CASTRO en contra de RUTH MARY ESPITIA ORTEGÓN 

 

      I. ANTECEDENTES: 
 

      En el Despacho judicial citado, mediante 

apoderado judicial, el señor Rogelio Gálvez Castro solicita  que se 

declare civilmente responsable a la demandada, por los perjuicios 

ocasionados con su conducta abusiva al no permitir que se realicen 

los trabajos de reconstrucción y mejoras en el inmueble de propiedad 

de ésta, ubicado en la calle 19 No 2 – 20 de Pereira, tal como fue 

convenido mediante audiencia de conciliación realizada en el Centro 

de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Fundación 

Universitaria del Área Andina, la cual quedó contenida en el acta No. 

089 del 24 de agosto de 2005. 
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   Pide, en consecuencia, que se le condene a la 

demandada a pagar por tales perjuicios así: 

 

   a.) Por el sobre costo o mayor valor de los 

materiales, en una proporción del 30% aproximadamente, que 

representan un valor de $40.000.000,oo. 

 

b.)Por concepto de lucro cesante, el valor de 

$5.000.000,oo mensuales desde el 30 de noviembre de 2005 hasta 

que se verifique el pago.  

 

   Que se condene en costas a la demandada. 

 

   Los fundamentos de las anteriores pretensiones 

pueden resumirse así: 

 

   1.) Debido a los trabajos de adecuación del lote de 

terreno y construcción de una edificación en los inmuebles ubicados 

en la calle 19 Nro. 2-14 y 2-16, de propiedad del demandante, la casa 

continua demarcada con el No. 2-20 de la calle 19, de propiedad de la 

señora Ruth Mary Espitia Ortegón, sufrió fisuras en sus paredes, lo 

que motivó a la demandada a acudir ante el centro de conciliación y 

arbitraje de la Fundación Universitaria del Área Andina de la ciudad, 

para solicitar la audiencia de conciliación.  

 

         2.) Dicha audiencia fue celebrada el día 24 de 

agosto de 2005, y quedó consignada mediante el acta No. 089 de la 

misma fecha, por medio de la cual el demandante se comprometía a 
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disponer lo necesario a fin de realizar bajo la supervisión del ingeniero 

Nelson Mora, trabajos de adecuación, reconstrucción y mejora del 

inmueble de propiedad de la demandada,1 a fin de subsanar los 

daños presentados por cuenta de los trabajos realizados en los 

inmuebles del actor, para dichas labores se contempló un plazo de 

tres meses, el cual podía ser prorrogado por otro mes; así mismo, el 

demandante debía suscribir un contrato de arrendamiento en otra 

vivienda a fin de que la demandada lo habitara mientras se 

desarrollaban dichos trabajos, y el mismo se mantendría vigente hasta 

tanto se entregara el predio a entera satisfacción. 

 

    3). El actor construyó un muro de contención en 

ferroconcreto reforzado con una extensión superior a los 16 mts con 

un costo de $15.000.000,oo, lo cual hacía parte de lo pactado 

mediante el acta de conciliación arriba mencionada, así mismo, 

celebró un contrato de arrendamiento con la señora Rosmery 

Jaramillo Baena por la casa de habitación ubicada en la cra 2 no 15-

03, con un canon mensual por valor de $260.000, para que la 

demandada y su hija la habitaran desde el mes de septiembre de 

2005. 

 

     4.) El demandante no ha podido finiquitar los 

trabajos pactados mediante el acta ya mencionada, toda vez que la 

demandada mediante un acto abusivo no lo ha permitido,  pues le ha 

puesto cadena y candado al domicilio afectado, razón por la cual ya 

han pasado 17 meses sin que se haya podido dar fin a la causa que 

los ocupa, igualmente, durante ese tiempo el señor Gálvez ha tenido 

                                                        
1 Dichos trabajos aparecen enumerados en el hecho “2” de la demanda. 
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que seguir pagando el canon de arrendamiento, y así, a la luz de la 

conciliación realizada y hasta que la casa sea entrega a satisfacción, 

el actor a causa de la demandada deberá seguir pagando dicha 

obligación para que ella y su hija sigan habitando el inmueble 

arrendado. 

 

    5). Debido a la conducta abusiva de la demandada, 

al no permitir el acceso a su inmueble para la terminación de los 

trabajos, el demandante se ha visto perjudicado, ya que no ha podido 

terminar de construir y adecuar sus predios, dejando el trabajo 

inconcluso generando un sobre costo en los materiales, al igual que 

ha dejado de percibir utilidades generando un lucro cesante, habiendo 

invertido una suma de $250.000.000,oo, y no poder disfrutar del fruto 

de dicha inversión, así mismo, debió adecuar un apartamento para 

que las personas que lo habitan hicieran la labor de vigilancia, 

generando un costo adicional. 

