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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 

 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dieciocho de octubre de dos mil trece 
 

  Acta No 557 del 18 de octubre de 2013 
 
  Expediente 66001-31-03-005-2011-00275-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 31 de octubre de 
2012, en el proceso ordinario propuesto por el señor Camilo Franco 
Bonilla contra la señora María Nilma Ortiz Parra. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
a.- Con la acción instaurada pretende el demandante obtener las 
siguientes declaraciones: 
 
-. Que le pertenece el dominio pleno y absoluto del apartamento 
No. 801 y del parqueadero No. 100, ubicados en el Conjunto 
Residencial Torres de Alcántara de esta ciudad, identificados en su 
orden con los folios de matrícula inmobiliarias Nos.  290-116963 y 
290-116904 y en consecuencia, se ordene a la demandada 
restituírselos, junto con las cosas que forman parte del predio o 
que se reputen como inmuebles. 
  
-. Esta última deberá cancelar el valor de los frutos naturales o 
civiles, desde cuando comenzó a poseer  de mala fe, hasta la fecha 
en que se produzca la entrega, al igual “que el reconocimiento del 
precio del costo de las reparaciones que hubiere sufrido el 
demandante por culpa del poseedor”, sin que el demandante deba 
cancelar el valor de las expensas necesarias a que se refiere el 
artículo 955 del Código Civil. 
 
.- Se ordene la cancelación de cualquier gravamen que pese sobre 
los inmuebles objeto de reivindicación; la inscripción del fallo en 
las matrículas inmobiliarias respectivas y se condene en costas a la 
accionada. 
 
b.- Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los 
hechos que admiten el siguiente resumen: 
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-. Por escritura pública No. 4.992 del 3 de noviembre de 2005, 
otorgada en la Notaría Primera de Pereira, el demandante, siendo 
menor de edad, adquirió, en su calidad de heredero del señor 
Carlos Arturo Franco Gil, su padre, el apartamento 801 y el 
parqueadero No. 100, ubicados en el Conjunto Residencial Torres 
de Alcántara, ubicado en la carrera 13 No. 32-37 y calle 32 bis No. 
13B-26 de esta ciudad, el que describe por sus linderos generales; 
también los especiales de los bienes inicialmente señalados. 
 
.- En el mes de agosto de 2004 tuvo conocimiento de que su 
progenitor había sido asesinado; un mes después su mamá, “por 
presuntas amenazas de muerte de las personas que se asesinaron 
a su padre”, lo llevó a vivir a Bogotá y regresó a Pereira en enero 
de 2010, cuando ya era mayor de edad, con el fin de tomar 
posesión de los bienes que adquirió por sucesión; en el mes de 
julio fue al apartamento motivo de reivindicación y se le informó 
que hacía tres años vivía allí una persona, a la que citó a audiencia 
de conciliación con el fin de conocer los motivos por los cuales 
ocupa la propiedad. 
 
.- El señor Carlos Arturo Franco Gil adquirió el apartamento y el 
parqueadero a que se refieren las pretensiones, por escritura 
pública No. 1.314 del 23 de julio de 1998, otorgada en la Notaría 
Sexta de Pereira, inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria 
Nos. 290-116963 y 290-116904, por compra a Inversiones Arco. 
 
.- El demandante no ha enajenado, ni tiene prometido en venta 
esos inmuebles; tampoco ha autorizado negociarlos y se encuentra 
privado de la posesión que ejerce en la actualidad la demandada, 
mediante circunstancias no jurídicas ni legales, pues aprovechando 
que el predio se encontraba deshabitado, ingreso a él y desde 
entonces ejerce una posesión violenta y clandestina. 
 
.- La demandada empezó a poseer los inmuebles objeto de 
reivindicación desde el año 2008, públicamente se reputa dueña 
sin serlo; tampoco es poseedora regular porque no tiene título 
inscrito y debe considerársele como de mala fe para los efectos de 
las prestaciones a que haya lugar. 
 
c.- Por auto del 25 de octubre de 2011 se admitió la demanda. 
 
d.- La accionada dio respuesta al libelo por medio de apoderado 
judicial. Aceptó parcialmente los hechos que le sirven de sustento 
y remitió a prueba los demás. Alegó, en resumen que entró a 
poseer los bienes objeto de litigio desde el 21 de noviembre de 
2006, con motivo de una promesa de compraventa que celebró con 
poder otorgado por la madre del actor, cuando éste era menor de 
edad, al señor Gustavo Adolfo Henao Cortés y se obligó la citada 
señora a tramitar proceso sobre licencia para la venta de los bienes 
de su hijo, lo que nunca se perfeccionó, razón por la cual no es 
poseedora de mala fe. Se opuso a las pretensiones y como 
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excepciones de fondo formuló las que denominó “prescripción de la 
acción para demandar la reivindicación”, “falta de legitimación en 
la causa por activa” y “posesión de buena fe por parte de la 
demandada”. 
 
e.- Posteriormente y ante requerimiento del juzgado, la parte 
actora dio a los frutos reclamados un avalúo de $19.500.000, por 
concepto de los arrendamientos que ha dejado de percibir desde el 
mes de noviembre de 2008 y hasta el 31 de enero de 2012, a 
razón de $500.000 mensuales. Puesto en conocimiento de la parte 
demandada el referido escrito, adujo que es poseedora de buena fe 
y por lo tanto no debe pagar el valor de tales  frutos. 
 
f.- Vencido el término para que la parte demandante se 
pronunciara sobre las excepciones de fondo propuestas, se señaló 
fecha y hora para realizar la audiencia de que trata el artículo 101 
del Código de Procedimiento Civil, en la que se declaró fracasada la 
conciliación y se decretaron las pruebas solicitadas. 
 
g.- Practicadas en lo posible, se dio traslado a las partes para 
alegar, oportunidad que solo aprovechó el demandante. 
 
