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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, once de diciembre de dos mil trece   
 

 Acta No. 657 del 11 de diciembre de 2013 
 
 Expediente 66088-31-89-001-2007-00150-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver  el recurso de apelación que 
interpuso el señor Edward Andrés Palacio Arcila frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, 
el 8 de noviembre de 2012, en el proceso ordinario que promovió el 
impugnante contra los señores Inés Agudelo de Quintero, María Cecilia y 
Humberto de Jesús Agudelo. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1. Como pretensiones principales solicitó el actor las siguientes: 
  
.- Se declare que el inmueble descrito en el hecho tercero de la demanda, 
por ser un bien propio del señor Otoniel Palacio Restrepo y no hacer parte 
de la sociedad conyugal Palacio-Agudelo, se excluya de la liquidación 
respectiva para que ingrese a la sucesión del segundo (sic). 
 
.- Se condene a los demandados a pagarle los frutos producidos por el 
inmueble objeto de la demanda desde el día siguiente al fallecimiento del 
señor Otoniel Palacio Restrepo. 
 
.- Se ordene cancelar el registro de la sucesión de la señora Soledad 
Agudelo de Palacio y el de la liquidación de la sociedad conyugal que 
realizó con el señor Otoniel Palacio Restrepo. 
 
De manera subsidiaria, solicitó: 
 
.- Declarar que la adjudicación del inmueble objeto de la acción, a la 
señora Soledad Agudelo de Palacio, constituyó un acto de donación que 
está afectado de nulidad en lo que exceda el valor equivalente a 50 
salarios mínimos legales mensuales, el que deberá ingresar al haber de la 
sucesión del causante Otoniel Palacio Restrepo. 
 
.- Librar oficio al Registrador de Instrumentos Públicos de Belén de 
Umbría para que cancele el registro del acto de que da cuenta la escritura 
pública No. 462 del 6 de agosto de 1997 y a la Notaría de ese circuito 
para que actúe conforme a la declarada nulidad. 
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.- Se condene a los demandados a restituirle los frutos producidos por el 
inmueble desde el fallecimiento del causante Otoniel Palacio Restrepo y 
las costas del proceso.   
 
2. Como fundamento de las anteriores pretensiones, se relataron los  
hechos que admiten el siguiente resumen:  
 
a.- El 11 de enero de 1957 contrajeron matrimonio los señores Otoniel 
Palacio Restrepo y Soledad Agudelo, unión de la cual no hubo 
descendencia. 
 
b.- El citado señor recibió en la sucesión del causante Aníbal Mafla 
Colorado, que se tramitó en el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de 
Belén de Umbría, en dación en pago, por los derechos que le 
correspondían como hijo extramatrimonial del causante, entre otros, una 
casa de habitación de dos plantas, ubicada en la calle 6 Nos. 11-29 y 11-
33, identificada con matrícula inmobiliaria No. 29300014059, la que 
describe por sus linderos. 
 
c.- La dación en pago referida se realizó por escritura pública No. 147 del 
5 de junio de 1991, otorgada en la Notaría de Mistrató, reconocida en la 
hijuela No. 1 “en el sucesorio mencionado… aprobada la partición 
mediante sentencia del 24 de septiembre de 1991”, la que se inscribió en 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y se protocolizó “el juicio” 
por escritura pública No. 604 de 1991, de la Notaría Única de Belén de 
Umbría. 
 
d.- Por escritura pública No. 462 del 6 de agosto de 1997, otorgada en la 
última notaría citada, los cónyuges Otoniel Palacio Restrepo y Soledad 
Agudelo de Palacio disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal que se 
formó con su matrimonio, acto en el que incluyeron el inmueble atrás 
citado, el que no hacia parte del haber social pues lo adquirió el primero a 
título gratuito y por tanto era un bien propio. 
 
e.- Ese inmueble le fue adjudicado a la señora Soledad Agudelo de 
Palacio y así el señor Otoniel Palacio Restrepo sufrió grave detrimento 
patrimonial porque no debió ser incluido en la liquidación y para el 
momento de la adjudicación tenía un valor superior al que se le asignó en 
ese acto. 
 
f.- Por su inclusión indebida, es necesario excluirlo para que continúe en 
cabeza del señor Palacio Restrepo e ingrese a su sucesión. 
 
g.- La señora Soledad Agudelo de Palacio falleció el 22 de septiembre de 
2002 y sus herederos, los aquí demandados tramitaron ante la Notaría 
Única de Belén de Umbría el proceso de sucesión, en el que recibieron en 
adjudicación el inmueble citado.    
 
h.- El demandante es hijo extramatrimonial del señor Otoniel Palacio 
Restrepo fallecido el 30 de julio de 2003; también su único heredero. 
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i.- Los demandados, en calidad de herederos de Soledad Agudelo Palacio, 
recibieron en adjudicación cosa ajena, a la que son aplicables las normas 
que regulan la venta de cosa ajena, las que facultan al actor acudir a la 
acción de dominio como heredero de Otoniel Palacio Restrepo y para la 
sucesión, con el fin de que haga la declaración en tal sentido frente al 
título derivado de la partición. 
 
j.- Por no hacer parte de la sociedad conyugal y por otros indicios que 
“aflorarán en el curso del proceso”, puede percibirse la intención del señor 
Otoniel Palacio Restrepo de donar a su cónyuge el bien referido, para lo 
cual acudió a la liquidación de la sociedad conyugal, acto que solo tiene 
valor hasta el monto de 50 salarios mínimos porque no  fue insinuado 
notarial o judicialmente y está afectado de nulidad absoluta en el exceso. 
 
k.- Al liquidar la sociedad conyugal, el señor Otoniel Palacio Restrepo se 
reservó para sí el usufructo del inmueble adjudicado a su esposa, derecho 
que estuvo vigente hasta su fallecimiento y se canceló mediante escritura 
pública No. 420 del 8 de agosto de 2003, corrida en la Notaría Única de 
Belén de Umbría. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1. Por auto del 21 de agosto de 2007 se admitió la demanda y de la 
misma se dispuso correr traslado a los demandados. Posteriormente se 
ordenó su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente 
al inmueble objeto de la acción. 
  
