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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 

 Acta No. 491  del 12 de septiembre de 2013  
 
 Expediente No. 66088-31-89-001-2008-00146-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandante, frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, el 21 de 
agosto de 2012, en el proceso ordinario sobre oposición al deslinde 
promovido por los señores Luis Antonio Agudelo Rendón y Magola 
Antonia López de Hoyos contra Jaime de Jesús Marín Restrepo. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El referido demandado promovió un proceso de deslinde y 
amojonamiento contra los ahora demandantes, con el fin de 
obtener se determinaran los linderos del predio Las Lomas de su 
propiedad, y El Sauce, de los demandados, situados en la vereda 
Quebrada Arriba, del municipio de Mistrató, departamento de 
Risaralda, en razón a que existen diferencias entre ellos, en 
relación con el límite del costado oeste que afecta un lote de 
terreno cultivado en pasto en mal estado, que mide más o menos 
“media cuadra”, el que describe por sus linderos y que sostienen 
los accionados “que no corresponden según los títulos de propiedad 
de mi cliente. Y (sic) por parte de encima el camino alto pueblo 
(sic) rico (sic), tal como lo muestra el bosquejo elaborado por el 
mismo notario de MISTRATO (sic)” 
 
2. En los hechos que sustentaron esas pretensiones, el citado 
demandante, después de describir por sus linderos cada uno de 
esos predios, expresó que el de su propiedad linda por el oeste, en 
57 metros con Gerardo Sánchez Morales (detalle 11 al 4) en (sic) 
278 metros con Luz Marina Porras Medina quebrada arriba al medio 
del detalle 38 a 41, que actualmente corresponde al predio de los 
demandados, y que por ese costado existen diferencias entre las 
partes, las que recaen sobre el lote de terreno relacionado en las 
pretensiones, por los motivos expuestos en ese acápite. 
 
3. Los demandados, al contestar la demanda, alegaron que no se 
presenta incertidumbre ni falta de claridad en los linderos; en 
cuanto a las pretensiones, dijeron atenerse a lo que resulte probado 
en el proceso. Sin embargo, el juzgado declaró extemporáneo el 
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escrito de contestación que presentó el señor Luis Antonio Agudelo 
Rendón. 
 
4. Agotadas las etapas que corresponden a este especial proceso, el 
Juzgado practicó la diligencia de deslinde el 28 de enero de 2009, 
en la que se concluyó, con fundamento en las pruebas practicadas, 
que  “como los títulos dan cuenta de los linderos de cada uno de los 
predios que fueron adjudicados administrativamente por el INCORA 
y que luego pasaron de tradición, hasta llegar a los hoy rijosos, no 
hay documento alguno que varíe dichos límites y por lo tanto, este 
predio sí corresponde a LAS LOMAS…”. 
 
5. Inconformes con esa decisión, los ahora demandantes 
manifestaron su oposición, la que formalizaron mediante escrito en 
el que se solicitan se modifique la línea divisoria trazada y los 
linderos fijados por el juzgado de primera instancia en la diligencia 
de deslinde practicada el 28 de enero de 2009, en la que declaró 
como integrante del predio La Lomas, el potrero que se encuentra 
en el predio El Sauce desde 1994, según titulación del INCORA y en 
consecuencia, se fije definitivamente como línea divisoria, la 
relacionada en el hecho primero de “estas pretensiones”, señalando 
el (sic) que aparece en la escritura pública No. 094 del 25 de marzo 
de 1994, otorgada en la Notaría Única de Mistrató, que son los 
mismos (sic) que se describen en las resoluciones Nos. 0847 y 
0848 del 10 de julio de 1991 y sus respectivos planos B-485.353 y 
B-485.355, que sirven de títulos de los predios y que se encuentran 
asentados en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Pereira; se 
disponga el amojonamiento, si fuere necesario; se ordene entregar 
a los colindantes los respectivos predios; el registro del acta y la 
protocolización del expediente. Por último se pidió que en caso de 
oposición, se condenara en costas al demandado. 
  
6. Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los hechos 
que pueden resumirse así:  
 
6.1. Por escritura pública No. 094 del 27 de marzo de 1994, 
otorgada en la Notaría Única de Mistrató, los demandantes 
adquirieron, por compra a la señora Luz Marina Porras Medina, el 
predio El Sauce, con una cabida superficiaria de 4 hectáreas 5.680 
metros, ubicado en el municipio de Mistrató, identificado con 
matrículas inmobiliarias Nos. 293-0014094 y 293-00149, que 
identifica como dos lotes de terreno, por sus características y 
linderos. 
 
6.2. El 8 de marzo de 1997, el señor Eusebio Antonio Vera López 
vendió a Jaime de Jesús Marín Restrepo, por escritura pública No. 
050, otorgada en la Notaría Única de Mistrató, el 50% “y/o derecho 
que en común y proindiviso tiene con el mismo comprador de un 
lote de terreno”, con una cabida superficiaria de 5 hectáreas 1.400 
metros, sobre el lote denominado Las Lomas, que se describe por 
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sus linderos, identificado con matrícula inmobiliaria No. 293-
0014475. 
 
6.3. El 16 de junio de 2008 el juzgado admitió la demanda agraria 
sobre deslinde y amojonamiento propuesta por el señor Jaime de 
Jesús Marín Restrepo, propietario del predio Las Lomas, en contra 
de los aquí accionantes, con la pretensión de que “se declare el 
deslinde y amojonamiento” de ese predio y del denominado Las 
Lomas, sin especificar en qué consiste la diferencia. 
 
6.4. El 28 de enero de 2009 se practicó diligencia de inspección 
judicial para el deslinde de los referidos predios, con intervención 
de perito arquitecto. Éste, mediante la utilización de una brújula y 
un transportador plástico y sin despejar las dudas formuladas por la 
defensa para aclarar y complementar el dictamen en lo referente a 
los puntos que aparecen en los planos B-485.353 y B-485.355 y las 
resoluciones 0847 y 0848 de julio 10 de 1991, expedidas por el 
INCORA, dictaminó empíricamente “que la franja de más o menos 
media cuadra que hace parte del potrero que se encuentra ubicado 
al lado derecho del lindero que divide los dos predios y el cual hace 
parte del predio EL SAUCE, de propiedad de mis poderdantes desde 
el 24 de marzo del año 1994, hacía parte integral del predio las 
LOMAS de propiedad del demandante”. El juez de conocimiento 
dictó el fallo con base en ese dictamen, declarando ese potrero 
como integrante del predio del actor. 
 
6.5. Las pruebas aportadas por el demandante presentan 
inconsistencias “(por error de omisión, ó (sic) por ignorancia, ó 
(sic) mala fe, ó (sic) para confundir al despacho)”, en relación con 
la extensión del terreno de propiedad del actor y explica que por la 
escritura pública No. 050 atrás referida, el demandante compró el 
50% de las 5 hectáreas 1400 metros de los predio Las Lomas y La 
Linda; en el catastro aparece con extensión de 3 hectáreas 2.000 
metros, la que en realidad corresponde al primero de tales bienes, 
lo que significa que “el actor compró el 50% de (5-1400) (sic) de 
LAS LOMAS = (2.5-700) + (3-2000) de LA LINDA” y de ésta no 
aparecen linderos en la citada escritura. 
 
6.6. También presentan inconsistencias los linderos del pedio Las 
Lomas, señalados en el hecho primero de la demanda principal, ya 
que no corresponden a los descritos en la última escritura citada, 
tampoco a los descritos en el plano B-485.354 del INCORA, ni a la 
resolución 0847 de la misma entidad, ni a la certificación expedida 
por el Registrador Seccional de Belén de Umbría, del predio El 
Sauce. 
 