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 31 de octubre de 2012. En ella, el señor Juez Quinto 
Civil del Circuito de Pereira declaró no probadas las excepciones  
de fondo propuestas, salvo la de posesión de buena fe; reconoció al  
actor el derecho de dominio de los inmuebles objeto de 
reivindicación y ordenó a la demandada restituírselos; a ésta la 
condenó a pagarle, por concepto de frutos civiles, la suma de 
$9.124.166 y las costas del proceso y negó las demás pretensiones 
elevadas. 
  
Para decidir así, analizó los presupuestos de la acción 
reivindicatoria, los que encontró acreditados; también que el 
demandante adquirió el dominio de los bienes objeto de la acción 
antes de la posesión que empezó a ejercer la demandada. Luego se 
pronunció sobre las excepciones de fondo propuestas y encontró 
probada la de de buena fe en razón a que la accionada adquirió la 
posesión por la entrega que de los inmuebles le hizo el señor 
Gustavo Adolfo Henao Cortés, quien “al parecer detentaba la 
posesión del bien en nombre de la madre del menor demandante” 
y por lo tanto, concluyó que “no existió… un inicio de la posesión 
mediante circunstancias no jurídicas e ilegales, aprovechando que 
el se encontraba deshabitado, penetrando al inmueble y ejerciendo 
posesión violenta”; comenzó a ejercer tal derecho reputándose 
públicamente como dueña, sin ejecutar actos violentos ni 
clandestinos y al recibir los bienes de quien firmemente 
consideraba “tenía la facultad, en nombre de la madre del menor, 
podía transferirle el dominio.” Aduce que fue asaltada en su buena 
fe por el señor Henao Cortés y después de transcribir el artículo 
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767 del Código Civil, dijo que ese precepto “se enmarca en la 
conducta que rigió el comportamiento de la demandada”. 
 
Más adelante expresó que aunque la buena fe en ciertas 
circunstancias crea derecho, en este caso la demandada no puede 
reclamar alguno porque ella “negoció” con Gustavo Adolfo Henao 
Cortés y por ende, no se produjo un enriquecimiento injustificado 
en el actor, debiendo entonces reclamar sus derechos “ante la 
persona de la cual sufrió el engaño” y que ante esa buena fe, no 
está obligada a pagar los frutos civiles reclamados antes de 
contestar la demanda. También sostuvo que la prueba testimonial 
recaudada demuestra que la demandada realizó mejoras “en 
cuanto tiene que ver con la instalación del gas domiciliario”, pero 
no demostró el valor actual a reintegrar, ni la existencia de otra 
mejora. Y para tasar el valor de los frutos a restituir tuvo en cuenta 
el valor del canon de arrendamiento que se determinó con prueba 
pericial y los meses que han corrido dese cuando se notificó la 
demanda hasta la fecha de la sentencia. 
 
III. APELACIÓN 
 
Inconforme con el fallo producido, fue impugnado por la parte 
demandada. En esta instancia alegó, después de transcribir 
algunos apartes de la sentencia, que éstos guardan relación con el 
escrito de contestación, en cuanto se afirmó que el actor sabía que 
su madre había otorgado mandato, no a cualquier persona, sino a 
su esposo y de ahí que hubiese propuesto la excepción de falta de 
legitimación por activa, pues la demanda se “debió presentar con 
la participación activa” de la progenitora del actor y del señor  
Gustavo Adolfo Heno quien actuó en nombre y representación del 
menor “por conducto del mandato que por escritura pública le 
confirió la mamá del menor a su esposo” y en consecuencia “la vía 
no era la del artículo 946 del estatuto civil sino la del artículo 955”. 
También afirmó que los inmuebles sí estaban prometidos en venta, 
los poseía la demandada en forma legítima y de buena fe, por lo 
que deben serle reconocidas las prestaciones a que haya lugar; la 
promesa de venta constituye un justo título; el juzgado aplicó el 
numeral 2º del artículo 766 del Código Civil, cuando la norma 
llamada a regir los destinos de la primera es el 765 y no podía 
suponer que el promitente vendedor era Gustavo Adolfo Henao y 
no el menor; no se apreció en la sentencia, bajo los parámetros de 
la sana crítica, el poder general que otorgó la madre del menor a 
su esposo Henao Cortés, documento público que tiene plena 
validez y que no fue tachado de falso oportunamente, tampoco lo 
fue la promesa de venta aportada con el escrito de contestación. 
Insiste en que la demandada actuó de buena fe y como así lo 
reconoció el juzgado, han debido reconocérsele las prestaciones del 
caso, “como son el pago que hizo por la compra del apartamento 
que en ningún momento dice el demandante no se dio. El (aquí si 
presumimos) que se lucro (sic) con dichos dineros… Presunción que 
podría quedar sin piso alguno” porque el demandante confesó en la 
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demanda que se encuentra privado de la posesión material, la que 
ejerce la demandada de manera ilícita. Aduce: “Acaso el 
promitente vendedor no hace parte de su familia” y agrega que por 
principio elemental de equidad y para no cubrir con un manto de 
legalidad una conducta procesal y negocial reprochable y teniendo 
en cuenta que el demandante es estudiante de derecho, “nos 
preguntamos donde (sic) queda el decoro, el honor, la palabra” y 
otros principios constitucionales que se deben respetar. 
 
Considera que es esta la oportunidad para “que se le den” a la 
accionada sus derechos siquiera para recuperar lo que pagó por el 
apartamento, las cuotas de administración que se debían desde 
antes de la fecha en que ella lo ocupó por medios legales y las 
mejoras que le hizo, las que aunque no fueron alegadas, no por 
ello deben ser desconocidas y de oficio han debido reconocérsele; 
no hacerlo, es aplaudir al demandante y a su familia “(que sigan 
tumbando a la gente de buen corazón), su criticable actuar”. No 
entiende cómo, de ser considerada la demandada poseedora de 
buena fe, se le condene al pago de frutos y no se le reconozcan las 
muchas expensas “que hizo para dar (sic) obtener dicha posesión 
en forma lícita”. Aportó otras pruebas y solicitó se revoque el fallo; 
en su defecto, se reconozcan las prestaciones mutuas a cada parte.  
 