2. Oportunamente los demandados, por medio de apoderado común, se 
pronunciaron. En relación con los hechos de la demanda dijeron que 
algunos eran apreciaciones; otros, apreciaciones- pretensiones que no se 
comparten y respecto de los demás que su afirmación o negación atiende 
a la prueba documental correspondiente. A las pretensiones se opusieron 
y como excepciones de fondo formularon las que denominaron “falta de 
legitimación en la causa”, “inmutabilidad legal”, “primacía de la voluntad 
de las partes”, “inexistencia de causal de exclusión y nulidad”, “ineptitud 
de la demanda”, “prescripción” e “inexistencia del demandante y del 
demandado”. 
 
3. Ante el impedimento manifestado por el Juez Promiscuo del Circuito de 
Belén de Umbría, asumió su conocimiento el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de La Virginia, despacho en el que sin ningún resultado práctico 
se realizó la audiencia prevista por el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil; luego se decretaron las pruebas solicitadas y 
practicadas en lo posible se dio traslado a las partes para alegar, 
oportunidad que ambas aprovecharon. 
 
4. La titular de ese despacho, por auto del 5 de mayo de 2010,  declaró 
la nulidad de todo lo actuado, desde cuando el Juez Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría declaró su impedimento para conocer del 
asunto y ordenó devolverle el expediente. 
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5. El último funcionario referido consideró que tal decisión era ineficaz 
porque carece de fundamento jurídico; que el impedimento alegado 
desapareció y dispuso que en firme esa providencia, por economía 
procesal, el proceso ingresaría a su despacho para emitir el fallo 
respectivo, porque no se vulneran así los derechos al debido proceso y de 
defensa. Antes de emitir esa decisión, decretó pruebas de oficio. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 8 de noviembre de 2012. En ella, el señor Juez Promiscuo 
del Circuito de Belén de Umbría desestimó las pretensiones de la 
demanda; ordenó cancelar su inscripción sobre el inmueble objeto de 
ellas y condenó en costas al actor. 
 
Para decidir así, empezó por decir que con la acción de dominio 
propuesta, pretende el demandante se reivindique para la sucesión de su 
padre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 293-0014049; luego citó 
jurisprudencia y doctrina relacionada con las acciones reivindicatorias que 
el heredero puede intentar con fundamento en el artículo 1525 del Código 
Civil respecto de cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a 
terceros y que no hayan sido prescritas por ellos y con fundamento en 
prueba documental concluyó que para la fecha en que falleció el señor 
Otoniel Palacio Restrepo ya había liquidado su sociedad conyugal con 
Soledad Agudelo de Palacio y a ésta se le adjudicó el referido inmueble; 
para cuando el citado señor ingresó tal bien como social, podía 
administrar y disponer libremente de su patrimonio así lo hubiese 
adquirido a título gratuito, por herencia o donación, nada entonces le 
impedía disponer de sus bienes mientras viviera, como lo hizo, de 
conformidad con el artículo 1º de la ley 28 de 1932 que transcribe. 
 
Afirmó que al estar disuelta la sociedad conyugal de los citados señores, 
el demandante no podía solicitar que el bien regresara al patrimonio de 
su padre, con fundamento en jurisprudencia que transcribe, según la cual, 
“Aunque el heredero sea único, él no puede ejercitar para sí sino para la 
sucesión las acciones reales o personales) (sic) que corresponden al 
causante; él no adquiere legalmente el derecho de ejercitar una acción de 
éstas sino cuando le ha sido  adjudicada”. 
 
En relación con la pretensión subsidiaria, expresó que de la escritura 
pública 462 del 6 de agosto de 1997, otorgada en la Notaría Única del 
Circulo de Belén de Umbría, “se puede apreciar en sus diferentes 
cláusulas, que el notario haya autorizado una donación” del inmueble que 
se pretende reivindicar; lo convenido fue disolver y liquidar la sociedad 
conyugal de los esposos antes citados, por mutuo acuerdo. 
 
Y por último expresó que todos esos argumentos son suficientes para 
negar las pretensiones principales y las subsidiarias. 
 
RECURSO DE APELACION 
 
Inconforme con la sentencia proferida, el demandante la apeló. En esta 
sede alegó que el juzgado reconoce las circunstancias en que el señor 
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Otoniel Palacio Restrepo adquirió el inmueble objeto de litigio, pero 
legitima su comportamiento en la disolución y liquidación de su sociedad 
conyugal al relacionarlo como activo social, error de derecho en que 
incurrió el funcionario de primera instancia por interpretación errónea del 
artículo 1º de la ley 28 de 1932 y falta de aplicación, entre otros, de los 
artículos 1782 y 1788 del Código Civil, según los cuales no ingresan al 
haber de la sociedad conyugal las adquisiciones de los cónyuges a título 
de donación, herencia o legado, ni  a cualquier otro título gratuito. 
 
Agrega que con la incorporación del bien objeto del litigio al trámite de la 
disolución y liquidación de la sociedad conyugal que suscribieron Otoniel 
Palacio Restrepo y Soledad Agudelo de Palacio, se desconocieron las 
normas del Código Civil citadas y se vulneraron derechos fundamentales 
del demandante, menor para el 6 de agosto de 1997, cuando aquel acto 
se consolidó; trámite que tuvo efectos similares a los de un 
desheredamiento y por lo tanto lesionó el derecho constitucional a la 
protección de que tratan el inciso 1º del artículo 45 de la Constitución 
Nacional y el 3º del Código del Menor, derogado por la ley 1098 de 2006, 
pero vigente para la fecha indicada, en la que también lo estaba el 18 del 
citado código que dice que las normas que consagra son de orden público 
y los principios que consagra son de carácter irrenunciable y se aplicarán 
de preferencia a disposiciones contenidas en otras leyes. Con fundamento 
en esos argumentos, solicita se revoque la sentencia impugnada y se 
acceda a sus pretensiones. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S  
 
1. Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran  reunidos y no se vislumbra causal alguna de nulidad que 
pueda invalidar lo actuado, razón por la cual la sentencia será de fondo. 
 
2. Como se plasmó en los antecedentes de esta providencia, acumuló el 
actor varias pretensiones, las que propuso como principales y 
subsidiarias, aunque valga decirlo, no le exigió el juzgado separar los 
hechos que fundamentan unas y otras. 
 
