
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA     EXP. Apel. sent civil. 66001-31-03-005-2012-00006-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

1 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, dieciocho (18) de octubre de dos mil trece (2013) 

Acta No. 558 

Expediente 66001-31-03-005-2012-00006-01 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de APELACIÓN interpuesto 

por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia 

calendada el 8 de agosto de 2012, proferida por el Juzgado Quinto Civil 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso de expropiación impetrado 

por EL MUNICIPIO DE PEREIRA, frente a la señora MARÍA LUISA ÁNGEL 

TRUJILLO. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Da cuenta el plenario que EL MUNICIPIO DE PEREIRA, por 

conducto de apoderado judicial, presentó demanda en contra de la 

señora MARÍA LUISA ÁNGEL TRUJILLO, para que se decrete la 

EXPROPIACIÓN a su favor, del predio descrito y alinderado en el escrito 

inicial, conforme a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y en los artículos 

451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 

 

2. Las afirmaciones que sustentan el petitum admiten el siguiente 

resumen: 
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(a) El Alcalde de Pereira profirió la Resolución No. 713 de 1997, 

por medio de la cual declaró la expropiación por vía administrativa de 

los inmuebles de Ferrocarriles Nacionales en Liquidación, ubicados en 

el corredor férreo que se localiza en municipio de Pereira, y con base 

en ella procedió a legalizar las diferentes invasiones que se 

presentaban a lo largo del mismo tramo. 

 

(b) La empresa Colombiana de Vías Férreas instauró acción 

popular contra el municipio de Pereira, para que se declarara la nulidad 

de la Resolución 713 de 1997.  Después de varias audiencias, las 

partes llegaron a un acuerdo que se concretó en el Pacto de 

Cumplimiento, aprobado por el Tribunal Contencioso Administrativo de 

Risaralda en sentencia de 26 de mayo de 2005.  En éste, el municipio 

de Pereira se comprometió a adquirir y transferir a FERROVÍAS en 

liquidación –a título de compensación- los predios requeridos para la 

proyección y construcción de las Variantes Férreas de Cartago, en el 

sector que corresponde al Municipio de Pereira y Caimalito, de 

conformidad con los planos y especificaciones convenidas por INCO, 

hoy ANI y la Sociedad Concesionaria Tren de Occidente S.A., 

consignados en el Anexo No. 5, en el que se definió los predios 

requeridos para el trazado y ejecución de dicha variante. 

 

(c) Con la nueva definición del trazado resultó afectado el predio 

que se identificó en la demanda, el cual conforme al avalúo contratado 

por el municipio tiene un valor de $7.621.672. 

 

(d) Agotada la etapa de enajenación voluntaria, sin que se 

hubiese podido llegar a un acuerdo, la Alcaldía procedió a ordenar 

mediante la Resolución No. 3630 de 10 de octubre de 2011, la 

expropiación de una franja del inmueble de propiedad de la 

demandada, predio identificado con la matrícula inmobiliaria 290-4124 
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de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, cuya 

área a expropiar corresponde a 535.94 metros cuadrados; sus linderos 

fueron especificados en las pretensiones de la demanda. 

  

(e) Notificada la resolución de expropiación, contra la misma 

fueron interpuestos los recursos ordinarios, y una vez decididos en los 

términos de ley, la misma se encuentra debidamente ejecutoriada. 

 

III. Trámite del Proceso 

 

1. La demanda una vez corregida, fue admitida por auto de 9 de 

febrero de 2012, en el que se dispuso el traslado a la demandada; se 

negó la solicitud de entrega anticipada del inmueble y se ordenó la 

inscripción de la demanda en el folio de matricula correspondiente en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad. 

 

2. Notificada en debida forma la demandada, mediante 

apoderado judicial interpuso recurso de reposición contra el auto 

admisorio, el que fue desestimado por el a quo. 