IV. CONSIDERACIONES  
 
1. La acción reivindicatoria, según las voces del artículo 946 del 
Código Civil, es la que tiene el dueño de una cosa singular, de la 
que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea 
condenado a restituírsela.  
 
Es asunto ya definido que son cuatro los elementos que configuran 
la pretensión de dominio y que deben concurrir necesariamente, 
pues la ausencia de cualquiera de ellos implica el fracaso de la 
acción. Ellos son: 
 
1. Derecho de dominio en el demandante. 
2. Posesión en el demandado. 
3. Singularidad. 
4. Identidad de la cosa pretendida por el demandante y la poseída 
por el demandado. 
 
DERECHO DE DOMINIO EN EL DEMANDANTE 
 
Se estableció en la etapa probatoria que el actor recibió en 
adjudicación los inmuebles objeto de reivindicación, con motivo de 
la liquidación del proceso de sucesión del causante Carlos Arturo 
Franco Gil, protocolizado en la Notaría Primera del Circulo de 
Pereira, por escritura pública No. 4.992 del 3 de noviembre de 
20051, inscrita en los folios de matrícula inmobiliarias Nos. 290-

                                                        
1 Folios 3 a 9, cuaderno No. 5 
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116963 y 290-116904 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira2. 
 
En tal forma se acredita el derecho de dominio en el demandante 
sobre los inmuebles objeto de reivindicación. 
 
SINGULARIDAD. 
 
Los bienes cuya restitución se persigue son cosa corporal, singular, 
consistente en dos predios urbanos, un apartamento y un 
parqueadero, identificados por su ubicación, nomenclatura, linderos 
y números de matrícula inmobiliaria. Así aparecen descritos en la 
demanda. Se trata pues de cosas susceptibles de acción 
reivindicatoria. 
 
POSESION EN LA DEMANDADA. 
 
Se acreditó con su confesión, pues lo aceptó desde cuando contestó 
la demanda en cuanto adujo tener esa calidad, sin reconocer 
dominio ajeno. 
  
IDENTIDAD DE LA COSA PRETENDIDA POR LA DEMANDANTE Y LA  
POSEIDA POR LA DEMANDADA. 

 
Sobre este requisito la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que 
cuando el demandado, en proceso reivindicatorio, al dar respuesta 
al libelo, acepta ser poseedor del inmueble en litigio, esa 
confesión, además de demostrar posesión, acredita la identidad del 
bien y en consecuencia queda el demandante relevado de probar 
esos extremos de la acción. 
 
Así, lo ha explicado esa Corporación: 
 

“si con ocasión de la acción reivindicatoria el demandado 
confiesa ser poseedor del bien perseguido por el demandante 
o alega la prescripción adquisitiva respecto de él, esa 
confesión apareja dos consecuencias probatorias: a) el 
demandante queda exonerado de demostrar la posesión y la 
identidad del bien, porque el primer elemento resulta 
confesado y el segundo admitido, b) el juzgador queda 
relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar 
la posesión” (Cas. Civil Sent. 003 de 14 de marzo de 1997, 
reiterada en Sent. de 14 de diciembre de 2000 y sustitutiva de 
12 de diciembre de 2001)....”3 

 
En el caso concreto, como la demandada confesó ser poseedora de 
los inmuebles objeto de reivindicación, de acuerdo con la 

                                                        
2 Folios 21 a 26, cuaderno No. 1 
3 Sentencia 6758 de febrero 8 de 2002, MP. Dr. Jorge Santos 
Bal lesteros 
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jurisprudencia citada, ese medio probatorio resulta válido para 
demostrar la configuración del requisito que se analiza. 
 
Se hallan pues satisfechos todos los presupuestos para el éxito de 
la pretensión. 
 
2. Está inconforme la demandada con la sentencia proferida, por 
las razones que a continuación se analizan: 
 
2.1 Considera que el proceso se ha debido desarrollar con la 
presencia de la madre del actor y de su esposo, porque la primera 
otorgó poder al segundo, por escritura pública y en consecuencia, 
el actor no tenía legitimación en la causa para demandar. 
 
La legitimación en la causa por activa se ha definido como la 
cualidad de titular del derecho subjetivo que se invoca; su 
ausencia se producirá cuando concurre a un proceso como 
demandante quien carece de interés jurídico digno de protección. 
 
El artículo 946 del Código Civil dice que la reivindicación o acción 
de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no 
está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a 
restituirla y el 950 de la misma obra enseña que tal acción 
corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o 
fiduciaria de la cosa. 
 
En este caso, como ya quedó visto, el demandante es el dueño de 
los inmuebles objeto de la acción y por ende, está legitimado para 
promoverla. 
 
Sin embargo, se sustenta la falta de legitimación por activa en la 
circunstancia de no haber sido convocados al proceso los señores 
Gustavo Adolfo Henao Cortés y Martha Lucía Bonilla Mendoza, en 
razón al contrato de promesa de compraventa que la demandada  
suscribió con el primero, quien actuó con poder general que le 
otorgó la segunda, madre del actor, cuando éste era aún menor de 
edad.  
 
De tales argumentos parece inferirse que hace alusión la  
impugnante a la figura del litisconsorcio necesario que implica la 
presencia obligatoria de varias personas que concurren a integrar 
uno de los extremos de la litis en el evento en que la situación 
jurídica no pueda ser materia de decisión si en el respectivo 
proceso no están presentes todos aquellos que deben intervenir. 
Concretamente dice el artículo 83 del Código de Procedimiento 
Civil, que “Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos 
jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición 
legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de 
todas las personas que sean sujetos de tales relaciones o 
intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por 
todas o dirigirse contra todas…” 
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En consecuencia, si lo que caracteriza el litisconsorcio necesario es 
la imposibilidad de dar solución distinta a cada uno de los sujetos 
que al proceso concurren o de resolverlo sin la presencia de todos 
aquellos ligados por la relación sustancial objeto de la controversia, 
en este  específico asunto no es obligatorio integrarlo con las 
personas a que se refiere la demandada, en razón a que no gira la 
controversia en torno a una relación sustancial que deba ser 
definida con su presencia porque no la exige la ley, ni procede por 
la naturaleza de la pretensión. 
 