3. Con la primera solicita se excluya de la liquidación de la sociedad 
conyugal que realizaron los señores Soledad Agudelo de Palacio y Otoniel 
Palacio Restrepo el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 293-0014059 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Belén de Umbría, 
para que ingrese al patrimonio de la sucesión del último citado. 
 
3.1. En relación con tal pretensión y las demás que se solicitaron como 
consecuencia de aquella, de resultar próspera, es menester advertir que 
los hechos de la demanda hacen relación con varios supuestos fácticos 
que no ofrecen claridad sobre su fundamento, pues se dijo que a ella 
debía accederse porque era un bien propio del señor Otoniel Palacio 
Restrepo que no hacía parte de la sociedad conyugal; también que el 
valor en que fue adjudicado a la señora Soledad Agudelo de Palacio es 
inferior al que en realidad tenía; que se produjo adjudicación de cosa 
ajena, a la que son aplicables las normas que regulan la venta de cosa 
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ajena y que está legitimado el actor para obtener la declaración de 
dominio frente al título derivado de la partición.  
 
Ante ese panorama, se torna difícil entender el fundamento de las 
pretensiones principales al invocarse en forma indiscriminada distintos 
fenómenos jurídicos para obtener la exclusión de un bien de la  partición 
de la referida sociedad conyugal, como si todos justificaran aquella 
petición. 
 
Pero como la demanda debe ser interpretada por el juez  en su genuino 
sentido, cuando no se ofrezca clara y precisa, con la finalidad de descubrir 
su  real propósito y escudriñar la voluntad del demandante, sin desbordar 
los límites propuestos por quien la formula para no sacrificar los derechos 
de defensa y contradicción del demandado, a ello procederá la Sala, 
teniendo en cuenta lo que al respecto ha enseñado la Corte Suprema de 
Justicia: 
 

“A este respecto, menester iterar el deber del juez de 
interpretar la demanda , “supeditado a los términos y 
conceptos de los que el demandante se hubiere valido para 
exponer tanto la pretensión como la causa petendi de la 
misma” (CLXXXVIII, 139), si adolece de la exigible o deseable 
claridad y precisión, aplicando un criterio lógico, racional o 
coherente a su plenitud e integridad, sin mutarla ni 
reemplazarla.  
 
“En efecto, “tiene dicho la Corte que ‘cuando el lenguaje de la 
demanda, sin ser indescifrable por completo, no se ajusta a la 
claridad y precisión indispensables en tan delicada materia’ 
(CLXXXVIII, 139), para ‘no sacrificar el derecho material en 
aras de un culto vano al formalismo procesal’ (CCXXXIV, 234), 
‘el juzgador está obligado a interpretarla en busca de su 
sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la 
prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la 
administración de justicia y la solución real de los conflictos’, 
realizando ‘un análisis serio, fundado y razonable de todos sus 
segmentos’, ‘mediante su interpretación racional, lógica, 
sistemática e integral’ (cas. civ. sentencia de 27 de agosto de 
2008, [SC-084-2008], expediente 11001-3103-022-1997-
14171-01, énfasis de la Sala ) , ‘siempre en conjunto, porque 
la intención del actor está muchas veces contenida no sólo en 
la parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y 
de derecho’ , bastando ‘que ella aparezca claramente en el 
libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una 
interpretación lógica basada en todo el conjunto de la 
demanda’ (XLIV, p. 527; XIV, 488 y 833; LXI, 460; CXXXII, 
241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2ª parte, 185)” (cas. civ. 
sentencia de 6 de mayo de 2009, Exp. N° 11001-3103-032-
2002-00083-01).1 
 

En consecuencia, ante la falta de claridad advertida, con el fin de dar 
prevalencia al derecho sustancial sobre el procedimental, considera la 
Sala posible interpretarla en el sentido de que el actor solicita la exclusión 

                                                        
1 Sala de Casación Civil, Noviembre 3 de 2010, MP. William Namén Vargas 
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del bien a que se refiere, por todas las circunstancias que alegó como 
supuestos fácticos. 
 
4. Es menester empezar entonces por precisar cuáles son las diversas 
acciones que legalmente proceden para atacar el acto de partición de una 
sociedad conyugal. 
 
El artículo 1405 del Código Civil dice en el inciso 1º: “Las particiones se 
anulan o rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que 
los contratos.- La rescisión por lesión enorme se concede al que ha sido 
perjudicado en más de la mitad de su cuota”; norma de la que surge que 
es posible solicitar la nulidad o la rescisión de una partición para hacer 
cesar su eficacia; también solicitar se declare que hubo lesión enorme.  
 
Pero además, el mismo Código Civil consagra otra serie de acciones 
frente a los actos de partición, que pueden modificarlos como la partición 
adicional cuando se omiten involuntariamente algunos objetos, hecho que 
no justifica su rescisión sino continuarla después, “dividiéndolos entre los 
partícipes con arreglo a sus respectivos derechos”, de conformidad con el 
artículo 1406.  
 
El 1408 autoriza la nulidad o rescisión al partícipe, aunque haya 
enajenado su porción en todo o en parte, cuando la partición ha adolecido 
de error, fuerza o dolo, que le cause perjuicio; el 1410 le concede 
acciones indemnizatorias a quien no quisiere o pudiere intentar las 
anteriores acciones y el 1824 impone sanciones al cónyuge o heredero 
que dolosamente hubiese ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad. 
  
Con lo anterior se quiere significar que cuando se trata de atacar un acto 
de partición, el Código Civil consagra diversas figuras jurídicas, pero ellas 
no pueden confundirse, ni entremezclarse como en este caso lo hizo el 
demandante. 
 
Para resolver la cuestión a tono con los hechos planteados por el actor, es 
necesario precisar que la partición de los bienes de una sociedad, para 
solo hacer referencia al caso concreto, produce una transformación de 
una situación jurídica; concretamente se materializa en cada comunero su 
derecho sobre bienes específicos, lo que traduce que la sentencia de 
adjudicación o la partición extrajudicial, según el caso, se constituyen en 
títulos declarativos de propiedad, conforme con el artículo 765 del Código 
Civil que en el inciso 4º dice que pertenecen a la clase de títulos 
traslaticios de dominio los actos legales de partición.  
 
