
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

   SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Mayo cuatro del año dos mil once. 

Acta número 177. Mayo 4 de 2011.  

Expediente 66001-31-03-005-2005-00037-03 

  

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

oportunamente por la Sociedad Agropecuaria del Norte Ltda., contra la 

sentencia proferida el 2 de septiembre del 2010 por el JUZGADO 

QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este Proceso 

Ordinario (de declaración de pertenencia por prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio y demanda de reconvención), promovido por la 

señora Lucy Stella Echeverri Noreña, mediante apoderado, en contra de 

la recurrente.   

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Ante el citado despacho judicial la inicial 

demandante, por conducto de abogado, pidió que con citación y 

audiencia de la sociedad demandada se declare que adquirió en su 

favor, por prescripción extraordinaria, el inmueble que más adelante se 

detalla. Que subsidiariamente, en caso de oposición, se le reconozca el 

valor de las mejoras “indexadas a la fecha” y que en todo caso se 

inscriba la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria 290-38038. 

 

Los hechos básicos de las anteriores pretensiones 

son, en pequeña síntesis, los siguientes: 

 

1.)  La demandante ejerce posesión sobre un lote de 

terreno, con su correspondiente construcción, localizado en la carrera 

5ª. Nro. 19-34 de esta ciudad.  Se identifica con la matrícula inmobiliaria 
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número 290-38038. Dicha posesión la ejerce aproximadamente desde el 

5 de octubre de 1976. 

 

    2.) Los actos de señora y dueña ejercidos por la 

actora abarcan desde el año 1976 hasta el año 2004 y están 

representados en reparación y pintura de puertas, pintura total de la 

casa, arreglo de canales de agua, reparación del acueducto externo, 

pago de impuestos, adecuación del alcantarillado, incorporación de 

puertas y ventanas metálicas, etc.  

 

    3.) Además, la actora ha dado en arrendamiento 

los locales comerciales por ella adecuados a los señores Fernando 

Monroy y Hernán Castro.  Aparte de ello, las mejoras realizadas han 

repercutido en un mayor valor del inmueble y sus actos posesorios han 

sido de manera pública y pacífica. 

 

    Con su libelo, la demandante presentó 

certificados de tradición, de existencia y representación de la sociedad 

demandada, recibo de pago de impuestos, un avalúo extraproceso, etc., 

todo lo cual se lee a folios  16 a 31 del cuaderno principal.   

 

    La demanda fue admitida por auto del 6 de julio 

del 2005 y en él se ordenó el emplazamiento dispuesto por la ley. Así, a 

las personas indeterminadas se les nombró en su momento curadora 

ad-lítem que manifestó  no constarle los hechos y pedió su prueba.  

 

    Una vez integrada la relación jurídico-procesal, la 

persona jurídica compareció al proceso y en tiempo oportuno contestó la 

demanda manifestando que reconocía la calidad de poseedora de la 

demandante pero no a partir de la fecha indicada en su escrito, sino a 

partir del  1º de febrero del 2004, fecha en la cual mutó su calidad 

jurídica de ocupante a poseedora ya que “no volvió a realizar las 

consignaciones del canon de arrendamiento.” 
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    A su turno, procedió a formular demanda de 

reconvención (en acción de dominio) en contra de la sedicente 

poseedora argumentando que si bien le reconoce  dicha calidad ella no 

está en posibilidad de ganar el inmueble por prescripción por no tener el 

tiempo necesario para ello y, por tanto, debe restituirlo junto con los 

frutos civiles, como poseedora de mala fe. 

 

Como no se propusieron excepciones se inició 

así el trámite de ambas demandas con aducción y práctica de 

numerosas pruebas, entre ellas, de tipo testimonial, documental, 

dictamen pericial con inspección judicial, interrogatorio de partes, etc., 

todo lo cual conforman los cuadernos 1, 2, 4, 8, 9 y 10 del 

expediente. Cabe anotar aquí, que mediante auto de esta Sala de fecha 

marzo 31 del año 2008, se declaró la nulidad parcial de la actuación, lo 

que dejó sin validez las pruebas recogidas en los cuadernos 5 y 6, 

relativas a testimonios y dictamen pericial, las cuales, se anota de paso, 

fueron parcialmente renovadas en su momento. 