 

      6) De manera unilateral la demandada procedió a 

realizar un trabajo adicional no contemplado en el acta de 

conciliación, consistente en entubar unas aguas subterráneas que 

atraviesan su inmueble, para lo cual procedió a excavar, dejando un 

hueco de 2 metros, el cual atraviesa la propiedad, trabajo que en 

últimas dejó inconcluso, ocasionando que el agua perdiera su cauce 

natural, produciendo daños en el muro de contención y en la 

propiedad del actor. Para la realización de esa obra el actor le entregó 

las llaves sin que ella las devolviera, como tampoco permitió que él se 

encargara de entubar dichas aguas. Por último, manifiesta que a la 
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fecha, la demandada no se prestado a facilitar los medios para las 

reparaciones contempladas en el acta pactada. 

 

     Con la demanda se acompañó la citada audiencia 

de conciliación de agosto 24 del 2005, en la que consta en detalle los 

trabajos de refacción y adecuación convenidos por las partes. El auto 

admisorio se profirió en marzo 2 de 2007 y se notificó en forma 

personal2 a la demandada. 

 

     También con apoderado judicial contestó la 

demanda, refiriéndose a cada uno de los hechos, negando la mayoría 

de ellos y manifestando que se oponía a todas y cada una de las 

pretensiones allí contenidas, habida cuenta que los daños se han 

ocasionado por culpa del actor. Formuló como excepciones de mérito 

las que denominó “temeridad y mala fe” e “inexistencia de las 

causales invocadas para la argumentación de los perjuicios” toda vez 

que, así lo afirma, la única persona que ha generado perjuicios es el 

demandante, ya que fue él quien por obrar de manera acelerada sin 

tener en cuenta la normatividad ni los conceptos emitidos por las 

autoridades competentes, procedió a realizar las obras que ahora 

están generando los problemas con ambos predios. También se 

refirió a un pleito pendiente en el Juzgado Séptimo Civil Municipal de 

la ciudad, por obligación de hacer (ejecutivo) instaurado por la aquí 

demandada en contra del señor Rogelio Gálvez Castro por los 

mismos hechos que aquí se debaten, ya que considera que es sólo el 

actor el responsable de los daños causados.  

 

                                                        
2 Folio 30 cuaderno principal 
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    Dichas excepciones fueron oportunamente 

replicadas por el demandante quien recalcó su improcedencia. 

 

     El proceso se impulsó en todas sus fases, con la 

práctica de pruebas de variada índole (entre otras, documentales, 

testimonios, interrogatorio de parte, inspección judicial y dictamen 

pericial), todo lo cual obra en los cuadernos 3 y 4 del expediente. 

 

       Ambas partes presentaron sus alegatos de 

conclusión, ratificando los criterios personales expuestos en el curso 

de la litis. 

 

        La primera instancia se desató con fallo 

desfavorable a las pretensiones del actor, que declaró probada la 

excepción de “inexistencia de las causales invocadas para la 

argumentación de los perjuicios” y  afirmó que no existió error grave 

en el peritaje rendido. Igualmente condenó en costas al vencido.  

 

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

 

 A.) La juez a-quo empieza por verificar los 

presupuestos procesales y la no existencia de causales de nulidad 

que puedan impedir un fallo de fondo. En lo demás, se limita a citar 

algunos pasajes doctrinarios referentes al tema y a transcribir con 

mucho fárrago las principales pruebas recogidas para manifestar 

que, según lo establecido en la inspección judicial, “se siente temor 

de que la construcción se le venga a uno encima..” y concluir al final, 
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de una manera un tanto simplista, que la demandada no abusó de 

su derecho y que todo se debió al proceder imprudente del actor 

que inició las obras “sin tener un estudio de suelos que le hubieran 

permitido tener las precauciones necesarias para no causar daño..”, 

consideración que la llevó a negar las pretensiones de la demanda, 

en la forma ya dicha.                                                             

 

      B.) De otro lado, el apoderado judicial de la parte 

actora procede a hacer un recuento de los hechos que originaron el 

presente proceso, y le atribuye a la demandada la responsabilidad por 

no facilitar lo necesario para que el demandante proceda a realizar las 

reparaciones locativas necesarias, demostrando con ello que el señor 

Rogelio Gálvez Castro tiene toda la intención de cumplir con lo 

pactado mediante el acta de conciliación celebrada. Por tanto, solicita 

que se revoque la decisión del Juez de conocimiento y se acceda a 

las pretensiones de la demanda. 