Además, de acuerdo con el artículo 1401 de la misma obra, cada 
asignatario se reputará haber sucedido inmediatamente y exclusivamente 
al difunto, en todos los efectos que le hubieren cabido y no haber tenido 
jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión; es decir, que por 
ministerio de la ley al acto de la partición se le reconoce un efecto 
retroactivo. 
 
Como a la liquidación de una sociedad conyugal le son aplicables las 
normas que regulan la partición de bienes sucesorales de acuerdo con los 
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artículos 1821 y 1832 del Código Civil, los cónyuges se consideran dueños 
de las cosas que les fueren adjudicadas desde la fecha en que la 
comunidad universal surgió, hecho que se produce cuando se disuelve, 
pues antes, cada uno de ellos tiene la libre administración de los bienes 
que la integran, de conformidad con el artículo 1º de la ley 28 de 1932. 
 
De otro lado, el artículo 1388 del Código Civil que regula lo relacionado 
con la exclusión de bienes de una sucesión, aplicable a la liquidación de 
una sociedad conyugal, dice que: “Las cuestiones sobre la propiedad de 
objetos en que alguien alegue un derecho exclusivo, y que en 
consecuencia no deban entrar a la masa partible, serán decididas por la 
justicia ordinaria, y no se retardará la partición por ellas ...” , norma de la 
cual surge que su procedencia está supeditada a que al momento de ser 
propuesta la respectiva acción no se haya producido aún la partición. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

 " Dentro de las diversas formas de exclusión sustancial de 
bienes de una sucesión que pueden presentarse antes, 
concomitante o posteriormente al inventario y avalúo, por 
voluntad de los interesados (v gr. no relacionándolo o 
excluyéndolo de mutuo acuerdo) o decisión expresa (v gr. en 
resolución de incidente de calificación de bienes habidos 
dentro de la sociedad conyugal, del incidente de objeciones al 
inventario y avalúos, etc.) o implícita del juez (v gr. cuando 
ordena y ejecuta del remate una cosa inventariada), existe 
aquélla especial que da origen a la pretensión de la exclusión 
de bienes de la sucesión consagrada implícitamente en el 
artículo 1388 del Código Civil. 

“Se trata de aquella pretensión que corresponde a quien 
afirma tener el derecho o facultad para exigir de los 
interesados en una masa ya inventariada y partible de la 
herencia (o de la sociedad conyugal) que sea excluido para 
estos efectos (inventario y partición), que tiene su causa 
directa e inequívoca en la controversia real o exclusiva (v gr. 
reivindación, pertenencia, resolución con restitución, etc.) y 
no de carácter sucesoral (regulado por el art. 1387 del C.C.). 

“Ella se encuentra recogida en el inciso 1º del artículo 1388 
del Código Civil de una parte, porque quien alega "un derecho 
exclusivo" frente a los interesados de la masa partible 
persigue no solamente el reconocimiento de dicho derecho 
sino también, como su nombre lo indica, excluirlo de esta 
masa partible, cuya inclusión constituye una forma de 
afectación, a fin de que quede exclusivamente dentro del 
patrimonio de su titular y no en otro diferente, porque "no 
debían entrar en la masa partible", lo que comprende la 
exclusión de la partición y del inventario, “'pues lo uno debe 
basarse en lo otro”, y de la otra, porque es a la justicia 
ordinaria a la que le corresponde la "decisión" o resolución 
definitiva de este asunto, la que prevalece sobre la decisión 
provisional que se haya adoptado sobre la exclusión. Por ello, 
desde hace varias décadas esta corporación tiene sentado 
que: 
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"El artículo 1388 del código reconoce la acción del dueño de 
una cosa, contra los herederos, para que se excluya ésta de la 
masa partible de la sucesión" (sent. mar. 27/14, citada)". CSJ, 
Cas. Civil, Sent. mayo /90). 

 
Autoriza entonces el artículo 1388 del Código Civil la exclusión de bienes 
de una partición para que en ella no se incluyan, con la finalidad exclusiva 
de evitar que se afecte el patrimonio de quien alegue ser su dueño y por 
ende, la acción debe proponerse antes de que tal acto se produzca. 
 
Es por ello que el artículo 605 del Código de Procedimiento Civil, en el 
inciso 1º dispone: “En caso de haberse promovido proceso ordinario sobre 
la propiedad de bienes inventariados, el cónyuge o cualquiera de los 
herederos podrá solicitar que aquellos se excluyan total o parcialmente de 
la partición, según fuere el caso, sin perjuicio de que si el litigio se decide 
a favor de la herencia, se proceda conforme a lo previsto en el artículo 
1406 del Código Civil.- Esta petición solo podrá formularse antes de que 
se decrete la partición o la adjudicación de bienes y a ella se acompañará 
certificado sobre la existencia del proceso ordinario…”, disposición de la 
cual surge que la exclusión de bienes, no puede versar sino respecto de 
bienes legalmente inventariados y aprobados como tales por el juez de la 
sucesión, mas no de aquellos que ya fueron adjudicados a los comuneros. 
 
5. En el caso concreto, están acreditados los siguientes hechos: 
 
.- El demandante es heredero del señor Otoniel Palacio Restrepo, en 
calidad de hijo, como lo demuestra su certificado de nacimiento aportado 
con la demanda2. 
 
.- Los señores Otoniel Palacio Restrepo y Soledad Agudelo contrajeron 
matrimonio  el 11 de enero de 19573 y así, entre ellos surgió una 
sociedad conyugal de acuerdo con el artículo 180 del Código Civil, 
modificado por el 13 del Decreto 2820 de 1974, ya que de otro lado no se 
demostró que hubiesen sometido a un régimen patrimonial diferente de 
conformidad con los artículos 1771 y siguientes de la misma obra. 
 
.- Los citados señores liquidaron su sociedad conyugal por mutuo 
acuerdo, mediante escritura pública No. 462 del 6 de agosto de 1997, 
otorgada en la Notaría Única  de Belén de Umbría4, acto en el que la 
señora Soledad Agudelo de Palacio recibió en adjudicación el inmueble 
con matrícula inmobiliaria 293-00014059 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del mismo lugar. 
 