 

En la nueva etapa de alegaciones, las partes 

sustentaron su criterio respecto de esta litis.  

 

La primera instancia culminó con sentencia en la 

que se acogieron las súplicas de la demanda y se desestimaron las del 

libelo de reconvención, lo que originó el recurso de apelación del que se 

ocupa ahora la Sala.    

 

 

  

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 
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    A). El juez a-quo inicia sus consideraciones 

verificando de una vez la existencia de los presupuestos procesales y 

de los elementos propios que corresponden a la acción de pertenencia 

por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Respecto de 

estos últimos, al encarar la valoración probatoria –y partiendo de la 

premisa cierta de que la actora intervirtió su título-, los halla 

debidamente acreditados con el análisis en conjunto de: i) documento 

suscrito por Tufik Iza Irvi y la demandante, mediante el cual el primero 

promete vender a la segunda el inmueble objeto de la litis, en 

septiembre de 1980; ii) Las declaraciones de Héctor Jairo Higuita 

Toro, Amparo García, Cecilia, Luis Alberto y Arturo Echeverri Noreña y 

José Darney Higuita Toro, entre otros más, que en su sentir ofrecen 

certeza de lo afirmado por la actora y iii) Con las facturas comerciales, 

por concepto de impuestos, recibos de servicios públicos, contratos de 

reparación, adecuación y mantenimiento, etc., que, le permiten inferir 

que se trata de actos, no de mera tolerancia, sino realmente positivos 

con ánimo de señora y dueña, lo que la habilitan para ganar el 

inmueble por prescripción. 

 

    La demanda de reconvención, por el contrario, 

no la encuentra próspera porque el título de la sociedad demandada 

no alcanza a desvirtuar la presunción de dominio que ampara a la 

poseedora y que es anterior a la inscripción de dicho título. 

 

    B.) El apoderado judicial de la sociedad 

recurrente, de su parte, en breve y conciso escrito presentado en esta 

instancia argumenta que si bien reconoce la calidad de poseedora de 

su oponente y de que, en verdad, intervirtió su título, no lo hizo en el 

año y fecha señalada en la demanda, sino en otra muy posterior, en 

que no volvió a pagar cánones de arrendamiento, razón por la cual no 

puede ganar el inmueble por prescripción y sí, en cambio, debe 

restituirlo por el éxito de la pretensión reivindicatoria que se halla 

probada, por lo que el fallo bajo revisión debe ser revocado. 



 5 

    También alegó la apoderada judicial de la inicial 

demandante. 

 

    El recurso ha sido tramitado con sujeción a 

derecho y para resolverlo se expresan las siguientes 

 

    III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

 Los presupuestos procesales están legalmente 

reunidos. 

 

a.) Respecto de la demanda principal: 

 

Los términos estrictamente pragmáticos y 

objetivos de este litigio, que la Sala debe resolver en esta instancia, son 

los siguientes: ambas partes (que están legitimadas para encararlo, 

bueno es decirlo), coinciden en que la demandante es poseedora del 

bien y que, realmente, intervirtió1 su título, pues aunque comenzó como 

arrendataria del bien por cuenta del señor Tufik Iza Irvi, luego mutó a 

poseedora, y dejó de pagar arriendo, con el argumento de que había 

adquirido el inmueble de manos de dicho señor, a la sazón propietario. 

 

      La controversia gira, por tanto, en dos extremos: 

mientras la demandante alega que la interversión del título data de 

septiembre de 1980, época en que recibió el bien de su legítimo dueño, 

la sociedad demandada argumenta, en contra, que dicha mutación sólo 

tuvo lugar  en febrero del año 2004, “fecha desde la cual no volvió a 

realizar las consignaciones del canon de arrendamiento a nombre suyo”. 