En efecto, no se está frente a solicitud que implique  modificación, 
resolución o alteración de una relación o acto jurídico a cuya 
formación hayan concurrido las personas que cita la impugnante 
como aquellas que debieron ser llamadas al proceso. En esta clase 
de asuntos, de acuerdo con los artículos 946, 950 y 952 la acción 
corresponde al propietario del inmueble pretendido en 
reivindicación y se dirige contra quien lo posee. 

 
En esas condiciones, no tienen acogida los argumentos del 
recurrente porque las pretensiones de la demanda no se dirigen a 
obtener la variación de un acto o contrato en el que hayan 
intervenido las personas que pretende comparezcan forzosamente 
al proceso, las que tampoco podrán resultar afectadas con la 
decisión de naturaleza declarativa que llegue a adoptarse, de 
accederse a las súplicas de la demanda, y porque no puede 
confundirse la no integración del litisconsorcio necesario con la 
falta de legitimación en la causa. 
 
2.2 También adujo la demandada que la controversia debió 
decidirse de conformidad con el artículo 955 del Código Civil y no 
con fundamento en el 946, sin explicación alguna. Aquella 
disposición dice: “La acción de dominio tendrá lugar contra el que 
enajenó la cosa para la restitución de lo que haya recibido por ella, 
siempre que por haberla enajenado se haya hecho imposible o 
difícil su persecución; y si la enajenó a sabiendas de que era ajena, 
para la indemnización de todo perjuicio. El reivindicador que recibe 
del enajenador lo que se ha dado a este por la cosa, confirma por 
el mismo hecho la enajenación.” 
 
Las circunstancias previstas en esa disposición no son las que 
ofrece el caso concreto, en el que se insiste, la acción fue 
entablada por el propietario privado de su posesión, contra el que 
la ostenta; no se ha producido la enajenación del bien, ni se ha 
hecho difícil su persecución. 
 
2.3 Sostiene la demandada que como poseedora de buena fe, han 
debido reconocérsele las prestaciones del caso, como las sumas 
que pagó por la compra del apartamento, las cuotas de 
administración que se debían desde antes de la fecha en que 
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empezó a ocuparlo y las mejoras que realizó, la que aunque no 
alegó, debieron ser aceptadas de manera oficiosa.  
 
Está demostrado en el proceso que por escritura pública No. 2.655 
del 17 de agosto de 2005, otorgada en la Notaría Tercera del 
Circulo de Pereira, la señora Martha Lucía Bonilla otorgó poder 
general al señor Gustavo Adolfo Henao Cortés4 para realizar una 
serie de actos a su nombre, pero dentro de esas facultades no se 
incluyó alguno que pudiera ejercer como representante legal de su 
hijo, el aquí demandante, para cuando era menor de edad. 
 
Y se ha alegado que la demandada poseía en forma legítima, con 
fundamento en la promesa de compraventa que suscribió con el 
citado Henao Cortés, quien actuaba a su vez con fundamento en el 
poder general que le otorgó la señora Martha Lucía Bonilla, madre 
del actor, en fecha para la cual éste era menor de edad. Tal 
documento se incorporó al proceso en fotocopia inauténtica; el 
juzgado requirió a la demandante, en la audiencia que desarrolla el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil,  para que aportara 
el original o copia auténtica, pero a ello no procedió y por ende, no 
puede ser apreciada de conformidad con el artículo 254 del Código 
de Procedimiento Civil. 
 
A pesar de ello, como encuentra el fundamento de su buena fe en 
ese documento, considera la Sala necesario hacer algunas 
precisiones al respecto. 
  
El artículo 768 del Código Civil dice: 

 
“La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio 
de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo 
otro vicio. 
 
“Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone 
la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la 
facultad de enajenarla y de no haber fraude ni otro vicio en el 
acto o contrato. 
 
“Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena 
fe. 
 
“Pero un error en materia de derecho, constituye una 
presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario.” 

 
Y el 769 dice que la buena se presume, excepto en los casos en 
que la ley establece la presunción contraria. 
 
En este caso no podía ser considerada la demandada poseedora de 
buena fe, en razón a que la venta de bienes de menores exige 
autorización judicial de acuerdo con el artículo 303 del Código Civil, 
según el cual “No se podrán enajenar ni hipotecar en caso alguno 

                                                        
4 Ver folios 72 y 73, cuaderno No. 1 
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los bienes raíces del hijo, aun pertenecientes a su peculio 
profesional, sin autorización del juez con conocimiento de causa.”  
 
De esa manera las cosas, tampoco podía celebrarse sobre el bien 
una promesa de venta, porque el acto de enajenación, necesario 
para su perfeccionamiento, no era susceptible de celebrarse como 
lo pactaron, ante notario y por escritura pública. En tal caso, la 
venta se hace en pública subasta, una vez autorizada por el juez, 
de conformidad con el artículo 653 del Código de Procedimiento 
Civil, que en el inciso 2º dice: “Al autorizarse la venta de bienes de 
incapaces o declarados ausentes se ordenará hacerla en pública 
subasta, para lo cual se procederá conforme a las disposiciones 
pertinentes del proceso de sucesión, previo avalúo.” 
 
Es por ello que el artículo 766 del Código Civil dice que no es justo 
título el que adolece de un vicio de nulidad, como la enajenación, 
que debiendo ser autorizada por un representante legal o por 
decreto judicial; no lo ha sido. 
 
Pero aún hay más, la promesa de contrato la celebró la demandada 
con el señor Gustavo Adolfo Henao Cortés, quien dijo actuar “en 
representación del menor CAMILO FRANCO BONILLA”, calidad de 
que carecía para entonces pues no es su padre, ni su guardador. Y 
aunque aduce la primera que el segundo obraba con poder general 
otorgado por la madre del último, hecho que ni siquiera se 
mencionó en el documento que la contiene, el objeto de tal poder  
no incluía delegación de sus facultades como representante legal, 
ella sí, del citado menor. 
 