 

     III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 
     Los presupuestos procesales se ajustan a la ley. 

   
 

     Resulta pertinente recordar ahora que el abuso 

del derecho se ha entendido como el ejercicio desmesurado e 

imprudente que su titular hace de él, con menoscabo de los derechos 

de los demás, y sin un fin útil ni lícito, aunque no tenga, incluso, la 

intención de causar daño ni lo haga con “espíritu de maldad”. 
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Y aunque existen muchas formas o maneras 

de abusar de nuestros derechos, bien por las vías de hecho 

(extralimitándonos en el ejercicio de su contenido, como por ejemplo, 

en el uso indebido de la propiedad), o bien por las vías del derecho 

(cuando se acude con exceso a las medios judiciales, no tanto para 

satisfacer un interés propio, sino con el fin de perjudicar a otro), para 

el caso que aquí nos interesa, es preciso detener la atención en el 

primer supuesto arriba mencionado toda vez que el actor funda su 

demanda –y de ahí deriva el reclamo de perjuicios- en el hecho de 

que la demandada  “ha instalado y asegurado con una cadena de 

seguridad y candado el portón de entrada a esa casa y no permite el 

ingreso..”3, lo que le impidió realizar los trabajos y cumplir los 

compromisos que había adquirido en audiencia de conciliación arriba 

citada. 

 

Tal es el meollo de la litis. 

 

Sucede, sin embargo, que la conducta remisa 

y obstructiva que el actor le endilga a la demandada (como causante 

de los perjuicios), no ha sido demostrada, habida cuenta que no hay 

una prueba sólida y contundente que conduzca al fallador a la 

conclusión clara y precisa de que la señora Ruth Mary Espitia Ortegón 

retuvo las llaves de su predio, se negó a entregarlas, y con ello “cerró” 

la oportunidad de que el demandante y sus trabajadores pudiesen 

adelantar las obras prometidas. 

 

                                                        
3 Ver hecho 4 de la demanda. 
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Por el contrario. Obra en autos la declaración 

del señor José Guillermo López Rendón, digno de todo crédito, 

habida cuenta que en su condición de obrero al servicio del 

demandante (como celador y almacenista) adelantó parte de los 

trabajos, quien manifiesta que el propio Rogelio Gálvez fue quien 

voluntariamente devolvió las llaves: “luego a los dos días don Rogelio 

me dijo que le entregara las llaves a doña Ruth y yo se las 

entregué..”4 

 

En ese sentido, el testimonio de la señora 

María Celeny Marulanda Marín, no merece mayor credibilidad, porque 

si bien declara que la demandada “no le ha devuelto las llaves..” su 

dicho es sospechoso, pues no fue testigo directo de ese preciso 

hecho y más bien pareciera albergar el ánimo mal disimulado de 

favorecer a su empleador. 

 

Empero, aceptando en gracia de este debate, 

que la demandada efectivamente ha retenido las llaves de su 

inmueble, y con ello ha impedido adrede la realización de los trabajos 

que pretende el demandante, piensa la Sala que, en el fondo tiene 

razón, sin que con ello dañe a nadie ni implique un abuso de su 

derecho.  

 

Ciertamente, varias pruebas ponen al 

descubierto que el demandante estaba realizando los trabajos en el 

inmueble de la demandada, sin la autorización de las autoridades 

competentes, sin asesoría técnica, sin el visto bueno de un ingeniero, 

                                                        
4 Ver folio 7 a 9 del cuaderno número 4. 
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lo que de por sí indica que no estaba la señora Ruth Mary Espitia 

Ortegón obligada a soportar ni permitir una actividad de tal naturaleza, 

desde luego que ya se la habían causado daños en su casa, que la 

hacían inhabitable y que la estaban dejando en peores condiciones 

que cuando se empezaron las obras de reparación, según se 

comprueba con las fotografías de folios 60 a 69 del cuaderno #3 y con 

la inspección judicial practicada en julio 31 del 2007 por la juez a-quo. 

Otras pruebas que reafirman lo dicho son las siguientes: 

 

a.) Las comunicaciones de folios 120 a 122  

del cuaderno principal, dirigidas por funcionarios de la Alcaldía de 

Pereira al demandante Galves Castro, donde le ponen de presente 

los daños causados a la edificación de la demandada y los correctivos 

que debe tomar en orden a solucionarlos.  