Así lo sostiene, tanto al contestar los dos primeros hechos de la 

                                                        
1 La llamada “interversión del título” es una figura jurídica mediante la cual se da “la 
transformación del tenedor en poseedor y bien puede originarse en un título o acto traslaticio 
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.” (cita tomada de “Extractos 
de Jurisprudencia” segundo trimestre de 1989. M.P. Doctor Alberto Ospina Botero) 
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demanda,2 como al formular su libelo de reconvención.3 Y lo reafirma al 

sustentar su recurso de apelación, además.4 

 

 Dicho lo anterior, la Sala se inclina por acoger el 

criterio del recurrente, no el del a-quo ni el de la actora, por dos razones 

principales: la primera, porque el documento de septiembre de 1980, del 

citado folio 142, con el cual la demandante pretende sustentar su 

derecho, no es un documento eficaz ni idóneo para transferir posesión, 

dado que ni es promesa de compraventa ni nada que se le parezca. 

Carece de mayor trascendencia en el mundo del derecho. Es más: ni 

siquiera ha sido reconocido por la persona a quien se le atribuye, lo que 

no es detalle de poca monta si se toma en cuenta que proviene de un 

tercero que ya falleció, según lo dicho por sus hijas.  

 

      La segunda, porque según los documentos de 

folios 17 a 19 del  cuaderno #2, los recibos que allí aparecen son por 

concepto de consignaciones de cánones de arrendamiento, realizadas 

por Lucy Estella Echeverri Noreña (la demandante), en su calidad de 

coarrendataria y  van desde octubre 5 de 1999 hasta el 5 de enero del 

2004, fecha desde la cual no volvió a consignar el arriendo, según se 

acepta por la sociedad demandada. 

 

 Pues bien: dichos recibos fueron expedidos por 

entidades bancarias, legalmente autorizadas para ello, y gozan de algún 

grado de solemnidad, según el mandato de los Decretos 1943 de 1956 y 

3817 de 1982. Aceptado ello, como debe aceptarse, no puede la actora 

alegar, por sí y ante sí, que en dichos pagos iba involucrada una cuota 

mensual para el pago de la casa que, según ella, había adquirido 

mediante el documento de septiembre de 1980 porque de su contenido 

no se desprende la prueba de tan relevante hecho. Con el agregado de 

que no puede admitirse como prueba de pago de los cánones los 

                                                        
2 Ver folio 89 del cuaderno principal 
3 Ver folios 24 y 25 del cuaderno #2. 
4 Ver folio 8 del cuaderno #11. 
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recibos anteriores a octubre de 1999, (o sea, los de folios 13 a 17) 

porque en ellos no figura la demandante ni siquiera como 

coarrendataria.  

 

   Concedido, pues, que se trata de una poseedora 

que sólo intervirtió su título en enero del 2004, según lo admite la 

sociedad demandada, -que debe aceptarse porque, en verdad, no hay 

prueba que contradiga dicha confesión- es apenas lógico concluir que 

no se reúnen los presupuestos necesarios para acoger la pretensión 

adquisitiva extraordinaria de dominio invocada por la actora, desde 

luego que tan corto tiempo no es base suficiente para dicho fines, lo que 

obliga a desestimarla, pues aunque varios testigos como Luis 

Alberto Echeverri Noreña, José Darney Higuita Toro, Marìa Helena 

Higuita Echeverri5, etc, hablan de la posesión de vieja data de ella, 
sus dichos carecen de credibilidad, no tanto por ser sus parientes 

y allegados –que lo son en realidad- sino porque parten de la 
creencia errada de que tenía ánimo de señora y dueña cuando, –

como ya está dicho- solo vino a transformar su papel de tenedora a 

poseedora en el año 2004. Por tanto, al descartar la demanda 
principal se procede a estudiar enseguida la súplica de mutua petición 

formulada por la parte demandada.  

 

b.) La acción reivindicatoria o de dominio: 

 

Como ya se ha dicho, la sociedad Agropecuaria del 

Norte Ltda., formuló demanda de reconvención dirigida a obtener que se 

le declare dueña del predio litigado y se ordene la restitución en su 

favor. 