Lo anterior resulta suficiente para concluir que la demandada ha 
debido ser considerada como poseedora de mala fe, pues ejerce tal 
derecho con fundamento en una promesa de compraventa que 
suscribió, sobre bienes raíces que pertenecían a un menor y con 
persona que no era su representante. De esa manera las cosas no 
resulta posible admitir que actuó con la conciencia de que iba a 
adquirir su dominio de quien podía transmitírselo, por medios 
legales y exentos de vicios, errores de derecho que constituyen 
una presunción de mala fe que no admiten prueba en contrario de 
conformidad con el último inciso del artículo 768 del Código Civil. 
 
La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de esa 
disposición en sentencia C-544 de 19945 y así dijo: 
 

“Comienza el artículo 768 por una explicación de qué es la 
buena fe en lo que tiene que ver con la posesión: “La buena fe 
es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa 
por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro 
vicio”. 

                                                        
5 MP. Dr. Jorge Arango Mejía 
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“Y el inciso segundo, al referirse a los títulos traslaticios de 
dominio, precisa que en éstos “la buena fe supone la 
persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la 
facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro 
vicio en el acto o contrato”. Es decir, la buena fe se basa, en 
este caso, en el convencimiento de que, en la celebración del 
acto o contrato, la ley no se violó. Pues se viola la ley cuando 
se comete fraude, o cuando existen vicios en el contrato, ya 
afecten éstos el consentimiento de uno de los contratantes, o 
las formas propias del negocio jurídico. 

“Lo dicho explica por qué el inciso final establece el error en 
materia de derecho, y más exactamente el invocarlo, como 
una “presunción de mala fe, que no admite prueba en 
contrario”. Veamos. 

“¿En qué consiste la alegación del error de derecho? En 
general, en invocar la ignorancia de la ley como excusa para 
su incumplimiento. El error de derecho, en consecuencia, 
tiene una relación directa con una de las bases del orden 
jurídico, plasmada en el artículo 9º del Código Civil: “La 
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”. La vigencia del 
orden jurídico implica la exigencia de que nadie eluda el 
cumplimiento de la ley so pretexto de ignorarla. Con razón 
escribió G. del Vecchio: “El ordenamiento jurídico no podría 
fundarse sobre una base tan precaria cual sería el 
conocimiento de la ley, cuya demostración se tuviera que 
aportar de caso singular en caso singular para cada 
ciudadano” (Filosofía del derecho, tomo I, pág. 256, ed. 
Uteha, México 1946). 

“En armonía con el principio consagrado en el Código Civil, el 
artículo 4º de la Constitución impone a los nacionales y 
extranjeros residentes en Colombia, el deber de “acatar la 
Constitución y las leyes”. 

“El error de derecho recae sobre la existencia, contenido y 
alcance de las normas jurídicas. La ley puede, en ciertos 
casos, darle relevancia jurídica. En todo caso, sin embargo, 
salvo que la ley disponga lo contrario, ésta se aplica con 
prescindencia del conocimiento que sobre la misma tengan 
sus destinatarios. 

“En síntesis: alegar el error de derecho, equivale a invocar 
como excusa la ignorancia de la ley. Y en el caso concreto de 
la persuasión que prevé el artículo 768, aceptar que ella 
puede basarse en la afirmación de la ignorancia de la ley. 

“Por el contrario, el “justo error en materia de hecho”, que no 
se opone a la buena fe, es el error excusable. 

“En lo relativo a la posesión, la ley consagra el principio 
general que consiste en no admitir, por razones de seguridad 
jurídica y en virtud de la coacción inherente a la norma 
jurídica, la invocación del error de derecho. 

“Cuando no es posible alegar el error de derecho, no cabe 
invertir ni modificar las consecuencias jurídicas que se 
derivan de esa prohibición, alegando la buena fe, pues se 
entiende que la persona tiene el deber y la carga inexcusables 
de conocer la ley. 
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“En conclusión: al prohibir invocar el error de derecho, es 
decir, la ignorancia de la ley, como el elemento de la buena fe, 
la norma demandada se limita a afirmar uno de los supuestos 
del orden jurídico: que la ley es conocida por todos y rige para 
todos. En consecuencia, en nada contraría la Constitución, y 
así lo declarará la Corte. 

“La norma demandada, interpretada a la luz de la 
Constitución, y despojada del efecto estigmatizante de la mala 
fe, significa que el legislador, simplemente, ha querido 
reiterar, en esta materia, la negativa general a admitir el error 
de derecho. La alusión a la mala fe es un recurso técnico para 
ratificar el anotado principio y, en este sentido, no puede ser 
inconstitucional. 

“Es bueno advertir que la presunción de mala fe consagrada 
en esta norma no tiene una connotación denigrante ni implica 
un juicio de carácter psicológico. Apenas significa, en relación 
con la posesión, que “la conciencia de haberse adquirido el 
dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y 
de todo otro vicio”, no puede basarse en un error de derecho, 
es decir, en alegar la ignorancia de la ley. Dicho en otras 
palabras, la buena fe no puede partir del desconocimiento de 
la ley…” 

 
“Por consiguiente la creencia o convicción de estar actuando 
conforme lo dispone el ordenamiento jurídico en manera 
alguna enerva los mandatos imperativos de la ley para edificar 
una justificación para su elusión y mucho menos cuando la 
misma ley dispone que un error en materia de derecho 
”constituye una presunción de mala fe que, no admite prueba 
en contrario”. 

 
De acuerdo con lo expuesto, el ordenamiento jurídico presume la 
buena fe en materia posesoria, pero tal regla no es absoluta; 
admite prueba en contrario en situaciones concretas y el legislador 
establece presunciones de mala fe, como la del artículo 768 que se 
transcribió y que debió aplicarse en el caso concreto. 
 