 

3. Pese a la imposibilidad de presentar excepciones conforme a 

lo dispuesto en el artículo 453 del C.P.C., en la contestación del libelo 

la accionada dijo oponerse a las pretensiones; primero, por cuanto no 

existe legitimación por activa por parte del municipio de Pereira para 

iniciar el proceso de expropiación; segundo, porque el derecho que 

tenía el municipio para adquirir y transferir los predios a Ferrovías se 

encuentra prescrito, por haberse agotado el plazo de cuatro meses 

fijado por las partes en el Pacto de Cumplimiento de 26 de mayo de 

2005; tercero, por ineptitud de la demanda por falta de los requisitos 

formales; y por incumplimiento de las normas que regulan el avalúo de 

predios para desarrollar obras de utilidad pública e interés social. 
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IV. La sentencia de primera instancia 

 

1. El juzgado de conocimiento puso fin a la instancia mediante el 

fallo objeto del recurso, en el cual accedió a la expropiación deprecada 

en la demanda.  La sentencia se ocupó además de ordenar el avalúo 

pericial de la franja de terreno objeto de la expropiación, el pago del 

valor del predio una vez avaluado, además de la indemnización, su 

inscripción en la Oficina de Registro y, por último, condenó en costas a 

la parte demandada. 

 

V.  El recurso de apelación 
 

1. Inconforme con la decisión, el gestor judicial de la demandada 

la apeló, por los siguientes motivos: 

 

Primero, por cuanto el municipio de Pereira carece de 

legitimación por activa en este proceso, ya que al suscribir el Pacto de 

Cumplimiento de 26 de mayo de 2005, aprobado por el Tribunal 

Contencioso Administrativo de Risaralda, se comprometió a adquirir y 

transferir los predios a Ferrovías dentro del plazo de cuatro (4) meses 

siguientes a su aprobación, y cuando inició este proceso ese término 

ya había trascurrido. 

 

Segundo, porque no comparte lo dicho por el a quo, en el sentido 

de que se encuentran satisfechos los requisitos de fondo y de forma 

para la viabilidad de la demanda de expropiación.  Sustenta este cargo 

en que los documentos de que trata el ANEXO TECNICO No. 5 

INFORMACIÓN DE TRAZADO DE LAS VARIANTES LINEA FERREA ACTIVA, 

que hizo parte integral de la acción popular no hace parte de la 

demanda de expropiación y, por consiguiente, no fueron entregados 

con los traslados de la demanda, y es con base en esos documentos 
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que el Municipio se compromete con Ferrovías a iniciar todas las 

gestiones necesarias para la adquisición de los predios requeridos para 

la obra.  Los requisitos de forma de la demanda de expropiación nunca 

fueron cumplidos, por lo cual se configura una ineptitud de la misma. 

 

Tercero, ya que los principios sobre los que descansa el instituto 

de la expropiación, a los que hace mención el Juez, fueron 

desconocidos en su totalidad, toda vez que desconoció lo acordado en 

el Pacto de Cumplimiento en lo referente a los plazos que tenía el 

Municipio de Pereira para realizar las acciones necesarias para la 

consecución de las franjas de terreno para la construcción de la vía 

férrea, así como los derechos al debido proceso y a la defensa. 

 
VI. Consideraciones y fundamentos del Tribunal 

 

1. Se observa en el caso sub lite que los presupuestos jurídico-

procesales que reclama la codificación procesal civil para la correcta 

conformación del litigio, estaban cumplidos, por lo cual el asunto 

estaba llamado a ser resuelto mediante sentencia de mérito, máxime 

ante la ausencia de vicios con entidad suficiente para generar la 

nulidad de lo actuado. 

 

2. Formulada la alzada por el gestor judicial de la pasiva, en 

contra de lo resuelto en la providencia atacada y debidamente 

sustentado el recurso, procede el Tribunal a estudiar la viabilidad de 

declarar la revocatoria de la decisión impugnada, conforme lo ha 

solicitado el recurrente, no sin antes hacer unas breves reflexiones 

sobre el instituto jurídico de la expropiación. 