 

Conocidos los elementos propios de este tipo de 

acción, no son necesarias muchas argumentaciones para reconocer 

que, tal como se ha venido desarrollando la litis, están legalmente 

                                                        
5 Ver folio 1 y siguientes del cuaderno No.10 
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admitidos y probados los relativos a: i) Que se trate de cosa singular 

reivindicable; ii) Identidad de la cosa que se pretende con la poseída; y 

iii) Posesión de la demandada (en reconvención, por supuesto), por lo 

que no es menester insistir en estos temas. 

 

Ya en lo referente al título de dominio en la sociedad 

demandante, e hilando más delgado, no es difícil comprobar que en 

realidad de verdad la compra de la sociedad Agropecuaria del Norte 

Ltda., aparece vertida en la escritura pública número 651 de marzo 10 

de 1982, complementada con el certificado de tradición respectivo, en el 

cual consta que adquirió del señor Tufik Iza Irvi el inmueble litigado y 

que, por tanto, su título de dominio es muy anterior a la fecha de 

iniciación de la posesión en la sra. Lucy Estella Echeverri Noreña, razón 

por la cual el derecho de aquella debe prevalecer sobre esta, y así se 

dirá al final, no sin antes hacer referencia a las prestaciones mutuas de 

que se habla enseguida. 

 

 c.) De  la fe de la poseedora y de las  

 prestaciones mutuas: 

  

La demandada está amparada por la presunción de 

buena fe que establece el artículo 769 del Código Civil y, hay que 

decirlo, no hay en el plenario una prueba sólida y contundente que lleve 

al operador jurídico a pensar que es una poseedora de mala fe.  

 

Y si bien es cierto que en un tiempo la doctrina  

jurisprudencial de la Corte sostuvo que el poseedor que carece de título 

es un poseedor de mala fe, no lo es menos que el rigor de dicho criterio 

se ha venido morigerando en los últimos años hasta el punto de dejar la 

cuestión al prudente juicio del fallador pero, eso sí, atendiendo las 

circunstancias especiales de cada caso, la conducta procesal de las 

partes y las reglas propias de la experiencia y del sentido común. 
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Es apropiado recordar lo que ha sido esa evolución 

doctrinaria, según las siguientes citas, que nos dispensan de ahondar en 

el tema: 

 

“… Realizada una actuación por una 

persona ha de presumirse que es normal: entre otras cosas, 
que su etapa intelectiva está exenta de vicios del 

conocimiento y de móviles fraudulentos o maliciosos 
constitutivos de mala fe.   Entonces, quien alegare estos 

factores anormales del proceso síquico de esa actuación 

tiene que probar plenamente hechos que el juzgador pueda 
inferirlos y derivar de los mismos las consecuencias 

previstas por la ley…” 

(…) 
 

“En determinados y especialísimos 
eventos, a pesar de la carencia de título, el poseedor puede 

estar de buena fe.  Por tal virtud, sostiene hoy la doctrina de 

la Corte: hay casos excepcionales, aún en materia 
inmobiliaria. En que el poseedor carente de título está 

amparado pro la presunción de buena fe… En ciertas 
ocasiones la Corte ha considerado, con criterio puramente 

subjetivo, que puede haber buena fe aún en la posesión sin 

título alguno…”  ( Citas tomadas de la revista La Ley, número 

45 páginas 57 y 58) 

 

Protegida, pues, la poseedora con la presunción 

de buena fe, y habida cuenta que en el plenario militan pruebas de 

orden documental (numerosas facturas)6, testimonial (las 

declaraciones de José Darney y Hector Jairo Higuita Henao, Luis 

Alberto Echeverri Noreña, y Amparo García, que en términos 

generales le merecen al despacho aceptable credibilidad)7, entre 
                                                        
6 Ver folios 50 a 160 del Cuaderno #2 
7 Cuadernos 9 y 10. 
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otras más, y dictamen pericial aceptable y bien fundamentado8, que 

en conjunto dan cuenta de las mejoras de diverso orden realizadas 

por la demandante, tanto en su calidad de tenedora como de posterior 

poseedora, es lógico pensar que tiene derecho a que se le abonen y 

paguen las mejoras útiles y necesarias incorporadas al predio desde 

el 5 de octubre de 1976 –fecha en que entró a ocupar el inmueble- 

hasta noviembre 25 del año 2005 -fecha de contestación de la 

demanda-, y consistentes ellas en arreglo de pisos, refacción de 

paredes, reparación de techos, pintura total, instalación de redes de 

energía, adecuación de local, etc. etc., según mandato de los arts. 