.- Por escritura pública No. 366 del 5 de agosto de 2002, otorgada en la 
Notaría Única de Belén de Umbría, los aquí demandados recibieron en 
adjudicación el referido inmueble, en el proceso de sucesión de la 
causante Soledad Agudelo de Palacio5. 
 

                                                        
2 Folio 7, cuaderno principal 
3 Como lo acredita el certificado notarial que obra a folio 3, del cuaderno principal 
4 Folios 15 a 18, cuaderno principal  
5 Folios 29 a 33, cuaderno principal 
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.- Los actos de partición aparecen inscritos en el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 293-0014059 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Belén de Umbría6. 
 
6. Surge de esas pruebas que para la fecha en que se instauró la acción, 
el 25 de julio de 2007, se había perfeccionado el acto de liquidación de la 
sociedad conyugal de los esposos citados; también el de adjudicación de 
los bienes en la sucesión de la señora Soledad Agudelo de Palacio. 
  
En tales condiciones, no procedía la solicitud de exclusión solicitada en la 
demanda que se autoriza para que determinados bienes no ingresen a la 
partición, pues de acuerdo con el artículo 1388 atrás citado, lo que se 
pretende con acción de tal naturaleza y para hacer referencia al caso 
concreto, es que la respectiva adjudicación se concrete al activo real de la 
sociedad conyugal, con el fin de que la partición se integre con los bienes 
sociales, mas no con aquellos ajenos, como en otro aparte se indicara. 
 
En conclusión, perfeccionada la partición de los bienes de esa sociedad, el 
asunto no podía decidirse con fundamento en la acción ordinaria de 
exclusión, sino en el de la nulidad o la de rescisión de ese acto, de darse 
alguna  de las circunstancias que justifican la de los contratos, de 
conformidad con el artículo 1405 del Código Civil antes citado. 
 
6.1 El juez de primera sede entendió que se estaba frente a una acción 
reivindicatoria, tal vez porque como se expresó en los hechos de la 
demanda, adujo el actor que ejercía la acción de dominio. 
 
Esta, de acuerdo con el artículo 946 del Código Civil, “es la que tiene el 
dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el 
poseedor de ella se condenado a restituirla”  y el artículo 1325 de la 
misma obra autoriza al heredero hacer uso de tal acción sobre cosas 
hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros y que no hayan 
sido prescritas por ellos, pero en el caso bajo examen tampoco procedía 
esa clase de acción porque del inmueble en controversia no es titular del 
derecho de dominio el actor; tampoco el señor Otoniel Palacio Restrepo 
de quien aquel es heredero y en esas condiciones, no se trata de una 
controversia entre el dueño o su heredero y el poseedor. 
  
6.2 Tampoco procede la acción por lesión enorme, a que tangencialmente 
se hizo referencia en uno de los fundamentos fácticos de la demanda, 
porque situación como esa no produce la exclusión de un bien de la 
partición y el actor no solicitó la rescisión de la partición con fundamento 
en tal hecho. Ni siquiera interpretándose la demanda resulta posible 
encontrar en ella pretensión como esa. 
 
6.3 Ni resulta posible resolver la cuestión con fundamento en las normas 
que regulan lo relativo a la venta de cosa ajena, porque el contrato de 
compraventa participa de características distintas al acto de partición de 
bienes; razón por la cual no son aplicables a éste, las normas de aquel.  
 

                                                        
6 Ver folio 20, cuaderno principal 
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6.4 Ni porque el bien sea propio de uno de los cónyuges, cuando ya se ha 
realizado la partición como quedó explicado, asunto del que de todos 
modos más adelante se tratará. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera sede 
que negó las pretensiones principales, aunque por los motivos aquí 
expuestos. 
 
7. En las subsidiarias solicitó el actor declarar que la adjudicación del 
inmueble objeto de la demanda a la señora Soledad Agudelo de Palacio, 
mediante escritura pública No. 462 de 1997, otorgada en la Notaría de 
Belén de Umbría, constituyó un acto de donación que está afectado de 
nulidad absoluta en lo que excedió de cincuenta salarios mínimos legales 
vigentes, porque no fue insinuada. 
 
El sustento de tal petición lo encuentra esta Sala en los hechos 16 a 18 
de la demanda, en los que se expresó que por no hacer parte el bien 
respectivo de la sociedad conyugal y por otros indicios que “aflorarán” en 
el curso del proceso, se percibe la intención de Otoniel Palacio de 
donárselo a su esposa; los vicios mencionados en ese escrito, inclusión 
indebida en la liquidación de la sociedad conyugal y la nulidad de dicho 
acto, por constituir una donación disfrazada “se trasladan  la adjudicación 
del bien a los aquí demandados” y que el citado señor reservó para sí el 
usufructo del inmueble en cuestión, el que estuvo vigente hasta su 
fallecimiento, pues fue cancelado con posterioridad. 
 
Aunque en la pretensión subsidiaria no invocó el actor de manera expresa 
la simulación absoluta o relativa de tal acto, al interpretarse la  demanda, 
de acuerdo con las reglas señaladas al inicio de estas  consideraciones, 
puede entenderse que fue una de la última clase la que se produjo y que 
se solicita su declaración al pedirse que se revele judicialmente la 
verdadera intención de quienes celebraron el acto disfrazado, 
concretamente una donación 
 
Las partes están legitimadas para afrontar una pretensión de esa 
naturaleza, en calidad de herederos de las personas que suscribieron el 
acto que se dice ficto, la que se acreditó en el plenario con los 
documentos que en otro aparte se relacionaron. 
 
La simulación de un acto o contrato implica el acuerdo de las partes 
orientadas a producir externamente uno que no es real, porque no han 
tenido ese propósito y en tal caso se habla de la simulación absoluta, o 
solo disfrazan su verdadera intención aparentando un negocio distinto del 
que en realidad han celebrado, evento en el cual se está frente a una 
simulación relativa. 
 