6.7. En la diligencia de deslinde y amojonamiento atrás 
mencionada, el auxiliar de la justicia no empleó equipos idóneos 
para la medición topográfica del terreno o levantamientos 
Plánimetricos (sic), tales como “Decámetro (sic), Teodoito (sic), 
Cintas (sic) de Medición (sic)”; tampoco se percato (sic) de 
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desprender de la corteza los arboles (sic)  de quiebrabarrigo que 
demarcan los linderos, un trozo para analizarlo y determinar su 
edad, con fundamento en los nudos que normalmente presentan 
con el correr del tiempo; no examinó,  palpó, ni comparó los palos 
de café caturro que se encontraban sembrados recientemente en el 
predio Las Lomas, ni tuvo en cuenta los planos y resoluciones del 
INCORA para verificar distancias y convergencias entre los linderos 
y los puntos o detalles que señalan como linderos entre los dos 
predios, los que aparecen descritos en la escritura pública No. 094 
desde el año 1994, que no han sido variados, siendo los mismos 
que figuran en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Pereira; 
tampoco cotejó los linderos que aparecen en esa escritura y en la 
050 ya referida. Lo que sí tuvo en cuenta fue el dibujo elaborado 
por el notario de Mistrató, en el que incluye, sin estar autorizado 
por ninguna autoridad para modificar los linderos “y sin tener en 
cuenta los planos y resoluciones de titulación del INCORA al predio 
del demandante 28 (sic) metros de extensión, pegados a la margen 
derecha de la quebrada y no a la izquierda como figura en el plano 
del SAUCE (detalle 38 al 41) y LAS LOMAS (detalle 34, 36, 37, 41, 
38) confundiendo al demandante, al perito y al despacho”; fue con 
ese dibujo que el perito absolvió cuestionario formulado por el 
juzgado y por esas razones presentan oposición a la diligencia de 
deslinde; además, agregan, brilló por su ausencia el Procurador 
Agrario o Agente del Ministerio Público. 
 
7. Por auto del 17 de febrero de 2009 se admitió esa demanda; se 
ordenó correr traslado al demandado y citar al Procurador Agrario. 
 
8. El accionado, por medio de apoderado judicial dio respuesta al 
libelo. Negó en su mayoría los hechos de la demanda; se opuso a 
las pretensiones y como excepción de fondo formuló la que 
denominó “indebida pretensión”. El Procurador Judicial intervino en 
el proceso después de decretadas las pruebas, para solicitar que 
fueran ordenadas y para hacer consideraciones legales, doctrinarias 
y jurisprudenciales que estimó aplicables al caso.  
  
9. Posteriormente se intentó la conciliación, la que se declaró 
fallida; se decretaron y practicaron las pruebas pedidas por las 
partes y se dio traslado para alegar, oportunidad que solo 
aprovechó la actora.  
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 21 de agosto de 2012. En ella decidió el señor Juez 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría declarar no probada la 
oposición al deslinde; no próspera la objeción al dictamen pericial; 
señaló como definitiva la línea divisoria entre los predios Los 
Sauces y Las Lomas, “conforme a los detalles o puntos establecidos 
en el plano No. 3, de Sur a Norte”, los que describió; ordenó la 
inscripción del fallo en los folios de matrículas inmobiliarias 
correspondientes a esos inmuebles y de la diligencia de deslinde y 
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amojonamiento y su protocolización en la Notaría Única de 
Mistrató; cancelar la inscripción de la demanda en los mismos folios 
y condenó en costas a los demandantes, las que ordenó tasar “en 
los dos procesos”. 
 
IMPUGNACIÓN  
 
Inconforme con el fallo, el apoderado de los demandantes lo 
impugnó. Alegó en esta sede que el juzgado fundamentó su 
decisión  en el dictamen del primer perito, arquitecto Álvaro Vargas 
Chavarriaga, en el testimonio de la señora Ana María Porras 
Medina; en el peritaje y plano elaborado por el topógrafo Ramiro 
Barrios Romero y desconoció los testimonios de Luz María Porras 
Medina, María Inés Agudelo Amelines, Oscar Darío Grajales y el 
dictamen pericial y plano elaborado por el topógrafo Carlos Mario 
Quintero, que coincide con los planos y resoluciones del INCORA. 
 