 

3. El sistema jurídico colombiano contiene una sólida 

normatividad dirigida a la protección efectiva de la propiedad privada 
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como pilar fundamental de las libertades democráticas y de la 

economía de mercado.  En el plano constitucional, esta protección se 

materializa en el artículo 58 Superior, mediante el cual se garantizan la 

propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 

leyes civiles. Sin embargo esta norma también determina que: “Por 

motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, 

podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. 

Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.”  De 

esta forma, el Estado tiene vedado imponer penas confiscatorias, 

tributos desproporcionados o expropiar a particulares sin 

indemnización previa. 

 

4. La Ley 9° de 1989 y el artículo 58 de la Ley 388 de 1997 

enuncian los casos por los cuales se puede declarar un bien de interés 

social o de utilidad pública.  Dentro de estas normas se determina que 

la declaratoria de interés social o utilidad pública está permitida para la 

construcción de acueductos, el mantenimiento de cuencas hídricas y 

para la construcción de infraestructura de servicios públicos, entre 

otros. 

 

5. Ahora, por expresa disposición del artículo 59 de la Ley 388 de 

1997, la Nación, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas, 

las asociaciones de municipios, los establecimientos públicos, las 

empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 

economía mixta asimiladas a las anteriores, están legitimadas para 

adquirir por enajenación voluntaria o por expropiación judicial, los 

bienes inmuebles que estimen necesarios para desarrollar determinada 

obra pública.  Así, es deber de esas entidades, en primera medida, 

agotar el procedimiento de enajenación voluntaria directa con el 

propietario del bien, para lo cual debe expedir un oficio contentivo de la 

oferta de compra, la identificación precisa del bien y el precio base de 

la negociación.  
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6. Durante esta fase de enajenación directa, si hubiese acuerdo 

sobre el precio y las demás condiciones de la oferta con el propietario, 

la entidad correspondiente podrá celebrar contrato de promesa de 

compraventa o de compraventa, según el caso.  Si transcurridos 30 

días hábiles después de la comunicación de la oferta, no se ha llegado 

a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, no se ha dado 

cumplimiento al contrato de promesa de compraventa o no se ha 

recibido respuesta por parte del propietario, es obligación de la entidad 

oferente iniciar el proceso de expropiación según lo establece el inciso 

6° del artículo 61 de la Ley 388 de 1997. 

 

7. Según lo que dispone el artículo 453 del Código de 

Procedimiento Civil, en el proceso de expropiación judicial no son 

admisibles excepciones de ninguna clase, pero el juez debe 

pronunciarse de oficio en la sentencia sobre la existencia de cualquiera 

de las siguientes circunstancias: (i) falta de jurisdicción; (ii) compromiso 

o cláusula compromisoria; (iii) inexistencia del demandante o del 

demandado; (iv) incapacidad o indebida representación del 

demandante o del demandado; y (v) ineptitud de la demanda; y si 

encuentra que alguna de ellas se presenta, se abstendrá de resolver la 

expropiación. 

 

8. Entonces, iniciado el proceso judicial y surtido el trámite de 

notificación y traslado de la demanda de expropiación, el juez dictará 

sentencia.  En caso de que decrete la expropiación debe ordenar la 

cancelación de los gravámenes, embargos e inscripciones que recaen 

sobre los bienes, para que luego de la firmeza del avalúo y la 

consignación de la indemnización se pueda hacer la transferencia de la 

propiedad.  
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9. Así, una vez en firme la sentencia que declara la expropiación, 

se inicia el proceso de avalúo de la indemnización. Ésta debe 

comprender el valor del bien objeto del proceso judicial y una 

compensación que sea reparatoria y plena, y por tanto, que incluya el 

lucro cesante y el daño emergente. 

 

10. Respecto del proceso del cálculo de la indemnización, el 

artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, establece que: “El juez 

designará peritos que estimarán el valor de la cosa expropiada y 

separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados.” 

(Negrilla fuera de texto).  Así, para efectuar el avalúo de la 

indemnización el juez debe nombrar a más de un perito con el fin de 

que determine el monto de la indemnización a reconocer. 