En uno y otro caso la simulación supone convenio de voluntades para 
celebrar un negocio que no es real o que es diferente y para mantener 
oculto el único y verdadero propósito que los anima. De tratarse de 
simulación absoluta, el negocio jurídico no nace a la vida jurídica, porque 
ninguno han querido celebrar las partes; de tratarse de la relativa, el 
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negocio jurídico existente será el que las partes deciden mantener en 
secreto.  
 
Está acreditado en el plenario el acto que se dice simulado7, el que se 
inscribió en el folio correspondiente de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Belén de Umbría8.  
 
Aunque actualmente existe libertad probatoria para demostrar la 
simulación, es lo corriente que en esta clase de procesos se acuda con 
más frecuencia a la prueba indiciaria que permita descubrir el camino que 
emprendieron los supuestos contratantes para lograr el fin propuesto, 
toda vez que por su propia naturaleza, caracterizada por el sigilo que por 
lo general emplean sus protagonistas para dar al acto aparente la 
connotación de ser real, quienes en él intervienen tratan de evitar que 
queden huellas de la apariencia, lo que dificulta demostrarla mediante 
prueba directa. 
  
Al respecto ha dicho la Corte: 
 

“Al simulante, ha dicho reiteradamente la Corte, “se le deben 
admitir las pruebas de testigos y de indicios, pues de no ser 
así, de tener él que exhibir únicamente la contraescritura, o la 
confesión o el principio de prueba emanado de otra parte, se le 
colocaría dentro de la regla consistente en que el escrito 
prevalece sobre el testimonio oral, lo que como ha quedado 
visto a la luz de la nueva ley probatoria ha perdido en principio 
su vigencia” (Sent. mayo 19/75).  Desde luego que ese y no 
otro debe ser el tratamiento probatorio de la materia, porque 
al regir los principios atrás señalados, no sólo no es viable una 
jerarquización de medios probatorios, sino la exclusión de 
otros medios por la prueba escrita, por cuanto ésta sólo se 
impone en tanto exista una norma que exija el instrumento 
como solemnidad o ad substantiam actus (CPC, art. 265), pues 
sólo así ella se torna en prueba específica. 
 
“En consideración al sigilo que ampara la celebración de los 
actos simulados, la prueba de indicios se propone como la más 
conducente y eficaz para la correspondiente demostración, 
especialmente cuando no se cuenta con prueba documental.”9 
 

La misma Corporación ha dejado claramente definidos los requisitos que 
debe reunir la prueba indiciaria, con el fin de considerarla apta en orden a 
demostrar la simulación: 
 

“De otra parte, esta corporación al dejar definidos los requisitos 
que debe reunir la prueba indiciaria a fin de que sea apta para 
demostrar los hechos aducidos en el proceso, ha considerado 
que esta prueba, fuera de ser conducente, debe excluir la 
posibilidad de que la conexión entre los dos hechos, indicador e 
investigado, sea aparente, o que el indicador sea falsificado por 
un tercero o por una de las partes, que la relación de la 
causalidad aparezca clara y cierta, que haya pluralidad de 
indicios si son contingentes y que estos sean graves, 

                                                        
7 Folios 15 a 18, cuaderno principal 
8 Folio 20 cuaderno principal.  
9 Sentencia 5692, mayo 8 de 2001, M. P. Dr. José Fernando Ramírez Gómez. 
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concordantes y convergentes, que no haya contraindicios que 
no puedan descartarse de manera razonable, ni pruebas de otra 
clase que infirmen los hechos indiciarios, que se hayan 
eliminado otras posibles hipótesis, y que se pueda llegar a una 
conclusión final precisa y segura por el pleno convencimiento de 
la certeza del juez...”10 

 
7.1 Invocó el demandante como indicio de simulación la circunstancia de 
ser un bien propio del señor Otoniel Palacio Restrepo aquel que recibió en 
adjudicación su esposa Soledad Agudelo, pues lo adquirió en el proceso 
de sucesión del señor Aníbal Mafla Colorado,  en dación en pago “por los 
derechos que le irían a corresponder como hijo extramatrimonial de 
aquel”; dación en pago que se realizó por escritura pública No. 147 del 5 
de junio de 1991, otorgada en la Notaría de Mistrató, reconocida en la 
hijuela No. 1 “en el sucesorio mencionado” y aprobada la partición por 
sentencia del 24 de septiembre del mismo año, inscrita en la Oficina de 
Registro respectiva. 
 
Están demostrados en el proceso los siguientes hechos: 
 
.- Por escritura pública No. 147 del 3 de junio de 1991, otorgada en la 
Notaría Única de Mistrató11, los interesados en el proceso de sucesión de 
Aníbal de Jesús Mafla Colorado “ceden, como Dación en Pago” los 
derechos que a cada uno de los citados herederos y cónyuge les 
corresponden en la sucesión de dicho causante ANIBAL DE JESÚS MAFLA 
COLORADO, la cual se tramita en el Juzgado Primero Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría”, a favor, entre otros, del señor Otoniel 
Palacio Restrepo. A éste decidieron cederle un inmueble ubicado en el 
municipio de Belén de Umbría, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
293-0013166, el que de acuerdo con el certificado de tradición que obra 
a folio 20 del cuaderno principal, corresponde en la actualidad al No. 293-
0014059, al que se refieren las pretensiones de la demanda. 
 
.-  Por escritura pública No. 604 del 30 de diciembre de 1991, se 
protocolizó el proceso de sucesión del causante Aníbal de Jesús Mafla 
Colorado, que se tramitó en el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de 
Belén de Umbría, aprobada la partición con sentencia del 24 de 
septiembre del mismo año12.  En la hijuela No. 1, correspondiente a la 
cónyuge del causante, señora Herminia Herrera de Mafla, se relacionó el 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 293-0013166, respecto del cual 
se dijo que en virtud a la dación en pago hecha por escritura pública No. 
147 del 5 de julio de 1991, otorgada en la Notaría Única de Mistrató, con 
motivo del acuerdo entre todos los interesados, esta última construcción 
con su correspondiente solar “le queda adjudicado (sic) al señor OTONIEL 
PALACIO RESTREPO, como cesionario reconocido en el proceso.” 
 