Critica el dictamen del primer perito referido con argumentos 
similares a los que expuso al formular su oposición a la diligencia 
de deslinde, a la que acompañó, según dice, copias legibles de las 
resoluciones expedidas por el INCORA, del plano B-485.355 de la 
casa lote que hace parte integral del predio El Sauce; un croquis  
los planos correspondientes a cada uno de los predios de las partes 
y un croquis calcado a mano alzada de ambos predios, en los que 
claramente se nota que el potrero en cuestión pertenece a los 
demandantes. Aduce que se solicitó al juzgado oficiar al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, oficina de Pereira para que expidiera  
copia de la carta catastral No. 000100150061000 y de los planos 
aerofotogramétricos “ó (sic) no que le hubiesen servido de 
fundamento, con la mutación de los planos del INCORA, como 
definitivos, conforme a la Ley Agraria”, pero nunca se enviaron; el 
juzgado se conformó con el dictamen rendido por el topógrafo 
Ramiro Barrios; también solicitó certificación del IGAC sobre la 
razón por la que asignó al predio Las Lomas, la ficha catastral No.  
00-01-015-0062-00 con área de “(3-2000)”, cuando ese predio 
tiene una extensión de “(5.1400)” en la escritura pública No. 050 
del 8 de marzo de 1997, otorgada en la Notaría Única de Mistrató,  
“pero nada de esto hizo el Aquo (sic)” para adoptar una decisión 
conforme a derecho. 
 
Agregó que para darle claridad a este proceso, deberían comparecer 
como testigos las antiguas propietarias de los predios, señoras Ana 
María y Luz María Porras Medina, porque fueron ellas quienes 
solicitaron al INCORA la legalización de la tenencia, ya que los 
predios eran baldíos y pertenecían a la Nación; que además solicitó 
una inspección judicial a los referidos inmuebles, con asocio de 
peritos no empíricos en materia de medición de tierras, sino 
graduados en topografía y levantamientos planimétricos, 
preferiblemente del INCODER, con el fin de constatar, con 
fundamento en la observación directa del terreno y previa consulta 
de títulos, resoluciones, planos, cartas catastrales y demás 
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documentos “existentes de los predios” de las partes, su ubicación 
exacta, extensión y los linderos de cada uno de los bienes, 
replantear el lindero común y su extensión y si el potrero separado 
por la línea divisoria trazada en la diligencia de deslinde, pertenece 
al de los demandantes. 
 
Expresó que el asunto se resolvió con fundamento en un dictamen 
que fue objetado; después de insistir en el error grave en que 
incurrió el perito, el juzgado designó otro, topógrafo, quien se 
dirigió al terreno y fue el único que midió el potrero en cuestión, 
allegó al proceso un nuevo plano y su dictamen coincide con “los 
elaborados por el INCORA”, en el que se observa que el área de 
aquella porción es de 1.225 metros cuadrados; en forma clara y 
profesional absolvió el cuestionario respectivo, levantó plano 
topográfico con GPS y recorrió los dos inmuebles en compañía de 
sus propietarios para concluir que el lote en disputa hace parte del 
predio El Sauce, tal como lo adjudicó el INCORA, lo que coincide 
con los planos catastrales y demás pruebas aportadas por los 
actores, los que deben servir de sustento para revocar la sentencia 
de primera instancia. 
 
CONSIDERACIONES  
 
1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y ninguna causal de nulidad se ha configurado 
que afecte la validez de lo actuado. 
 
2.- Es menester entonces establecer si la línea divisoria fijada por 
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría en la 
diligencia de deslinde fue correcta o si, por el contrario, como lo 
sostiene la parte demandante en este proceso ordinario, fue 
equivocada. 
 
Dice el artículo 900 del Código Civil: “Todo dueño de un predio 
tiene derecho a que se fijen los límites que lo separan de los 
predios colindantes, y podrá exigir a los respectivos dueños que 
concurran a ello, haciéndose la demarcación a expensas comunes”. 
 
En el asunto bajo estudio, están enfrentadas las partes en relación 
con en lindero ubicado al oeste de sus predios. Considera el señor  
Jaime de Jesús Marín Restrepo que los límites deben establecerse 
en forma tal que quede incluido dentro del suyo, Las Lomas, un lote 
de terreno de aproximadamente media cuadra; los señores Luis 
Antonio Agudelo Rendón y Magola Antonia López de Hoyos estiman 
que esa porción está incluida dentro de los linderos del que les 
pertenece, El Sauce. 
 