965 y 966 del C. Civil) 

 

El valor total de tales mejoras, según susodicho 

dictamen, asciende a $103.003.793.48 moneda corriente, que deberá 

ser pagada por la sociedad dueña, previa a la restitución del bien, lo que 

obviamente debe ser así, no sólo con fundamento en la equidad (que 

preside el régimen de las prestaciones mutuas) sino también en aras de 

no propiciar un enriquecimiento injusto a favor de ésta. 

 

Y se estima el dictamen suficiente y merecedor de 

ser apreciado, se insiste, porque cumple con las reglas propias de la 

publicidad y la contradicción y en parte tiene sustento en un informe 

rendido por la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda que fue adjuntado 

con la demanda (folios 12 y ss del cuaderno principal), que no fue 

materia de reparos por la oponente. Ni tampoco fue objetado por las 

partes, de las cuales solamente una de ellas (la reivindicante) se limitó a 

pedir aclaración y ampliación respecto de algunos puntos que 

consideraba imprecisos, lo que obligó a una intervención adicional del 

perito con la intención de despejarlos, y aunque la peticionaria estimó 

que no habían sido satisfechos plenamente, no formuló la respectiva 

objeción, sino que se ocupó en pedir una segunda aclaración y 

ampliación que, con buen fundamento, le negó el juez conociente.  

                                                        
8 Ver folios 12 a 26 y 32 a 36 del cuaderno #10 
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Y si bien es cierto que en tratándose del dictamen 

pericial “el silencio de las partes en relación (con dicha) prueba no 

constituye una dispensa frente a la necesidad de hacer el 

(correspondiente análisis).. que representa un mandato legal..” 9, no lo 

es menos que en materia de mejoras y frutos la valoración del mismo, 

sin ser laxa, tampoco debe ser tan rigurosa y exegética que haga la 

labor de los expertos inane o estéril, y la del juez infructuosa, pues por la 

naturaleza de este tipo de pleitos, casos se dan, –con mucha frecuencia, 

hay que decirlo- en que el largo paso del tiempo (tanto del proceso 

como de los hechos que le sirven de sustento fáctico, que aquí se 

inician en el año 1976, se anota), borran, disimulan u ocultan los 

elementos materiales sobre los cuales deben trabajar los peritos, lo que 

naturalmente dificulta y entorpece no sólo su labor sino también la del 

juez, hasta el punto de volver el litigio interminable e insoluble. 

 

  Respecto de las mejoras incorporadas con 

posterioridad al citado 25 de noviembre del 2005, la poseedora de 

buena fe tiene el derecho consagrado por el inciso último del art. 966 del 

C. Civil, vale decir, que “podrá llevarse los materiales de dichas mejoras, 

siempre que pueda separarlas sin detrimento de la cosa reivindicada, y 

que el propietario rehúse pagarle el precio que tendrían dichos 

materiales después de separados...”. Para ello deberá atenderse la 

enseñanza reciente de la H. Corte en el sentido de que  

 

“En el supuesto de que el propietario del bien no 

rehusare pagar el precio que tendrían los materiales 
después de separados, la concreción de su valor, por 

consiguiente, deberá efectuarse por la vía consagrada 
en el inciso 2º. del artículo 339 del Código de 

Procedimiento Civil.”10  

                                                        
9 Sentencia de tutela del 24 de febrero de 2010 de la H. Corte Suprema de Justicia, M.P. Dr. 
Edgardo Villamil Portilla. 
10 Jurisprudencia y doctrina marzo de 2011, página 347, sentencia atrás citada. 
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No hay  mejoras voluptuarias. 

