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                                     Magistrado Ponente:   
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Pereira, veintinueve de junio de dos mil once  

Acta No 275  

    

 

Se resuelve el recurso de apelación que la parte demandante formuló 

contra la sentencia que dictó el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 8 

de febrero de 2010, en este proceso abreviado de Amador Albeiro 

Aguirre Valencia contra María Nelly Mejía Valencia y los herederos 

indeterminados de William Rincón Ruiz.  

  

RECUENTO PROCESAL 

 

El demandante solicitó que se declare terminado el contrato de 

arrendamiento que celebró con William Rincón Ruiz, por haber 

incumplido el arrendatario el pago de los cánones pactados, y se 

ordene la consiguiente restitución.  

 

Estas pretensiones se fundamentan en que en enero de 1997 dio en 

arrendamiento al citado Rincón Ruiz un inmueble rural denominado El 

Diamante, situado en el paraje de San Joaquín en este municipio por 

un canon de arrendamiento de $150.000 mensuales, los que debían 

pagarse en forma anticipada dentro de los cinco primeros días de cada 

mes; que desde el 1 de febrero de 1999 el arrendatario dejó de pagar 

el alquiler y en diligencia celebrada el 5 de marzo de 2003 en la 

Inspección Municipal de Policía de San Joaquín había reconocido su 

condición de arrendatario, lo que igualmente hizo ante el Juzgado 

Sexto Civil Municipal en que admitió que como no le volvieron a cobrar 

se considera poseedor. Ante el fallecimiento del señor Rincón Ruiz la 

demanda se dirigió contra su cónyuge María Nelly Mejía Valencia y sus 

herederos indeterminados.   

 

Admitida que fuera la demanda, la señora Mejía Valencia la replicó 
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para oponerse a las súplicas alegando fundamentalmente que no existe 

prueba siquiera sumaria del contrato de arrendamiento en que ellas 

tratan de basarse, aduciendo que en el interrogatorio de Rincón Ruiz 

del que se pretende deducir no se mencionan sus términos ni de él 

puede inferirse su existencia. Se aduce que él era poseedor y así lo 

hizo resaltar en el proceso que se adelantó en el Juzgado Sexto Civil 

Municipal por estos mismos hechos, calidad que a su muerte siguió 

ostentando ella en su calidad de cónyuge supérstite. Alegó mejoras y 

derecho de retención sobre las mismas, y presentó excepciones de 

fondo que denominó “inexistencia del contrato de arrendamiento” y  

“cosa juzgada”.   

 

Por su lado, el curador ad litem que se designó a los herederos 

indeterminados pidió que se probaran los hechos y manifestó que se 

oponía a las pretensiones porque no se presentó prueba siquiera 

sumaria  del contrato de arrendamiento.  

 

Replicadas las excepciones, y surtidos los trámites posteriores del 

proceso, se profirió la sentencia apelada en la que después de hacerse 

una larga, minuciosa e innecesaria relación de la demanda y la 

contestación y lo ocurrido en el proceso, en breves palabras se llegó a 

la conclusión de que con la demanda no se había presentado la prueba 

del contrato de arrendamiento. Por tanto, negó las súplicas y condenó 

en costas al demandante.  

 

El recurso de apelación se sustenta en que las aseveraciones que hizo 

el señor William Rincón Ruiz ante la Inspección Municipal de Policía de 

San Joaquín y en el Juzgado Sexto Civil Municipal sí acreditan el 

contrato cuya terminación se procura por el demandante, ya que aquél 

fue concordante y congruente en admitir “cual era su real calidad, pues 

no de otra manera se explica que manifieste en ambas situaciones, 

que empezó pagando arriendo y que efectivamente lo empezó a pagar, 

y que, le dijeron que le tenía que pagar arriendo a un señor Albeiro y 

que no había ningún problema, con estadía o tenencia del bien…Estas 

son confesiones que provienen del arrendador (sic) y una de ellas, fue 

rendida ante un Juez de la Republica (sic), decretada de oficio en el 

curso de un proceso.”  