El juzgado de primera sede, en diligencia de deslinde practicada el 
28 de enero de 2009, concluyó que ese lote hace parte del predio 
Las Lomas, de propiedad del hoy demandado, pero no dio 
cumplimiento al numeral 2° del artículo 464 del Código de 
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Procedimiento Civil, pues no señaló de manera concreta los linderos 
de los predios, ni de ser necesario, hizo colocar mojones para 
demarcar ostensiblemente la línea divisoria. Sin embargo, expresó: 
“… que como los títulos dan los linderos de cada uno de los predios 
que fueron adjudicados administrativamente por el INCORA y que 
luego pasaron de tradición, hasta llegar hasta los hoy rijosos, no 
hay documento alguno que varíe dichos límites y por lo tanto, este 
predio si (sic) corresponde a LAS LOMAS, como ya se ha indicado, 
de lo cual se reconocerá para el señor JAIME DE JESÚS MARÍN 
RESTREPO, como actor”.   
 
El mismo juzgado, en la sentencia proferida en el proceso ordinario,  
decidió declarar no probada la oposición al deslinde, señaló como 
definitiva la línea divisoria “fijada” y en esa oportunidad la trazó, 
“conforme a los detalles o puntos establecidos en el plano No. 3”, 
que quedan así: “en 201.80 m, con Luz Marina Porras Medina, hoy 
Luis Antonio Agudelo Rendón y Magola Antonia López de Hoyos 
(Detalles P. 3 la (sic) P.38A); 48.20 m. con Albeiro Velásquez, 
quebrada al medio (Detalles P.38A al P.38); 27.00 m. con Darío 
Moscoso” (Detalles: P38 al P.37, calle 5), que coincide con la línea 
que trazó el perito dentro de la diligencia de deslinde así: “La línea 
NORTE, correspondería a la línea ORIENTE, y en realidad 
corresponde a la OCCIDENTE del predio en disputa”. 
 
De esa decisión parece entenderse que ratificó la decisión adoptada 
en la diligencia practicada el 28 de enero de 2009 en lo relacionado 
con los linderos y estimó que la porción del inmueble en disputa 
hace parte de aquel que es de propiedad del ahora demandado. 
 
3.- Las pruebas recogidas en el curso del proceso, demuestran los 
siguientes hechos: 
 
3.1 Por Resolución No. 0848 del 10 de julio de 1991, el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-, adjudicó 
definitivamente a la señora Ana María Porras Medina, el lote de 
terreno denominado Las Lomas, con una extensión aproximada de 
5 hectáreas, 1.400 metros, el que se describe por sus linderos y se 
inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria No. 293-0014475 de 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Belén de Umbría1. 
 
3.2 Por Resolución No. 0847 del 10 de julio de 1991, el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-, adjudicó 
definitivamente a la señora Luz María Porras Medina, el lote de 
terreno denominado El Sauce, con una extensión aproximada de 4 
hectáreas, 5.680 metros, el que se describe por sus linderos y se 
inscribió en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Belén de Umbría, en el folio de matrícula inmobiliaria No. 293-
00140942. 

                                                        
1 Folio 14, cuaderno No. 1. 
2 Folio 16, cuaderno No. 1. 
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3.3. Del primero de tales predios es propietario actual el señor 
Jaime de Jesús Marín Restrepo; del segundo, los señores Luis 
Antonio Agudelo Rendón y Magola Antonia López de Hoyos, como lo 
acreditan las escrituras públicas y los certificados de tradición que 
se allegaron con la demanda3. 
 
4.- En relación con lo que es objeto de litigio, se tiene lo siguiente: 
 
4.1 En la diligencia de deslinde y amojonamiento se practicó un 
dictamen pericial, rendido por el arquitecto Álvaro Vargas 
Chavarriaga, quien dijo que los planos aportados por las partes al 
proceso, visibles a folios 15 y 53 del cuaderno No. 1, corresponden 
a los predios visitados; el área en que se practica la diligencia 
corresponde a una línea colindante de los dos predios; con 
fundamento en la conversión y análisis de las convenciones que 
contienen los planos referidos y basándose en este o en estudio 
geométrico y con el empleo de una brújula con mira, se puede 
establecer “que el lindero actual del predio del ORIENTE, está sobre 
la línea NORTE, los cual los planos nos indican, que tiene a partir de 
un punto una deflexión que nos indica 330°, es decir, 330° hacía el 
OCCIDENTE, lo que cual nos indica que el lindero objeto de disputa 
y según lo que se define, este lindero establecido corresponde al 
lado OCCIDENTE, es decir, la línea se traza: La línea NORTE, 
correspondería al lindero del predio en disputa ORIENTE, y en 
realidad corresponde a la línea OCCIDENTE del predio en disputa”. 
Luego expresó que “El lindero en cuestión se va a verificar 
mediante la medida con una cinta y los puntos igualmente se van a 
verificar previamente y se han verificado y se puede establecer que 
es como se ha respondido en el numeral cuarto de este 
cuestionario”, el que corresponde a la transcripción inicial. 
 
