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Dentro del término de ejecutoria de la sentencia proferida por esta 

Sala, el pasado 18 de noviembre, en el proceso ordinario de 

pertenencia promovido por el señor Jorge Luis Quintero Gutiérrez 

contra William Hurtado Quintero y demás personas indeterminadas, 

procede la Sala a aclararla. 

 

En efecto, en el inciso tercero de ese fallo se consignó: “Costas a 

cargo del demandante, a favor del demandante”, cuando debió 

expresarse que tal condena se hacía a favor del demandado, de 

acuerdo con su parte motiva. 

 

El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil indica: 

 

“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.”. 
 

Así las cosas, se aclarará esa parte de la sentencia, en el sentido de 

determinar que la condena en costas allí establecida, se impuso al 

demandante, en favor del demandado William Hurtado Quintero. 

 

En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Civil – Familia,  



 

RESUELVE: 

 

Aclarar el inciso 3° de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 

18 de noviembre de 2010, dentro del proceso ordinario de 

pertenencia promovido por el señor Jorge Luis Quintero Gutiérrez 

contra William Hurtado Quintero y demás personas indeterminadas, 

el cual quedará así: 

 

“Costas a cargo del demandante, a favor del demandado.  Para efecto 

de su liquidación las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$350.000” 

 

 

Notifíquese, 

   

Los Magistrados, 

               

 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 

 

 

GONZALO FLÓREZ MORENO 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 