.- Tal cesión se produjo como consecuencia de la transacción que 
realizaron los herederos y la cónyuge del causante Aníbal de Jesús Mafla 
Colorado, de que da cuenta el documento que en forma desorganizada 
obra a folios 10 vuelto a 13 del cuaderno No. 4, en el que de su lectura 
                                                        
10 Sentencias del 5 de diciembre de 1975, 8 de mayo de 2001 y 6791 de 2002. 
11 Folios 10 a 17, cuaderno No. 3 
12 Folios 17 a 49, cuaderno  No. 4 
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lógica se desprende que los primeros transaron con el segundo lo 
relacionado con un proceso ordinario de “IMPUGNACIÓN, FILIACIÓN 
EXTRAMA RIMONILA (sic) yPETICIÓN (sic) DE HERENCIA contra los 
interesados en la Sucesión (sic) de ANIBAL DE JESÚS MAFLA COLORADO, 
en la correspondiente Audiencia (sic) de conciliación solicitará como 
consecuencia de la aceptación de esta transacción se tenga en cuenta la 
misma, pida el levantamiento de las medias de registro de Demanda (sic) 
y desista de la acción Patrimonial (sic)…“ 
  
Demuestran esas pruebas que el inmueble objeto de esta acción no lo 
adquirió el causante a título gratuito, ni por herencia o legado, a su 
patrimonio ingresó en virtud de la cesión que de sus derechos en ese bien le 
hizo la cónyuge del causante Aníbal Mafla Colorado, con motivo de la 
transacción que con ella y los demás herederos celebró en relación con el 
proceso de impugnación, filiación extramatrimonial y petición de herencia, a 
la que dieron por llamar dación en pago, pero se trató efectivamente de una 
transacción que define el artículo 2469 del Código Civil como “un contrato en 
que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven 
un litigio eventual…” 
 
Esa especie de contrato es oneroso porque su objeto fue la utilidad para 
ambas partes de acuerdo con la definición que al respecto trae el artículo 
1497 del Código Civil, sin que pueda calificarse de gratuito por la exclusiva 
circunstancia de haberlo recibido en adjudicación el señor Palacio Restrepo 
en un proceso de sucesión, porque esa última especie de contrato se 
perfecciona cuando tiene por objeto la utilidad de una de las partes, 
sufriendo la otra el gravamen de conformidad con la misma norma citada; 
tampoco puede estimarse que lo adquirió a título de herencia, porque el 
señor Otoniel Palacio Restrepo no intervino en el proceso de sucesión de 
Aníbal Mafla Colorado como su heredero; se reitera, la adjudicación la obtuvo 
como cesionario de los derechos que correspondían a su cónyuge en el 
referido proceso y con motivo de la transacción que con ella y los demás 
herederos celebró. 
 
Con el matrimonio que contrajeron los señores Otoniel Palacio Restrepo y 
Soledad Agudelo de Palacio el 11 de enero de 1957, surgió entre ellos una 
sociedad conyugal de bienes, la que se compone de los bienes que enlista el 
artículo 1781 del Código Civil y dentro de ellos “De todos los bienes que 
cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso”, 
evento que es el que se presenta en el caso concreto, en el que como se ha 
explicado, el demandante adquirió, a título oneroso, en vigencia de la 
sociedad conyugal, el inmueble motivo de las pretensiones. 
 
No hay entonces de donde inferir que los esposos Otoniel Palacio Restrepo y 
Soledad Agudelo incluyeron en la liquidación de su sociedad conyugal un bien 
propio del primero, que no podía integrar el activo social.  
 
Y para redundar en argumentos, el Código Civil excluye de la referida 
comunidad, en el artículo 1782 “Las adquisiciones hechas por cualquiera de 
los cónyuges, a título de donación, herencia o legado”, las que no aumentan 
el haber de la sociedad sino el de cada cónyuge, norma que no puede 
aplicarse en este caso, porque como se ha explicado, el señor Palacio 



 15 

Restrepo no recibió el tan mencionado inmueble a alguno de esos títulos; lo 
fue por una transacción. 
 
También el artículo 1783 dice que no entrarán a componer el haber social el 
inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble propio de 
alguno de los cónyuges; las cosas compradas con valores propios de uno de 
los cónyuges, destinados a ello en capitulaciones matrimoniales o en una 
donación por causa de matrimonio y todos los aumentos materiales que 
acrecen a cualquier especie de uno de los cónyuges, formando un mismo 
cuerpo con ella, por aluvión, edificación, plantación o cualquiera otra causa, 
eventos que no tienen aplicación en este caso, y el 1792 excluye de la 
sociedad los bienes que enlista, aunque se hayan adquirido a título oneroso 
durante la sociedad, cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a 
ella, norma que tampoco opera en el asunto bajo estudio en el que la causa 
de adquisición fue un transacción, se repite, celebrada por el señor Otoniel 
Palacio Restrepo, en vigencia de la sociedad conyugal que formó con Soledad 
Agudelo; es decir, que la causa o título de adquisición no precedió a la fecha 
en que surgió la referida sociedad. 
 
7.2 Alega también el demandante como indicio de la simulación, que el 
señor Otoniel Palacio se reservó el usufructo del inmueble adjudicado a la 
señora Soledad Agudelo, hecho que aparece debidamente probado en el 
plenario con la escritura pública por medio de la cual los citados esposos 
disolvieron y liquidaron su sociedad conyugal, en la que pactaron  que la 
última, adjudicataria del inmueble, cede a título gratuito, el derecho real de 
usufructo a favor de su cónyuge hasta el último día de su vida, caso en el 
cual éste pasará a ella si aún estuviere viva para consolidar la plena posesión 
y dominio, por lo tanto se reserva para sí únicamente el derecho a la nuda 
propiedad y en razón a ello, el usufructuario podrá cobrar las rentas y 
disfrutar de ellas como hasta hoy lo viene haciendo, pacto que se inscribió 
además en el certificado de tradición correspondiente a ese predio.   
 
También, puede entenderse, que invoca como fundamento de ser ficto el 
referido acto, el indicio que encuentra en tener el bien un valor muy superior 
al que se le asignó en el acto de partición, hecho que también se acreditó en 
el plenario con el dictamen pericial practicado en el curso del proceso, en el 
que concluyó el experto que su avalúo para el año 1997 era de 
$124.670.00013, mientras que en la escritura a que se hace mención, se le 
dio uno de $19.000.0000. 
       