Las partes solicitaron aclaración y complementación de ese 
dictamen. En el acta respectiva se plasmaron una serie de 
intervenciones que no se sabe quién las hace, si los apoderados de 
las partes, el perito o el juez. Más adelante, el último formuló al 
auxiliar de la justicia una serie de preguntas. En primer lugar, de 
acuerdo con su conocimiento, la interpretación de las convenciones 
de los planos en estudio y los títulos de propiedad, por dónde 
debería ir el lindero de los predios y afirmó el auxiliar de la justicia 
que “que el lindero en la parte izquierda del predio en disputa, 
corresponde a los linderos que están escritos o que están dibujados 
o aportados en los planos del INCORA”. Al responder otras 
preguntas dijo que el lindero actual no corresponde a los señalados 
en esos planos y que el predio en disputa hace parte de la finca Las 
Lomas, ubicada hacia el oriente del mismo. Tales aclaraciones 
fueron puestas en conocimiento de las partes. Los ahora 
demandantes revelaron su inconformidad porque no se pronunció el 
perito sobre las aclaraciones que solicitó. El juzgado no atendió esa 

                                                        
3 Folios 2 a 10, cuaderno No. 1. 
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observación y procedió como ya se expresara en otro aparte de esta 
providencia.  
 
4.2    En el curso de este proceso ordinario, a solicitud de ambas 
partes, se practicó inspección con asocio del perito topógrafo, 
Ramiro Barrios Romero, a los predios en la que se halla la franja en 
conflicto, la que se identificó por sus linderos. El auxiliar de la 
justicia dijo que pudo constatar en el terreno un error en los planos 
del INCORA, precisamente entre los puntos 38 y 41 “en donde el 
predio Las Lomas, el lindero en el punto 41 continúa en línea recta 
hasta encontrar el punto 37, localizado a orillas de la carrera 5 del 
municipio  colindando en este tramo, con el señor Mario Moscoso, y 
no el señor Albeiro Velásquez como aparece en el plano del Incora, 
por costado occidental, pero si aparece colindando, con el señor 
Velásquez al otro lado de la quebrada, antes de llegar a ella en el 
sentido de los detalles o puntos 13-41, en donde si aparecen los 
250.00 metros, según el Incora, discriminados así: Con el predio los 
SAUCES en 201.80 metros y el restante 48.20 metros con el señor 
Velásquez”. 
 
Explicó, de acuerdo con el plano 3 que adjuntó que: “Se sigue 
insistiendo en el error presentado al Incora entre los puntos 38-41, 
en donde los Sauces no tiene colindancia con el predio las Lomas, 
por el costado Norte, en el sector de la quebrada, siendo este límite 
del señor Velásquez y el señor Mario Moscoso. Se replanteó todo el 
lindero con la Finca Las Lomas entre los puntos 13-48, pasando por 
el punto 38A, en donde empieza el lindero con el señor Albeiro 
Velásquez, …el cual esta (sic) resuelto, en el literal interior.” 
 
Y que “la extensión de 250 metros que figura en el plano del Sauce, 
si (sic) existe desde el punto 13, hasta el punto 38, localizada a 
orillas de la quebrada, mas no los 28 metros que allí figuran según 
el Incora, insistiendo en el error inicial, el cual el lindero continua 
(sic) en línea recta hasta encontrar el punto 37, localizado a orillas 
de la vía a Mistrató, y no en el punto 41, localizado a orillas de la 
quebrada pero en colindancia con el señor Albeiro Velásquez y el 
señor Mario Moscoso”. Así, concluyó que el potrero contiguo al 
predio El Sauce, pertenece al predio Las Lomas, siendo ese el único 
corredor de acceso al gran conjunto de tierra que conforma la finca. 
 