El juzgado de primera sede consideró que la demandada era 
poseedora de buena fe y en tales condiciones la condenó solo a 
pagar los frutos causados después de la contestación a la 
demanda, decisiones que sin embargo, no podrán ser modificadas 
porque el demandante no impugnó el fallo y no puede hacerse más 
grave la situación del apelante único. 
 
De todos modos, de considerarse poseedora de buena fe, tampoco 
resulta posible reconocer las prestaciones que reclama por 
concepto de mejoras y expensas. En efecto, el artículo 307 del 
Código de Procedimiento Civil ordena hacer en concreto la condena 
al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa 
semejante e impone al juez la obligación de decretar pruebas de 
oficio de considerar insuficiente las que obren en el proceso con 
ese fin. 
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Empero, esa disposición no obliga al juez imponer esa clase de 
condenas sin pruebas que demuestren su existencia y cuantía, en 
proceso como el de esta naturaleza en el que debe emitirse 
pronunciamiento sobre prestaciones mutuas; lo faculta sí para 
decretar pruebas de oficio con tal fin, cuando son insuficientes. 
 
Empero, el juez no está obligado a suplir la pasiva conducta 
procesal de las partes, a quienes corresponde como mínimo, 
señalar las bases que le permitan cumplir el deber de imponer la 
condena y de ser el caso, previamente, establecer qué pruebas 
resultan idóneas para lograr ese fin.  
 
La demandada no solicitó en el escrito de contestación el 
reconocimiento de mejoras y expensas; no expresó entonces en 
qué consistían y por tal razón lo relacionado con el tema, se quedó 
al margen del litigio. Por lo tanto, no resultaba posible decretar 
pruebas de oficio para en primer lugar determinarlas y luego 
establecer  su valor. 
 
Al respecto, dijo la Corte Suprema de Justicia6 
 

“No se discute la facultad-deber con que cuenta el juzgador 
para decretar pruebas de oficio, asumida 
jurisprudencialmente luego de superar la visión privatista 
del proceso civil, que suponía una conducta pasiva del juez 
y un beneficio e interés exclusivo de los particulares. Esta 
evolución auspició que el proceso se convirtiera en una 
actividad del Estado enderezada a la realización del 
derecho, mediante la expedición de sentencias acordes con 
la legalidad, la justicia y la verdad. 

 
“Pero ese desarrollo, no implica la total discrecionalidad en 
la labor de pesquisa probatoria, pues tanto las reglas del 
procedimiento como el entendimiento jurisprudencial que 
de ellas se ha hecho, enmarcan y limitan tal proceder. De un 
lado, el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
prescribe que el juez debe “... Emplear los poderes que este 
código le concede en materia de pruebas, siempre que lo 
considere conveniente para verificar los hechos alegados 
por las partes y evitar nulidades y providencias 
inhibitorias”, y el artículo 179 ibidem consagró la 
autorización para el ejercicio de tal prerrogativa, para lo 
que también dispuso la misión del juez de verificar los 
hechos afirmados por las partes. Por otro lado, sobre el 
decreto oficioso de pruebas, esta corporación tiene sentado 
que “solo le corresponde al mencionado funcionario 
juzgador, juez o magistrado, determinar previamente a la 
decisión del decreto de oficio de pruebas, cuáles son las 
alegaciones de las partes y los hechos relacionados con 
estas, así como cuáles de estos hechos requieren de su 
verificación o prueba y cuáles estima o considera útiles para 
tal efecto. De allí que si bien no se trata de una mera 
discrecionalidad del juzgador la atribución para decretar o 
no decretar de oficio una prueba, sino de un deber edificado 

                                                        
6 Sala de Casación Civil, sentencia 7367 de 2005, MP. Edgardo Villamil Portilla 
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sobre el juicio y conclusión razonable del juzgador, no es 
menos cierto que solo a él le compete hacer dicho análisis y 
adoptar la decisión que estime pertinente de decretar o no 
la prueba de oficio (C.P.C., art. 179, inc. 2º ) o simplemente 
abstenerse de hacerlo (pues, solo depende de su iniciativa). 
Por ello resulta explicable que no se incurra en error de 
derecho cuando el juez, en uso de sus atribuciones, se 
abstiene de decretar pruebas de oficio y, por consiguiente, 
no procede a darle valoración a prueba inexistente o a 
prueba irregularmente presentada o incorporada al 
proceso” (sent. cas. civ. sept. 12/94). 
 
“La tendencia de los precedentes indica que la omisión en el 
decreto y práctica oficiosa de pruebas puede dar pie a un 
error de derecho cuando tal decreto “sea exigido 
forzosamente por la ley o que ‘con posterioridad a la 
presentación de la demanda... sobrevenga un hecho que de 
manera esencial y notoria altere o extinga la pretensión 
inicial’ o que ‘se aduzca o aporte, aunque sea 
inoportunamente, la prueba idónea de dicho hecho que no 
ha sido incorporada legalmente al proceso’ (G.3. t. CCXXI, 
pág. 481), entre otros supuestos” (sent. cas. civ. jul. 
26/2004, exp. 7273). 
 

En este caso, se insiste, no es posible decretar pruebas de oficio, 
toda vez que ignorándose cuáles son las mejoras plantadas por la 
demandada, ni las expensas que realizó, las que no alegó al dar 
respuesta al libelo, tampoco es posible determinar qué pruebas son 
las idóneas para demostrar su existencia y cuantía. 
 
En consecuencia, la total ausencia de elementos probatorios para 
acreditar la existencia, clase y valor de mejora alguna o de 
expensas invertidas en los predios objeto de reivindicación, no 
resulta posible reconocerlas; tampoco el valor de lo que pagó al 
señor  Gustavo Adolfo Henao Cortés como precio, porque como se 
ha dicho, el citado señor no era el representante del actor para 
cuando suscribió la promesa y por ende, ese acto no puede 
afectarlo, pero además porque dentro de las prestaciones mutuas 
que ordenan reconocer los artículos 961 y siguientes no se incluye 
factor como ese. 
 