Esos indicios no tienen el carácter de necesarios, respecto de los cuales 
se ha dicho que son aquellos que de manera indefectible evidencian la 
existencia del hecho que se pretende probar, los que por regla general 
son aplicables a fenómenos de la naturaleza; al lado de ellos están los 
indicios contingentes, aquellos de los que resulta posible hacer varias 
deducciones, los que por su propia índole deben ser examinados en forma 
más estricta y que pueden perder valor demostrativo frente a otras 
pruebas que obren en el proceso, de acuerdo con el artículo 250 del 
Código de Procedimiento Civil que dice: "El juez apreciará los indicios en 
conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y 

                                                        
13 Folios 27 a 48, cuaderno No. 3 
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convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el 
proceso". 
 
A colación se traen los anteriores comentarios porque de existir en el 
proceso hechos de los cuales puedan obtenerse inferencias contrarias a 
los que enseñan los indicios, estos pueden apreciarse como aislados, 
perdiendo así su poder de convicción. 
 
Y en el estudio de los indicios probados, el precio vil y al haberse 
reservado uno de los socios el usufructo del bien, es menester sopesar su 
pluralidad, gravedad, concordancia y convergencia o si son únicos, leves y 
no concordantes entre sí, para efectos de determinar su eficacia 
demostrativa. 
  
En este caso puede decirse que aunque son varios, concretamente dos, 
los indicios encontrados, de los mismos no puede predicarse su gravedad 
y concordancia, porque diversas razones han podido llevar a los esposos a 
dar al inmueble que fue objeto de adjudicación un valor menor al que en 
realidad tenía, entre ellas cancelar los gastos notariales por un precio 
inferior o incluirlo como activo social con el avalúo catastral  que para 
entonces tenía, como en muchos casos suele ocurrir cuando se celebran 
contratos sobre inmuebles y reservarse para sí el usufructo del bien el 
esposo que figuraba como propietario para evadir alguna obligación o 
para impedir, simplemente, que de él dispusiera la cónyuge adjudicataria, 
para citar solo algunos ejemplos. En fin, de esos dos meros indicios no 
puede inferirse que se ensamblan en forma tal, que la conclusión no 
pueda ser otra que la de considerar simulado el acto de liquidación de la 
sociedad conyugal. 
 
Ello, además, porque no existen en el proceso otras pruebas que 
permitan llegar a la conclusión de ser ficto el referido acto. 
  
Y porque como contraindicios han de tenerse en cuenta: 
 
a) El tiempo transcurrido desde la fecha en que los esposos liquidaron su 
sociedad conyugal, el 6 de agosto de 1997 y la fecha en que se produjo el 
fallecimiento del señor Otoniel Palacio Restrepo, el 30 de julio de 2003, 
sin que éste, durante ese tiempo, hubiese ejercido acción alguna para 
obtener se declarara simulado el acto de partición que celebró con su 
esposa; tampoco alguna para solicitar su rescisión por lesión enorme. 
  
b) El período que ha corrido desde entonces hasta cuando falleció la 
señora Soledad Agudelo de Palacio, el 22 de septiembre de 2000, como 
se plasmó en la escritura pública por medio del cual se protocolizó su 
proceso de sucesión y aquel que corrió a partir de esa fecha hasta cuando 
se formuló la demanda con la que se dio inicio a la actuación, el 25 de 
julio de 2007, sin que el actor hubiese intentado acción alguna para 
obtener la simulación del acto de partición. 
 
c) El demandante no señaló razón alguna que motivara a los esposos 
citados a suscribir un acto de donación acudiendo al de liquidación de su 
sociedad conyugal. Ante su silencio sobre tal aspecto, es imposible 
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entonces identificar el móvil que los condujo a ocultar el verdadero 
designio de sus voluntades.  
 
El desconocimiento de hecho como ese hace más compleja la prueba de 
la simulación que se alega, porque en la labor del juez de valorar  los 
varios indicios, le resulta más fácil inferir la simulación de poder 
conectarlos con la finalidad  que determinó la celebración del acto ficto.  
 
d) Los esposos referidos ni siquiera ocultaron la constitución del usufructo 
a favor de Palacio Restrepo. Tal hecho quedó plasmado de manera 
expresa en la escritura pública de liquidación y se inscribió en el 
competente registro, lo que permite deducir que no querían ocultarlo 
frente a terceros. 
 
De esa manera las cosas, los dos indicios de simulación referidos no 
resultan suficientes para declarar la simulación del acto que contiene la 
partición de la sociedad conyugal de los esposos tantas veces mencionados, 
porque no pueden calificarse de graves y concordantes y ante la ausencia de 
otras pruebas y la presencia de contraindicios pueden descartarse los 
primeros de manera razonable, sin que entonces pueda afirmarse con toda 
certeza que el acto atacado es mera apariencia. 

 
8. Se concluye de lo expuesto que el actor no cumplió la carga de 
demostrar la simulación del acto por medio del cual los señores Otoniel 
Palacio Restrepo y Soledad Agudelo liquidaron su sociedad conyugal; 
tampoco que la intención del primero hubiese sido la de donar el 
inmueble que se incluyó en el activo social a la segunda, razones por las 
cuales tampoco las pretensiones subsidiarias estaban llamadas a 
prosperar, sin que en consecuencia, los argumentos del impugnante 
tengan acogida. 
 
D E C I S I ÓN  
 
Se confirmará entonces la sentencia impugnada, pero por los motivos 
aquí expuestos.  
 
El demandante será condenado a pagar las costas causadas en esta 
instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 
fijarán en la suma de $1.500.000. 
  
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE 
 
1º. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo 
del Circuito de Belén de Umbría, el 8 de noviembre de 2012, en el 
proceso ordinario que promovió el señor Edward Andrés Palacio Arcila 
contra los señores Inés Agudelo de Quintero, María Cecilia y Humberto de 
Jesús Agudelo. 
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2º.- La parte demandante deberá cancelar el valor de las costas 
causadas en esta instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias 
en derecho se fijan en la suma de $1.500.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
 
 
 

  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 
 
 
  
                 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 
 

  
          JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 