4.3 Puesto en conocimiento de las partes ese dictamen, el 
apoderado de los demandantes solicitó se aclarara, producido lo 
cual lo objetó fundamentalmente porque el perito lo sustentó en 
errores que encontró en los planos del INCORA, lo que considera 
inaudito porque están soportados en resoluciones de adjudicación 
por la entidad rectora en terrenos baldíos, los que son 
inmodificables al estar basados en linderos naturales comunes, 
como la quebrada; el perito recurrió a la comparación de planos, 
cuando ha debido medir el terreno, ya que existe un lindero común 
que va desde el punto 41, que mide 28 metros por la margen 
izquierda de la quebrada abajo, según los detalles 31 a 41 del 
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predio El Sauce y que los errores ha que se refiere el auxiliar de la 
justicia han debido ser demostrados. 
 
4.4 Como prueba de la objeción, se decretó y practicó nuevo 
peritaje por el experto en topografía Carlos Mario Quintero Arenas. 
Éste dijo que visitó los predios, recorrió sus linderos en compañía 
de las partes y realizó levantamiento topográfico de cada uno de 
ellos, con GPS; así pudo constatar en el predio Los Sauces, que 
como se expresa en los planos del INCORA, “empieza en el punto 
No. 13, ubicado en la carretera veredal que va para el Alto de 
Pueblo Rico y lindero con la finca Las Lomas de allí se baja en 250 
m a caer al punto No. 38 ubicado en la quebrada Río Arriba ó (sic) 
Arrayanal; de allí se sube por esta en 28 metros a llegar al punto 
No. 41, lindero con predio del señor Albeiro Velásquez como 
aparece en el plano del INCORA y plano levantado por mi; que la 
finca las Lomas arranca en el punto No. 11 ubicado en lindero con 
predio del señor Gerardo Sánchez Morales más arriba de la 
carretera veredal que va para El Alto De Pueblo Rico, de allí se baja 
al punto No. 13 lindero con la finca El Sauce y continua bajando por 
ese lindero a caer a la quebrada Arrayanal al punto No. 38 lindero 
con el mismo predio El Sauce; de allí se atraviesa la quebrada y se 
sube en 28 m. hasta llegar a encontrar lindero con el señor Alirio 
Moscoso al otro lado del punto No. 41 ubicado en el lindero 
compartido por los señores Luis Antonio Agudelo, Magola Antonia 
López de Hoyos y Albeiro Velásquez; de allí se desplaza al punto 
No. 37 localizado a orillas de la vía que va para el municipio de 
Mistrató”. 
 
Adjuntó un plano que incluye los predios de cada una de las partes, 
en el que se demarca el lote de terreno en disputa, respecto del 
cual se dice que el “lindero con Albeiro Velásquez, punto No. 41 
este lindero es con los señores Luis Antonio Agudelo Rendón y la 
señora Magola Antonia López de Hoyos, ubicado a la orilla de la 
quebrada Arrayanal y se baja por esta en 28 m. hasta llegar al 
punto No. 38 lindero compartido con las fincas El Sauce y Las 
Lomas; de allí se desplaza hacía arriba por una línea de árboles que 
demarcan el lindero de las dos fincas El Sauce y Las Lomas en 255 
m. a llegar al punto No. 13 donde termina el lindero con la finca de 
propiedad del señor Jaime Marín Sánchez, que corresponde al punto 
de partida de estos linderos según planos del INCORA y verificados 
en campo en compañía de los propietarios de dichos predios…”. 
 
También expreso el perito que se verificó la extensión de 250 m. 
que figura en el plano levantado por el INCORA, correspondiente a 
la finca El Sauce y encontró que esa medida sí comprende los 
puntos 38 al 13, lindero con la finca Las Lomas; que la extensión 
de 278 m. de éste último predio corresponde a los puntos 38 a 11, 
ubicado éste más arriba de donde termina el lindero con la finca El 
Sauce, atravesando la carretera que va al Alto de Pueblo Rico y 
hasta llegar al lindero con Gerardo Sánchez Morales; que el lindero 
que va desde el punto No. 41 hasta el 38 en extensión de 28 
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metros por la margen izquierda corresponde a la finca El Sauce y 
que la finca Las Lomas se atraviesa la quebrada en el punto No. 38 
margen derecha y se desplaza por esta hasta llegar a lindero con el 
señor Alirio Moscoso al frente del punto No. 41 que corresponde a 
los linderos que comparten los demandantes y Albeiro Velásquez, 
de donde concluye que el predio Las Lomas no linda con éste último 
y que el lote en disputa pertenece a la finca el Sauce. 
 