 

CONSIDERACIONES 
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De conformidad con el artículo 76 del decreto 2303 de 1989,1 para 

demandar la restitución de un predio agrario debía adjuntarse con la 

demanda la prueba del respectivo contrato de arrendamiento. En este 

proceso y con objeto de acreditarlo se acudió por el demandante a una 

declaración que rindió el causante William Rincón Ruiz en la Inspección 

Municipal de San Joaquín, y lo que afirmó ante el Juzgado Sexto Civil 

Municipal en interrogatorio de parte en otro proceso que se adelantó 

por este mismo asunto y que fuera anulado al prosperar una acción de 

tutela.2 Para una mejor comprensión del asunto, es procedente 

transcribir lo que dicho ciudadano dijo en las intervenciones respecto 

de su situación en el bien rural denominado El Diamante. 

 

El 5 de febrero de 2003, manifestó en una diligencia que se adelantaba 

por solicitud de funcionarios del orden municipal: 

 

“La finca la tengo por posesión y administración porque era monte la 

tengo sembrada en plátano, la tengo hace 6 años, arreglé el techo de 

la casa, primero pagaba arrendo (sic) a un señor Albeiro no se (sic) el 

apellido, pagaba $150.000, hace como 3 años no le volví a pagar 

porque no me volvieron a cobrar, no volví a ver a ese señor al 

arrendador…Le daba la plata a la hermana de él no me acuerdo del 

nombre, ella me daba recibos, no los tengo, debe haber alguno por 

hay (sic)…”.3 

 

De otro lado, en el despacho judicial ya mencionado, el 4 de abril de 

2005, afirmó:  

 

“Eso fue en un octubre de 1998. Llegué allá por un señor ORLANDO, 

no me acuerdo el apellido que estaba en posesión de la finca y él me la 

cedió…La tomé más o menos cogiéndole la posesión al señor que 

estaba hayá (sic). Yo comencé a organizar la finca, eso era un monte 

no tenía cercos ni nada. La finca se le hicieron los cercos (sic), las 

pesebreras, se sembró colino de plátano, yuca y árboles frutales…Yo 

con él no hice ningún contrato, se le compraron unas cosas que había 

hallá (sic) y me dijo que le pagara arriendo a un señor ALBEIRO, no 

me acuerdo el apellido, lo cual no se volvió a pagar porque no me 

volvieron a cobrar…Yo hasta el momento me siento dueño porque 

                     
1 Derogado por el artículo 44 de la ley 1395 de 2010.  
2 Así se afirmó por la parte demandante al replicar las excepciones.  
3 Folio 4, c. 1.  
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nadie me ha molestado para nada…el señor eso fue lo que me dijo que 

le pagara arriendo a un tercero, que no había ningún problema.”4 

 

De estas aseveraciones no se desprende que al interponerse la 

demanda, tuviera vigencia el contrato de arrendamiento cuya 

terminación se ha impetrado. Si bien es cierto que Rincón Ruiz aludió a 

un pago de cánones por razón de un contrato que se le cedió, 

igualmente lo es que alega la condición de poseedor escudado en que 

no volvió a pagar el alquiler, lo que lleva a concluir habida cuenta del 

tiempo considerable en que se dejó a ciencia y paciencia del 

demandante que obrara a su arbitrio, que si bien en un principio 

admitió ser tenedor, luego intervirtió esa condición, y no podría de tal 

manera exigirse una restitución con base en un contrato de tenencia 

que si bien existió luego dejó de ser. Basta ver que si los cánones 

dejaron de pagarse desde febrero de 1999, cuando se presentó la 

demanda que dio origen a este proceso en septiembre de 2007, habían 

transcurrido más de ocho años en cuyo transcurso, inclusive murió el 

señor Rincón Ruiz y por eso hubo de demandarse a su cónyuge y 

herederos indeterminados.5   

 

Estos planteamientos acerca de las firmes dudas que surgen acerca de 

la persistencia del contrato se avivan si se considera lo que el propio 

demandante afirmó en el proceso anterior, el 4 de abril de 2005: 

