
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Pereira, trece de septiembre de dos mil trece 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Exp. No. 66682-31-13-001-2010-00276-01 

Acta Nº 495 

 

Mediante esta providencia se procede a resolver la petición del 

demandante, de que se aclare la sentencia que en segunda 

instancia dictó esta Sala el pasado 6 de agosto en el proceso 

ordinario de pertenencia que José Noel Ocampo Buriticá promovió 

en contra del señor Edgar Velásquez Garcés y personas 

indeterminadas.   

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El 15 de febrero de 2012 el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal declaró que el demandante adquirió por prescripción 

sólo 9 hectáreas de las 23 que pedía, del inmueble distinguido con 

matrícula inmobiliaria 296-29499 porque sobre las otras 14 no 

ejerció actos de señor y dueño. 

 

2. El recurso de apelación, interpuesto en término por el señor 

Ocampo Buriticá, se desató mediante la sentencia que se pide 

aclarar, en la que la Sala confirmó en todas sus partes el fallo 

recurrido.  

 

3. La solicitud de aclaración de la sentencia, se funda básicamente 

en disconformidad en relación respecto de la valoración probatoria 

que en la misma se efectuó, para lo cual se expone que de la 

inspección judicial, el propio dicho del demandante y unos 

testimonios, se deduce que la posesión del demandado se ciñe a un 
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predio distinto de la finca “La Zulia” objeto de esta demanda, lo que 

abre paso a la prosperidad de sus peticiones. 

 

4. El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil dispone: “La 

sentencia no es revocable ni reformable por el Juez que la 

pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o 

a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los 

conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, 

siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia 

o que influyan en ella”. 

 

De la norma transcrita resulta palmario que la aclaración de la 

sentencia es improcedente puesto que no se advierte frase o 

concepto que ofrezca motivo de duda. Y de los términos de la 

solicitud se desprende que el libelista quiere imponer su criterio 

respecto de la valoración que, en su sentir, debieron tener las 

pruebas que sustentaron la decisión, lo que se traduce en un 

infructuoso intento de que por segunda vez en esta sede se 

estudien los argumentos de acuerdo con los cuales, considera, sus 

peticiones debieron ser atendidas. Al respecto, la Corte Suprema de 

Justicia en forma reciente, precisó los alcances de  este tipo de 

solicitud: 

 

 “[l]a aclaración de una determinada decisión judicial, tal cual lo ha 

sostenido reiteradamente esta Corporación, deviene procedente en 

la medida en que la providencia adoptada carezca de comprensión 

y, desde luego, con el objetivo de precisar su verdadera 

orientación, dado que, ‘por su redacción ininteligible o por la 

vaguedad de su alcance puedan servir para interpretar 

confusamente la resolución’ (G.J., t. LXXXIII, pag. 599); por 

supuesto, siempre que tales expresiones oscuras o confusas 

aparezcan en la parte resolutiva o influyan en ella”, en torno de lo 

cual seguidamente añadió que, “subsecuentemente, repulsa 
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cualquier intento por crear otra oportunidad para discernir en torno 

al tema zanjado; deviene, entonces, que todo interés por estimular 

de nuevo la controversia sobre el punto sentenciado, no puede ser 

atendido” (Cas. Civ., auto de 18 de diciembre de 2009, expediente 

No. 05736-3189-001-2004-00182-01; se subraya).    

 

5. En vista de lo expuesto, se negará la petición de aclaración de la 

sentencia planteada por la parte demandante, ya que no se dan las 

circunstancias que la permitan y la controversia que trata de 

revivirse ya finalizó con la decisión adoptada.  

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, NIEGA la solicitud de 

aclaración de la sentencia que dictó el 6 de agosto del presente 

año, formulada por el demandante, en este proceso ordinario. 

 

Notifíquese, cópiese y cúmplase 

 

Los Magistrados 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