De todos modos, los hechos a que se hace referencia, solo vino a 
alegarlos cuando sustentó el recurso que ahora se decide y no 
resulta posible sorprender al demandante con unos nuevos, 
respecto de los cuales no tuvo la oportunidad de defenderse. 
 
2.4 Como excepción de fondo propuso la demandada la que 
denominó prescripción de la acción. Alegó que  es poseedora desde 
noviembre de 2006, hace más de cinco años, sin que desde 
entonces haya sido requerida para la entrega de los inmuebles que 
adquirió de buena fe; la acción para promover la acción 
reivindicatoria prescribe en cuatro años y el demandante formuló la 
demanda cuando ya había vencido tal término. 
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De acuerdo con el artículo 2535 del Código Civil, la prescripción 
que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto 
lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas 
acciones y se cuenta dicho tiempo desde  que la obligación se haya 
hecho exigible y el artículo 2536 modificado por el 8º de la ley 791 
de 2002, dice que la acción ordinaria prescribe en diez años. 
 
En este caso, el demandante adquirió la propiedad de los 
inmuebles objeto de reivindicación, como ya se expresó, por 
escritura pública 4.992 del 3 de noviembre de 2005, otorgada en la 
Notaría Primera de Pereira, por medio de la cual se protocolizó el 
proceso de sucesión del señor Carlos Arturo Franco Gil, fallecido, 
como se menciona en ese mismo acto, el 24 de agosto de 2004;  
desde esa fecha, en que por ley se le defirió la herencia de acuerdo 
con el artículo 1013 del Código Civil, no ha corrido el término de 
prescripción extintiva. 
 
Lo anterior, sin siquiera tener en cuenta que de conformidad con el 
artículo 2538 del código citado, toda acción por la que se reclama 
un derecho, se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo 
derecho y en este caso la demandada no alegó haber adquirido el 
dominio de los bienes por ese medio; ni que el 2530, modificado 
por el 3º de la ley 791 de 2002, enseña que se suspende la 
prescripción a favor de incapaces y aunque no se cuenta con el 
registro civil de nacimiento del demandante, no controvierten las 
partes que era menor de edad para cuando falleció su progenitor. 
Pero sea como fuere, desde cuando se le defirió la herencia, el 24 
de agosto de 2004, hasta cuando presentó la demanda, el 14 de 
septiembre de 20117, no había corrido el término de diez años, 
para que se extinguiera la acción ordinaria que efectivamente 
intentó. 
 
3. De esa manera las cosas, debe confirmarse la decisión que 
declaró no probada tal excepción; también la de falta de 
legitimación por activa, de acuerdo con los argumentos que se 
plasmaron en otro aparte de esta providencia y la de posesión de 
buena fe por parte de la demandada aunque no se comparte tal 
decisión, porque no puede modificarse el fallo impugnado en razón 
a que el demandante, a quien perjudica, no apeló la sentencia.  
 
4. Considera esta Sala necesario precisar que aunque la 
demandada, como se ha explicado a lo largo de esta providencia, 
estima que la posesión que ejerce sobre los inmuebles de 
propiedad del demandante, tiene origen en un contrato de promesa 
de compraventa que celebró con el señor Gustavo Adolfo Henao 
Cortés, convenio que al parecer se encuentra vigente, pues lo 
contrario no se demostró en el curso del proceso, de todos modos 
se abre paso la acción reivindicatoria, pues no se está en situación 
como la que en otras ocasiones esta Sala ha negado la acción 

                                                        
7 Ver folio 15, cuaderno No. 1 
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reivindicatoria con fundamento en jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia que ha dicho: 
 

 “Y, valga la pena acotarlo de una vez, que ante supuestos 
fácticos de similar temperamento esta Corporación ha 
sostenido que: “...la pretensión reivindicatoria excluye de 
suyo todos los casos en que la posesión del demandado sea de 
naturaleza contractual, es decir, se rija por un contrato 
celebrado entre el dueño y el actual poseedor. En tales casos, 
mientras el contrato subsista constituye ley para las partes 
(artículo 1602 del Código Civil) y como tal tiene que ser 
respetado por ellas. Entonces, la restitución de la cosa 
poseída, cuya posesión legitima el acuerdo de voluntades, no 
puede demandarse sino con apoyo en alguna cláusula que la 
prevea, mientras el pacto esté vigente. La pretensión 
reivindicatoria sólo puede tener cabida si se la deduce como 
consecuencia de la declaración de simulación, de nulidad o de 
resolución o terminación del contrato, es decir, previa la 
supresión del obstáculo que impide su ejercicio. 
 
“En este proceso se pide la reivindicación de determinado 
predio como súplica enteramente independiente y autónoma. 
Esta pretensión no puede prosperar mientras el contrato de 
promesa subsista, pues ocurre que por ese contrato se 
transformó la posesión extracontractual del demandado en 
posesión respaldada por un contrato y regida por sus 
estipulaciones. Esta transformación se realizó en forma 
análoga a la de la tradición brevi manu prevista por el ordinal 
5° del artículo 754 del Código Civil: el promitente comprador 
venía poseyendo el fundo desde antes de celebrarse la 
promesa, circunstancia que hizo innecesaria la entrega de 
éste a aquél. 
 