 

Sobre el tema, la Corte Constitucional ha reiterado que, 

 
“(…) 
 
c. Dentro del proceso judicial de expropiación, una vez se haya 
emitido la sentencia que declare la expropiación, el juez deberá 
nombrar dos peritos -lo anterior teniendo en cuenta que la 
normatividad especial prima sobre la general-, uno de ellos de la 
lista de peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2265 de 1969 
y en el artículo 21 de la Ley 56 de 1969. 
 
d. El experticio deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en las normas procesales correspondientes; específicamente los 
determinados en el Código de Procedimiento Civil, el Decreto 
1420 de 1998[59], la Resolución 762 de 1998 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y la Resolución No. 620 de 2008 del 
Consejo Superior de la Judicatura, por la cual se establecen los 
procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de 
la Ley 388 de 1997. Adicionalmente, se deberán anexar los 
documentos necesarios para justificar el peritaje.”1  
 

 

11. Al respecto, en la sentencia T-638 de 2011, el alto Tribunal 

Constitucional señaló: 

                                                        
1 Sentencia T-360 de 2011. 
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“Podría pensarse que el artículo 24 de la Ley 794 de 2003, “por la 
cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el 
proceso ejecutivo, y se dictan otras disposiciones”, al modificar 
el artículo 234 del mismo Código en el sentido de que sin 
importar la cuantía o la naturaleza del proceso todo dictamen se 
debe practicar por un solo perito, incluyó las pruebas periciales 
decretadas en los procesos de expropiación. 
 
Sin embargo, tal apreciación no es correcta por dos razones: (i) 
la modificación procesal fue expresa al referirse únicamente al 
artículo 234 del Código de Procedimiento Civil; y, (ii) para la 
interpretación de las normas procesales debe tenerse en cuenta 
el principio general sobre interpretación de la ley consagrado en 
el artículo 5° de la Ley 153 de 1887, según el cual, la disposición 
relativa a un asunto especial prima sobre la que tenga carácter 
general. Sumado a ello, de acuerdo con el artículo 4° del Código 
de Procedimiento Civil, la interpretación de la ley procesal es 
instrumental ya que su objetivo central es hacer efectivos los 
derechos reconocidos en la ley sustancial, lo que en el ámbito 
jurídico comúnmente conocemos con el adagio “la ley sustancial 
prevalece sobre la procesal”. Este es un principio de la ley 
procesal, el cual fue elevado a rango constitucional en el artículo 
228 Superior, el cual expresamente reconoce la prevalencia del 
derecho sustancial, en nuestro caso, de la norma especial sobre 
peritajes en procesos de expropiación. Por consiguiente, en 
dichos procesos siempre se deben designar dos peritos para 
que elaboren de forma conjunta el dictamen pericial donde se 
establezca la indemnización que se debe pagar a los 
interesados.” 
 

 

12. Ahora, adicional al número de peritos que se deben nombrar 

para efectuar el avalúo de la indemnización, y, de las calidades 

requeridas para los auxiliares de la justicia, ha expresado la Corte que 

en los procesos de expropiación uno de los peritos nombrados debe 

ser designado de una lista de expertos que el IGAC suministre y el otro 

de la lista de auxiliares de la justicia, observando lo dispuesto en el 

inciso 2° del artículo 25 del Acuerdo 1518 de 2002, expedido por el 

Consejo Superior de la Judicatura, que establece que “La designación 

de los auxiliares de la justicia se hará conforme a las normas del Código de 

Procedimiento Civil, y se comunicará como éste lo determina o por los 

medios electrónicos disponibles, de lo cual dejará constancia en el 

expediente. Sin embargo, en los procesos de expropiación uno de los peritos 

deberá ser designado dentro de la lista de expertos del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi.” 
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En la ya citada sentencia T-638 de 2011, se indicó: 