 
“Durante un tiempo ese señor CARDOSO estuvo pagando el 

alquiler normalmente y en febrero del año 97 llegó con el señor 

WILLIAM RENDÓN (sic) ya que el señor ARMANDO se tenía que 

retirar de la ciudad para que don William tomara en alquiler el 

predio de la vivienda en mención, que el señor WILLIAM pagaba 

el alquiler de los ciento veinte mil pesos, ya que necesitaba 

llevar un casero y un pequeño sitio para unos caballos, que él 

como que de eso vivía; entonces a través de esta reunión que 

tuvimos fue que tomé la decisión de dejar en alquiler al señor 

WILLIAM. En el transcurso del tiempo le subí el alquiler al señor 

en CIENTO CINCUENTA MIL PESOS; él cancelaba las cuotas 

mensuales en la Cra. 7 Nro. 29-19, Ferretería Alcalá, y hasta el 

año 99 el señor pagó, no recuerdo muy bien el mes, como en 

febrero o marzo del año 99 pagó la última cuota y me fue muy 

difícil localizar a este señor de ahí para adelante, ya que  

                     
4 Folio 23, c. 1.  
5 Folio 3, c. 1.  
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siempre estaba allí el casero que tenía en el predio…me fue 

imposible hablar con el señor después de que dejó de pagar, y 

en innumerables veces el celador de la urbanización Santa Clara 

fue a hablar con él, con el que tuvo unos altercados muy salidos 

de tono con el señor WILLIAM, y opté por decirle al celador que 

no volviera allá porque pude comprender la mala intención que 

tenía el señor WILLIAM por no seguir pagando y apoderarse del 

predio por la misma situación económica que teníamos nosotros 

los constructores…”.6 

 

Como puede advertirse, la propia conducta del arrendador propició que 

variara la condición del arrendatario al no exigir oportunamente el 

cumplimiento de sus obligaciones ni tomar medidas de orden legal en 

torno a la recuperación del bien inicialmente dado en tenencia. Esto es 

lo que jurídicamente se denomina interversión del título, que tiene 

ocurrencia cuando quien es mero tenedor de manera clara desconoce 

los derechos del dueño o de su representante y ejerce actos posesorios 

con desconocimiento de sus derechos. Nada distinto se puede decir 

ocurrió en este caso en que por la desidia del arrendador, el 

arrendatario se tornó evidentemente poseedor como él mismo lo 

aseguró en las declaraciones de las que se pretende deducir el contrato 

cuya terminación se ha solicitado, sin que de ellas se desprenda que en 

ese entonces admitiera su vigencia, por lo que puede apreciarse que se 

obró con precipitud en la admisión de la demanda, ya que con ella no 

se presentó la prueba concreta de dicha convención como igualmente 

se ha dicho por el a-quo en el fallo apelado. Sobre el fenómeno jurídico 

de la interversión del título es dable citar a la Corte Suprema de 

Justicia, cuando afirma:  

 
“La interversión del título de tenedor en poseedor, bien puede 

originarse en un título o acto proveniente de un tercero o del 

propio contendor, o también, del frontal desconocimiento del 

derecho del dueño, mediante la realización de actos de 

explotación que ciertamente sean indicativos de tener la cosa 

para sí, o sea, sin reconocer dominio ajeno. En esta hipótesis, 

los actos de desconocimiento ejecutados por el original tenedor 

que ha transformado su título precario en poseedor, han de ser, 

como lo tiene sentado la doctrina, que contradigan, de manera 

abierta, franca e inequívoca, el derecho de dominio que sobre la 

cosa tenga o pueda tener el contendiente opositor, máxime que 

                     
6 Folios 15 y 16, c. 1.  
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no se puede subestimar, que de conformidad con los artículos 

777 y 780 del Código Civil, la existencia inicial de un título de 

mera tenencia considera que el tenedor ha seguido detentando 

la cosa en la misma forma precaria con que se inició en ella”.7  

 

 

Por las razones anotadas y porque, entonces, no tienen lugar los 

fundamentos de la apelación, habrá de confirmarse la sentencia que se 

ha revisado. Las costas del recurso serán a cargo del recurrente de 

conformidad con lo previsto en el artículo 392-3 del Código de 

Procedimiento Civil.     

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  

CONFIRMA la sentencia que dictó en este proceso el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito. Las costas del recurso son a cargo del demandante. 

Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.500.000.  

 
 
 
Cópiese y notifíquese 
 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 
     

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos         Gonzalo Flórez Moreno 

                     
7 Sentencia de casación de 18 de abril de 1989, reiterada en la de 24 de junio de 
2005.  