 

b.) El dictamen pericial de folios 19 a 31 del 

cuaderno #3, rendido por el ingeniero José William Espinosa Olaya, 

quien destaca el grave deterioro sufrido por el inmueble de la 

demandada a causa de trabajos adelantados “sin las técnicas y 

métodos constructivos adecuados, sin el asesoramiento de un 

profesional en suelos..” lo que corrobora lo anterior, en el sentido de 

que la mencionada dama no estaba obligada a permitir la 

continuación de los trabajos en tan lamentables condiciones. 

 

c.) Situación anómala que no sólo fue 

reconocida por el propio demandante en el curso del interrogatorio 

absuelto a petición de su contraparte, sino también con la declaración 

del Ingeniero José Jesús Arboleda V., contratado por la demandada, 
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quien estuvo atento al desarrollo de los trabajos y, por tanto, es 

testigo directo de los hechos. 

  

Todo lo cual indica, pues, que no hay 

propiamente un abuso del derecho por parte de la demandada, sino el 

ejercicio legítimo y natural del derecho de preservar su propiedad de 

males mayores, que se pueden sobrevenir, si no toma medidas 

oportunas y efectivas que eviten la propagación del mal  (humedades, 

grietas, aguas no canalizadas, etc.) que se han venido presentando 

con graves consecuencias para su patrimonio, todo lo cual se 

atempera muy bien con la máxima latina “Qui iure suo utitur, nemini 

facit iniuriam”, que en buen romance traduce: “el que usa de su 

derecho no causa daño a nadie”5. 

 

Vale la pena a este propósito –y visto que se 

trata de un conflicto entre vecinos colindantes, que ha dado origen a 

varios pleitos-6 traer a colación el siguiente criterio doctrinal que luce 

como muy pertinente: 

 

“La vecindad engendra una serie de 

interferencias entre los fundos. El ejercicio del 

derecho que nos compete sobre un predio trae, 
muchas veces, como consecuencia, una especia de 

invasión directa o indirecta de la propiedad 
contigua o cercana. Las intromisiones de escasa 

importancia es natural que se toleren porque son el 

                                                        
5 Cita tomada del libro “Instituciones de Responsabilidad Civil Tomo III, pág 313 y 317”. Doctor     Jorge 

Santos Ballesteros. 
6  Ver cuaderno #6, pruebas en esta instancia. 
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resultado normal y forzoso de la convivencia 
humana; ésta, al mismo tiempo que procura 

ventajas, lleva aparejados ciertos inconvenientes. 
Pero hay intromisiones que no pueden ni deben 

permitirse; son las que perturban seriamente la 

propiedad ajena. La ley, al imponer restricciones al 
ejercicio del derecho de dominio, trata de que las 

consecuencias de ese ejercicio no se propaguen o 

repercutan en la propiedad de otro o, al menos en 
los casos ineludibles, que las propagaciones o 

repercusiones sean mínimas o compatibles con el 
respeto al derecho ajeno”7. 

 

Ello lleva a confirmar la sentencia 

desestimatoria de primer grado, no sin antes observar que es muy 

pobre en su argumentación jurídica, pues se limitó a transcribir larga e 

innecesariamente las pruebas recogidas, contra la expresa prohibición 

del  artículo 303 del C. de P. Civil. 

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

 Se confirmará, en consecuencia, el fallo 

apelado sin condena en costas de esta instancia porque no se han 

causado. 

 

El sentido de este proveído hace innecesario 

pronunciarse sobre las excepciones de fondo propuestas por el 

                                                        
7 Cita tomada del libro y autor ya referenciado.  
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demandado, como innecesaria y antitécnicamente se hace en el fallo 

revisado. 

 

La tacha de la testigo María Celeny Marulanda 

Marín sale avante, por los motivos ya expuestos, no así la de José 

Jesús Arboleda Vélez y José Guillermo López, que no prosperan, 

pues no se denota en ellos el ánimo de favorecer a nadie. 

 

Tampoco prospera la objeción por error grave 

propuesta contra el dictamen rendido por el perito José William 

Espinosa Olaya, pues no está debidamente probada. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 

 

1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes la 

sentencia proferida el 2 de marzo del año 2009 por el JUZGADO 

TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este 

Proceso Ordinario (de abuso del derecho), promovido por ROGELIO 

GALVEZ CASTRO, mediante apoderado, en contra de RUTH MARY 

ESPITIA ORTEGON. 

 

  2º.) Sin costas en esta instancia, por no 

aparecer causadas. 
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   COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

          Los Magistrados, 

 

 

         Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo              Fernán Camilo Valencia  López 

 

 

 