 
“(…) de los dos peritos que la ley especial indica deben elaborar 
el correspondiente dictamen pericial en los procesos de 
expropiación, por lo menos uno de ellos debe tener unas 
calidades especiales y, por ende, debe ser designado de la lista 
de expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi ya que, 
además de conocer las normas, procedimientos, parámetros y 
criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se 
determina el valor comercial de los bienes inmuebles que se 
adquieren a través del proceso de expropiación por vía judicial 
(Decreto 1420 de 1998), tienen pleno conocimiento de las 
resoluciones internas expedidas por dicho Instituto y que operan 
como un manual metodológico para la realización y presentación 
de los avalúos, específicamente de la Resolución No. 620 del 23 
de septiembre de 2008 expedida por el Director General del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ´por la cual se establecen 
los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco 
de la Ley 388 de 1997´.” (Subrayas fuera de texto). 
 
 
13. Con base en lo expuesto, la Sala entrará a resolver sobre el 

presente caso. Para tal efecto sólo se referirá a los tres cargos 

formulados por el recurrente contra la sentencia de primer grado.  Son 

estos los aspectos que circunscriben la competencia de esta 

Colegiatura, en virtud de que el inconformismo del recurrente 

expresado con la apelación, es el que marca la medida de sus 

atribuciones (“Tantum devolutum quantum appellatum").  

 

14. Frente al primer reparo del apelante –carencia de 

legitimación por activa del municipio de Pereira-, es preciso señalar 

que, como ya lo mencionamos en párrafos precedentes, la legitimación 

por activa, en los procesos de expropiación por la vía judicial, siempre 

estará en cabeza de una persona jurídica de derecho público, puesto 

que son las únicas autorizadas para decretar expropiaciones por 

motivos de utilidad pública o interés social.  Entre estas se encuentran 

comprendidas las alcaldías municipales (artículo 59 de la Ley 388 de 

1997, modificatorio del artículo 11 de la Ley 9ª de 1989). 
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Es deber de esas entidades, en primera medida, agotar el 

procedimiento de enajenación voluntaria directa con el propietario del 

bien, pero si transcurridos 30 días hábiles después de la comunicación 

de la oferta, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación 

voluntaria, no se ha dado cumplimiento al contrato de promesa de 

compraventa o no se ha recibido respuesta por parte del propietario, es 

obligación de la entidad oferente iniciar el proceso de expropiación 

según lo establece el inciso 6° del artículo 61 de la Ley 388 de 1997. 

 

La documentación aportada con la demanda revela que quien 

inició este proceso de expropiación es la Alcaldía de Pereira, a través 

de su representante legal, quien actúa por conducto de apoderado 

judicial.  Esta entidad territorial es de aquellas que tiene legitimación 

por activa para iniciar esta clase de procesos, según las voces del 

artículo 59 de la Ley 388 de 1997.  La documental también revela que 

la Alcaldía municipal de Pereira hizo oferta compra a la señora María 

Luisa Ángel Trujillo de la franja de terreno objeto de este proceso, la 

cual fue comunicada a través de oficio No. 13314 de 9 de junio de 

2011, siendo rechazada por la misma. (fls. 76 a 83 del C.principal). 

 

Posteriormente la Alcaldía profirió el 10 de agosto de 2011 la 

Resolución No. 3630 por medio de la cual ordenó la expropiación por 

vía judicial del inmueble pretendido de propiedad de la señora Ángel 

Trujillo.  Dicha providencia cobró ejecutoria el 17 de noviembre de 

2011, después de haberse surtido el trámite de la vía gubernativa. (fls. 

84 a 111 ib). 

 

Finalmente, la Alcaldía procedió a presentar la demanda de 

expropiación el 18 de enero de 2012, esto es, pasados más de treinta 

días de haberse llevado a cabo la comunicación de oferta, la cual fue 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA     EXP. Apel. sent civil. 66001-31-03-005-2012-00006-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

12 
 

rechazada por la pasiva. Es decir, el señor Alcalde de esta 

municipalidad dio cumplimiento al artículo 6º de la Ley 388 de 1997. 