 

Desde el ángulo opuesto, la sociedad actora, por su 

parte, tiene derecho, según el art. 964, inciso tercero ibídem, a que la 

demandada le restituya los frutos percibidos con posterioridad a la 

contestación de la demanda, no así a los percibidos antes porque, 

reitérase, la poseedora es de buen fe. 

 

Tales frutos, según el mismo dictamen, tienen un 

valor de $25.500.000, suma que deberá ser cubierta por la demandante 

a favor de la sociedad  Agropecuaria del Norte Ltda. 

 

Es entendido, en todo caso, que los valores aquí 

fijados podrán ser compensados por las partes y que la restitución que 

debe hacer la hoy poseedora no se hará efectiva hasta tanto se le 

pague la suma que resulte a su favor, o se le asegure su pago a 

satisfacción, tal cual lo establece el art. 339 del C. de P. Civil, 

 

IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 

 

Se revocará, en consecuencia, el fallo apelado y en 

su lugar se accederá a las súplicas de la demanda de reconvención, con 

las prestaciones mutuas que se han dejado fijadas, y con condena en 

costas de ambas instancias para la demandante por razón de lo 

dispuesto en el numeral 4 del artículo 392 del C. de P. Civil.  

 

Las agencias en derecho de esta instancia ascienden 

a la suma de $2.300.000, oo. 

 

Las tachas formuladas contra varios testigos no están 

llamadas a prosperar porque sus versiones, en verdad, no inciden 

sustancialmente en las resultas del pleito. 



 13 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

R E S U E L V E : 
 

1º.) SE REVOCA íntegramente en la sentencia 

proferida el 2 de septiembre del 2010 por el JUZGADO QUINTO CIVIL 

DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este Proceso Ordinario (de 

declaración de pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio y demanda de reconvención), promovido por la señora Lucy 

Stella Echeverri Noreña, mediante apoderado, en contra de la Sociedad 

Agropecuaria del Norte Ltda., y en su lugar se dispone lo siguiente: 

 

a) SE DECLARA que pertenece a la sociedad 

Agropecuaria del Norte Ltda., el dominio pleno y absoluto del inmueble 

situado en la Kra. 5ª. #19-34 de esta ciudad, identificado con la 

matrícula inmobiliaria #290-38038. 

 

b) SE ORDENA a su poseedora, señora Lucy Stella 

Echeverri Noreña, que en el plazo de tres (3) días siguientes a la 

ejecutoria de este fallo RESTITUYA a favor de dicha sociedad el 

inmueble a que se hace referencia en el literal anterior, siendo entendido 

que de no hacerlo en forma voluntaria se hará por conducto del 

funcionario competente, haciendo uso de la fuerza pública, si fuere 

necesario. 

 

C) SE ORDENA a la misma señora restituir a favor de 

la sociedad demandante, por conducto de frutos civiles, la suma de 

$25.500.000.00. 
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D) SE RECONOCE a favor de la poseedora vencida la 

suma de $103.003.798.48, por concepto de las mejoras necesarias y 

útiles incorporadas al inmueble reivindicado. 

 

Las sumas de dinero de que tratan los dos literales 

anteriores podrán ser compensadas por las partes, siendo entendido, en 

todo caso, que la poseedora tiene derecho a retener el inmueble hasta 

cuando se le pague la suma de dinero que resulte a su favor, o se le 

asegure su pago, a satisfacción. (Artículos 970 del C. Civil y 339 del C. 

de Procedimiento Civil). 

 

2) SE ORDENA cancelar la inscripción de la demanda 

y el registro de la presente sentencia en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de la ciudad. Al efecto, se expedirán el oficio y las 

copias pertinentes para que allí se proceda con arreglo a lo dispuesto 

por el artículo 690, numeral 1°, literal a), inciso último del Estatuto 

Procesal. 

 

3) Se condena en costas de ambas instancias a la 

demandante, señora Echeverri Noreña. (art. 392 numeral 4° del C. 

Procedimiento Civil). Las de ésta, en su momento las tasará la 

secretaría. Las agencias en derecho se fijan el suma de $ 2.300.000, oo.                          

  

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo             Fernán Camilo Valencia López 
                                                                    (Con salvamento parcial de voto) 

 