“Cuandoquiera que alguien posea en virtud de un contrato, es 
decir, no contra la voluntad del dueño que contrató, sino con 
su pleno consentimiento, la pretensión reivindicatoria queda 
de suyo excluida, pues sólo puede tener lugar en los casos en 
que el propietario de la cosa reivindicada ha sido privado de la 
posesión sin su aquiescencia. La acción de dominio es por su 
naturaleza una pretensión extracontractual, que repugna en 
las hipótesis en que los interesados han convenido en que uno 
de ellos autoriza al otro para poseer en virtud de un 
determinado contrato celebrado entre el uno y el otro”8  
 

Lo anterior por cuanto la promesa de contrato en la que encuentra 
la demandada su justo título para poseer no la celebró con el 
demandante, quien para entonces era menor de edad, ni con la 
persona que legalmente ejercía su representación legal; recibió tal 
posesión de quien no tenía facultad para disponer de los inmuebles 
objeto de la demanda y los actos por éste ejecutados, no lo afectan 
en virtud del principio de la relatividad de los contratos, respecto 
del cual ha dicho la Corte: 
 

“El contrato, en efecto, es norma, precepto o regla negocial 
vinculante de las partes, únicas legitimadas para deducir o 
controvertir los derechos y prestaciones derivados de su 

                                                        
8 Mayo 18 de 2004. M. P. Pedro Octavio Munar Cadena, expediente 7076. 
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existencia, a diferencia de los terceros, respecto de quienes, 
ni los perjudica, ni los favorece (res inter alios acta, aliis nec 
nocere, nec prodesse postest), es decir, el principio general 
imperante es el de la relatividad de los contratos cuyo 
fundamento se encuentra en la esfera de la autonomía 
privada, la libertad contractual y la legitimación dispositiva de 
los intereses de cada persona.”9 
 

Es menester precisar que de acuerdo con el artículo 1505 del 
Código Civil, “Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, 
estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce 
respecto del representado iguales efectos que si hubiere contratado 
con él mismo.”, sin que en este caso tenga aplicación esa 
disposición porque quien suscribió la promesa de compraventa con 
la demandada no ejercía la representación del verdadero dueño. 
 
Tampoco se dan las condiciones previstas por el artículo 1506, 
según el cual: “Siempre que uno de los contratantes se 
compromete a que por una tercera persona, de quien no es 
legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna 
cosa, esa tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en 
virtud de su ratificación; y si ella no ratifica el otro contratante 
tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa”.  En el 
asunto bajo estudio no se demostró que el aquí demandante, al 
adquirir la mayoría de edad hubiese ratificado la promesa 
celebrada por quien no era su representante; tampoco que lo 
hubiese hecho en otra oportunidad, la persona que ejercía su 
representación legal. 
 
5.- Para terminar, la demandada, a quien calificó el juzgado como 
poseedora de buena fe, resultó condenada a pagar los frutos 
percibidos por los inmuebles objeto de la acción de dominio desde 
la fecha en que se notificó de la demanda, tal como lo ordena el 
artículo 964 del Código Civil. Para liquidarlos, se tuvo en cuenta el 
dictamen pericial practicado en el curso del proceso que tasó el 
valor del  canon mensual de arrendamiento en $842.000 para los 
años 2011 y 2012 y se fijó el valor de tales frutos, desde aquella 
época hasta el 31 de octubre de 2012, en $9.124.166. 
 
Sin embargo, desconoció el funcionario de primera sede la regla 
del artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, modificado por 
la ley 1395 de 2010, que enseña: “Quien pretenda el 
reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de 
frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento 
en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará 
prueba de monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte 
contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de oficio, podrá 
ordenar la regulación cuando considere que la estimación es 
notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión.” 

                                                        
9 Sala de Casación Civl, sentencia del 1º de julio de 2008, MP. Dr. William 
Namén Vargas, expediente  11001-3103-033-2001-06291-01 
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En efecto, aunque en la demanda se omitió hacer la estimación 
respectiva, por auto del 1º de febrero de 2012 se le ordenó a la 
parte actora hacerlo, a lo que procedió para indicar  que estimaba 
el valor de los frutos civiles en la suma de $500.000 mensuales, 
producto de los arrendamientos que ha producido el inmueble 
desde el mes de noviembre de 2008. La parte demandada no 
objetó esa cuantía; al ponérsele en su conocimiento se limitó a 
alegar que no estaba obligada a pagarlos porque es poseedora de 
buena fe. 
 
En esas condiciones, como a la estimación que hizo el actor ha 
debido estarse el juzgado al tasar el valor de los frutos civiles 
reconocidos, se modificará la cuantía en que fueron establecidos 
para fijarlos en $5.041.666,66 desde la fecha en que la poseedora 
vencida recibió notificación del auto admisorio de la demanda, 
hasta el 31 de octubre de 2012. 
 
Y como es obligación del juez de segunda instancia, por mandato 
del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, extender la 
condena en concreto hasta la fecha en que se dicta el fallo, cuando 
la parte beneficiada con ella no hubiere apelado, a ello se 
procederá y por lo tanto se establecerá su cuantía desde el 1º de 
noviembre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2013 en la suma 
de $5.500.000, para un total de $10.541.666,66, sentido en el que 
se  modificará el ordinal cuarto de la sentencia que se revisa, el 
que además se adicionará para ordenar que el pago de tal suma 
debe hacerse en el término de diez días, contados a partir de la 
ejecutoria de esta providencia y que se no hacerse, producirá 
intereses moratorios al 6% anual. 
 
DECISIÓN 
 
Se confirmará entonces la sentencia impugnada, pero se modificará 
la cuantía en que fueron liquidados los frutos civiles; se extenderá 
la respectiva condena hasta el mes de septiembre de este año y se 
adicionará el fallo para ordenar que la suma respectiva se cancele 
en el término de diez días y que de no producirse el pago oportuno, 
producirá intereses al 6% anual.  
 
La demandada será condenada a pagar las costas causadas en esta 
instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 
se fijarán en la suma de $2.000.000. 
  
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 
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1º. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito de Pereira, el 31 de octubre de 2012, en el proceso 
ordinario propuesto por el señor Camilo Franco Bonilla contra la 
señora María Nilma Ortiz Parra, MODIFICANDO el ordinal cuarto, 
en el sentido de que la demandada deberá cancelar al 
demandante, por concepto de frutos civiles, desde la fecha en que 
se notificó de la demanda y hasta el 30 de septiembre de 2013, la 
suma de $10.541.666,66 y ADICIONÁNDOLO en el sentido de 
ordenar que el pago respectivo debe hacerse dentro de los diez 
días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, la que producirá 
intereses moratorios al 6% anual. 
 
2º.- La parte demandada 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 $2.000.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
 
 
 

  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 
 
 
  
                 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 
 

  
          JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 