 

Lo anterior sería suficiente para despachar desfavorablemente el 

cargo formulado.  Sin embargo, la Sala considera necesario señalar 

que la acción judicial de expropiación que radica en cabeza de las 

personas jurídicas de orden público, para su ejercicio no está limitada 

en el tiempo.  Basta que el propietario del inmueble objeto de la 

expropiación no acepte la oferta, no haya llegado a un acuerdo formal 

para la enajenación voluntaria, no haya dado cumplimiento al contrato 

de promesa de compraventa o no haya dado respuesta, para que la 

entidad oferente inicie el proceso de expropiación, porque como ya se 

advirtió, así lo establece el inciso 6° del artículo 61 de la Ley 388 de 

1997.  Por esto mismo carece de razón el apelante, cuando afirma que 

la acción de expropiación en cabeza del alcalde municipal de Pereira, 

estaba limitada al plazo de cuatro (4) meses que quedó establecido en 

el Pacto de Cumplimiento que fue aprobado por el Tribunal 

Contencioso Administrativo de Risaralda, dentro del trámite de la 

acción popular incoada por FERROVÍAS contra la Alcaldía de Pereira.  

Si bien en dicho Pacto el Municipio se comprometió a “B)- Adquirir y 

transferir a Ferrovías en Liquidación o a la entidad que haga sus veces –a 

título de compensación – los predios requeridos para la proyección y 

construcción de las variantes férreas de Cartago (en el sector que 

corresponde al municipio de Pereira) y Caimalito, de conformidad con los 

planos y especificaciones convenidas por el INCO y la Sociedad 

Concesionaria Tren de Occidente S.A. consignadas en el Anexo Técnico No. 

5. C)- El municipio de Pereira, dará cumplimiento a lo aquí previsto en un 

término no mayor de cuatro (4) meses a partir de la ejecutoria de la 

Sentencia aprobatoria” ello no constituye un plazo de prescripción o 

caducidad de la acción de expropiación consagrado a favor de la 

señora María Luisa Ángel Trujillo; se trata simplemente de una 
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obligación que adquirió el municipio frente a Ferrovías, en un proceso 

judicial en el que para nada intervino la aquí demandada. 

 

15. En cuanto al segundo reparo, relacionado con que los 

documentos de que trata el ANEXO TÉCNICO No. 5 INFORMACIÓN DE 

TRAZADO DE LAS VARIANTES LÍNEA FÉRREA ACTIVA, que hizo parte 

integral de la acción popular, no hace parte de la demanda de 

expropiación y, por consiguiente, no fue entregado con el traslado, 

configura una ineptitud de la demanda –no se reúnen los requisitos de 

forma-, pues es con base en esos documentos que el Municipio se 

compromete con Ferrovías a iniciar todas las gestiones necesarias 

para la adquisición de los predios requeridos para la obra; es preciso 

hacer referencia al artículo 451 del C. de P.C. que señala los requisitos 

de la demanda de expropiación: 

 
“Artículo 451. DEMANDA. La demanda de expropiación deberá 
cumplir los siguientes requisitos:  
 
1. A la demanda se acompañará copia de la resolución que decreta 
la expropiación, los documentos que para el caso exija ley 
especial, y si se trata de bienes sujetos a registro, un certificado 
acerca de la propiedad y los derechos reales constituidos sobre 
ellos, por un período de veinte años, si fuere posible. 
(…)” 
 

Al hacer un rastreo al expediente, la Sala encuentra cumplido en 

debida forma el anterior requisito por parte de la entidad demandante. 

En efecto, con la demanda se allegó la copia de la resolución No. 3630 

de 10 de agosto de 2011, por medio de la cual ordenó la expropiación 

por vía judicial del inmueble pretendido de propiedad de la señora 

Ángel Trujillo. (fls. 84 a 111 ib).  Además, allegó el certificado de 

libertad y tradición del inmueble, a que se refiere la norma.  El 

documento a que hace referencia el recurrente no está comprendido 

entre los que exige el artículo 451 para considerar la demanda en 

forma, ni lo está en ninguna otra ley especial de las que regula el caso. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el apelante no puede exigir del 

Juez de la expropiación el cumplimiento de una formalidad que no está 

considerada como un requisito de forma o de fondo de la demanda en 

las normas que regulan el tema. 

