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Caso N.1. El inquilino de Marcela. 

Marcela Cifuentes, desde hace cinco años (mayo 3 de 2011), tomó la decisión 

de dar en arriendo su casa, ubicada en el barrio los Cerezos de la ciudad de 

Villavicencio.  

Teniendo en cuenta que el señor Pedro Contreras, le inspiro confianza, le 

arrendo directamente su casa, sin solicitarle coarrendatarios o cualquier tipo de 

garantía, ella le hizo firmar un contrato de arrendamiento que consiguió en una 

papelería. 

Desde hace dos años, Marcela viene teniendo dificultades con su inquilino, 

toda vez que este le exige, cada mes, que repare algunas cosas de la vivienda 

que se han dañado por el uso, entre ellas: empaques de las llaves de los baños 

y cocina, duchas eléctricas, cerraduras de la puerta principal, entre otras. 

Marcela no ha querido hacer tales reparaciones, razón por la cual, Pedro tomó 

la decisión de dejar de pagar los cánones de arrendamiento desde enero de 

2016. 

La situación se ha vuelto desesperante para Marcela, pues la mayor parte de 

su sustento, proviene de los arrendamientos que recibe todos los meses, los 

cuáles equivalen a la suma de $400.000. 

Marcela en varias oportunidades le ha solicitado a Pedro que le haga entrega 

del inmueble (casa), pero este le dice que con mucho gusto le desocupa, pero 

que la ley lo ampara porque ella ha incumplido el contrato de arrendamiento, al 

no querer hacer las reparaciones. Ante tal situación Marcela le recuerda que la 

casa la entrego en perfecto estado y que los daños sólo se originaron cuatro 

años después. 

Marcela ha recorrido todas las oficinas públicas buscando ayuda, pero por lo 

general le dicen que esos asuntos no son de competencia de dichas entidades 

de igual manera Marcela siente temor porque una amiga le dijo, que lo mismo 

le había pasado a la señora Virginia, quién había perdido su casa. 

Ante tal situación, se pregunta: 

1. ¿Puede Ud como conciliador en equidad ayudar a resolver este caso?  

2. ¿Ante qué autoridad podría acudir Marcela? 

3.  ¿Quién ha incumplido el contrato de arrendamiento? 

4. ¿Podría Marcela perder su casa? 

5. ¿Qué derechos tiene Pedro como inquilino y podría este quedarse con la 

casa de Marcela, por llevar viviendo cinco años en su casa? 
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Caso N. 2. Los linderos en disputa. 

Pablo y Marcos, son vecinos en la vereda Guacamayas, del Municipio de 

Lebrija-Santander, desde hace 7 años. 

Durante dicho tiempo han vivido en armonía, hasta cuando uno de ellos tomó la 

decisión de vender su finca. 

Cuando Marcos estaba vendiendo su finca, el comprador le manifestó que el 

área total de su predio el Redil, no era de 20 hectáreas, pues había enviado a 

un técnico a medirla y esta solo tenía 15 hectáreas. 

Revisando la escritura, se lee que Marcos había comprado como cuerpo cierto 

un total de 20 hectáreas, pero en aquel momento y ante la emoción del 

negocio, Marcos no la midió. 

El potencial comprador del Redil, le manifiesta a Marcos, que seguramente su 

vecino, le está robando las 5 hectáreas que le hacen falta, razón por la cual y 

en el primer encuentro con Pablo, Marcos le reclama airadamente. 

Pablo molesto por la situación le responde de manera agresiva, manifestándole 

que el ladrón es otro y que él también tiene escrituras. 

El predio de Pablo se llama la Estancia, cuenta con 15 hectáreas y al igual que 

Marcos, compró como cuerpo cierto. 

En las escrituras de ambos predios aparecen los linderos, pero algunos de 

ellos han desaparecido por el paso del tiempo. Así mismo cada predio cuenta 

con un certificado de libertad y tradición. 

Ahora Marcos y Pablo, desean colocar cerca por donde cada uno cree que 

pasa el lindero, situación que ha agravado el problema, pues la persona que 

deseaba comprar el Redil, considera que es un mal negocio comprar un predio 

rodeado de vecinos conflictivos y con problemas en sus linderos. 

 Ante tal situación, se pregunta: 

1. ¿Qué conflictos se evidencian en este caso?  

2. ¿Puede Ud como conciliador en equidad ayudar a resolver este caso?  

3. ¿En caso de qué el conciliador en equidad pueda intervenir, requeriría de 

alguien que le preste apoyo técnico? 

4. ¿Qué instituciones o entidades intervienen en este caso? 

5. ¿Qué documentos se requieren para resolver este caso? 
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Caso N. 3. El paso prohibido. 

Aurelio es un cultivador de café que compró un predio llamado Casablanca a 

las orillas del río el Torrentoso el Municipio de Cabrera. 

Al lado del predio Casablanca, Porfidio tiene una finca cafetera llamada la 

Milagrosa. 

Aurelio consideró que el predio que había comprado era el ideal, por cuanto 

tenía una buena infraestructura y allí se producía el mejor café de Colombia. 

Llegado el momento de sacar la primera cosecha del predio Casablanca, 

Aurelio se encontró con que la manera más fácil de hacerlo, era pasando por el 

predio la Milagrosa, ya que las bestias o los camperos podrían quedarse 

atascados en el río Torrentoso. 

Por tal motivo Aurelio pidió colaboración a Porfidio para pasar por un camino 

que tenía su finca hacia la carretera principal. Porfidio negó el paso por su 

finca, argumentando que las bestias o un campero podrían dañar sus cafetales. 

Teniendo en cuenta que el río esta crecido, Aurelio no ha podido sacar al 

mercado su cosecha de café, empezando ello a tener consecuencias en su 

situación económica, al no poder pagarle a sus proveedores y trabajadores. 

Aurelio ha pensado en tomar medidas desesperadas como usar la violencia 

para pasar por la finca de Porfidio o arriesgar la vida de sus mulas, pasando 

por el río.  

No obstante un vecino aconseja a Aurelio, pagar con la misma moneda a 

Porfirio con el fin de presionarlo. Por ello, Aurelio decide cortar la manguera del 

acueducto veredal que pasa por su finca y lleva agua a la Milagrosa. 

Porfidio le reclama a Aurelio, advirtiéndole que esto no se quedara así y que en 

los próximos días se enterará con quién se metió, además le manifiesta: ¿Ud 

no sabe quién soy yo? 

Ante tal situación, se pregunta: 

1. ¿Qué conflictos se evidencian en este caso?  

2. ¿Puede Ud como conciliador en equidad ayudar a resolver este caso? 

3. ¿Qué instituciones o entidades intervienen en este caso? 

4. ¿Es legal la acción tomada por Aurelio, de cortar las mangueras del 

acueducto? 

5. ¿Puede Porfidio ser obligado a dejar pasar a Aurelio? 
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