 

16. En relación con el tercer cargo, basta decir que el despacho 

judicial de primer grado no ha pasado por alto los principios sobre los 

que descansa el instituto de la expropiación, que fueron mencionados 

por el a quo2, según el censor, por haber desconocido lo acordado en 

el Pacto de Cumplimiento en lo referente a los plazos que tenía el 

Municipio de Pereira para realizar las acciones necesarias para la 

consecución de las franjas de terreno para la construcción de la vía 

férrea. 

 

Como ya se explicó al resolver sobre el primer cargo, el 

mencionado Pacto de Cumplimiento no imponía ningún límite al 

Alcalde Municipal de Pereira en este proceso de expropiación frente a 

la señora María Luisa Ángel Trujillo aquí demandada. 

 

17. Vistas así las cosas, la conclusión de lo discurrido es que, la 

sentencia impugnada, habrá de confirmarse.  Sin embargo, ha de 

advertir esta Colegiatura que el enfoque del juzgado de conocimiento 

sobre la indemnización a la demandada no es el que legal y 

jurisprudencialmente corresponde.  Nótese que en el ordinal segundo 

de la sentencia, para el avalúo pericial de la franja de terreno objeto de 

expropiación, ese despacho judicial nombró un solo perito: el doctor 

Augusto Castaño Mejía, quien hace parte de la lista de auxiliares de la 

justicia, cuando lo procedente era designar, además de éste, otro del 
                                                        
2 Los pilares fundamentales sobre los que descansa el instituto de la expropiación a que 
hace mención el juez de primera instancia son: i) el principio de legalidad fundamento de 
todo Estado de Derecho, ii) la efectividad del derecho de defensa y del debido proceso del 
particular que va a ser expropiado y iii) el pago de una indemnización que no haga de la 
decisión de la administración un acto confiscatorio, expresamente prohibido en el artículo 34 
de la Constitución. 
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Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  Para efectos del avalúo, el a quo 

debe ajustarse a lo dispuesto por el artículo 456 del Código de 

Procedimiento Civil, teniendo en cuenta que el experticio deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en las normas procesales 

correspondientes; específicamente los determinados en el Decreto 

1420 de 1998, la Resolución 762 de 1998 del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi y la Resolución No. 620 de 2008 del Consejo Superior 

de la Judicatura, por la cual se establecen los procedimientos para los 

avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997, como se 

dijo en párrafos anteriores.  De allí que la Sala adicionará el citado 

ordinal segundo de la sentencia, en el sentido de que el señor Juez de 

conocimiento en el trámite posterior tenga en cuenta tales parámetros, 

a los que ya se hizo referencia en este proveído. 

 

19. Las costas de esta instancia quedarán a cargo de la parte 

apelante. Como agencias en derecho, se fijará  la suma  de $800.000 

(Acuerdo 1887 de 2003, Sala Administrativa C.S. de la J.). 

 

VI. Decisión 

 

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

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

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

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR la Sentencia de 8 de agosto de 2012, 

proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso de expropiación impetrado por LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

PEREIRA contra la señora MARÍA LUISA ÁNGEL TRUJILLO. 
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Para efectos del avalúo –ordinal segundo de la sentencia-,  el 

Juzgado se ajustará a lo dispuesto por el artículo 456 del Código de 

Procedimiento Civil, teniendo en cuenta que el experticio deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en las normas procesales 

correspondientes; específicamente los determinados en el Decreto 

1420 de 1998, la Resolución 762 de 1998 del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi y la Resolución No. 620 de 2008 del Consejo Superior 

de la Judicatura, por la cual se establecen los procedimientos para los 

avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997. 

 

Segundo: Costas a cargo de la parte apelante. Como agencias 

en derecho se fija la suma de ochocientos mil Pesos ($800.000).  

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