En la aclaración al dictamen, solicitado por el demandado, explicó 
el perito que está de acuerdo con el primer dictamen en cuanto que 
la longitud que existe entre los puntos 38 a 41 es de 22 metros por 
la margen izquierda de la quebrada Arrayanal; en los títulos del 
demandado se expresa que la longitud es de 28 metros; en los del 
demandante que es de 22 metros, por lo que existe un error en la 
digitación al momento de elaborar el plano. 
 
5.-  En los dictámenes que se rindieron en el curso de este proceso 
ordinario y que se acaban de resumir, llega cada experto a 
conclusión diferente. El primero expresó que el lote en disputa está 
incluido dentro del predio Las Lomas, mientras que el segundo dice 
que hace parte de El Sauce, a pesar de que ambos describen casi 
en identifica forma los linderos del costado en el que surgió la 
controversia. 
 
5.1. Revisados los distintos planos incorporados a la actuación y las 
demás pruebas practicadas, considera la Sala acertada la 
conclusión del segundo perito, por las siguientes razones: 
 
Los distintos planos incorporados a la actuación: Los del INCORA4 y 
aquellos que presentó cada uno de los peritos en el proceso 
ordinario5, describen en la misma forma y de manera individual, los 
predios de las partes por sus linderos y señalan los puntos o 
detalles para encontrarlos. 
 
Empero, el perito cuyo trabajo se objetó, aduce que en los del 
INCORA existe un error en relación con los puntos 38 y 41, 
concretamente en relación con el predio Las Lomas, que a partir de 
ese último punto último continúa hasta el 37  localizado a orillas de 
la carrera 5 del municipio, tramo en el que no linda con Albeiro 
Velásquez como se expresó en la Resolución 0848, sino con el 
señor Mario Moscoso; lo hace sí con aquel señor al otro lado de 
quebrada. 
De acuerdo con ésta última expresión, el predio del demandado no 
tiene lindero común con el señor Albeiro Velásquez después de la 
quebrada que está incluida dentro de los puntos 41 y 37; el 
inmueble de éste último se encuentra antes de esa quebrada y en 
el punto 41 tiene lindero con el de los demandantes. Lo mismo 
concluyó el segundo perito que rindió dictamen como prueba de la 

                                                        
4 Folios 15 y 47, cuaderno No. 1 
5 Folios 18 a 21; 51 a 54 y 62 del cuaderno No. 4 
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objeción, al decir que después de caer a la quebrada El Arrayanal al 
punto 38, lindero con el predio El Sauce se atraviesa la quebrada 
hasta llegar al lindero con Alirio Moscoso al otro lado del punto 41 
compartiendo limites con los demandantes y el señor Albeiro 
Velásquez. 
 
Observados los planos incorporados al proceso, se encuentra que 
tal quebrada está ubicada al norte, después de los puntos 41 a 38; 
mientras que el predio que se disputan las partes se encuentra al 
sur de esos mismos puntos. Después de tal quebrada, se 
encuentran los puntos 41 a 37, en dirección también norte, lindero 
con Alirio Mosoco, que hace parte de uno de los linderos del predio 
Las Lomas, pero en ese sector no se encuentra el lote que está en 
discusión. 
  
En los términos así explicados y para hacer más grafica la cuestión, 
puede decirse que el primer perito incurrió en error, porque aunque 
concluyó que el predio Las Lomas tiene lindero con Albeiro 
Velásquez exclusivamente después de los puntos 38 a 41, hacía el 
norte, después de la quebrada, no es por ese sector que se 
encuentra el lote que se disputan las partes, que como se ha 
expresado, está ubicado en el costado sur de esos puntos, en el que 
lindan los demandantes con el de Albeiro Velásquez.   
 
De esa manera no encuentra la Sala justificada su conclusión, en el 
sentido de que el lote en cuestión hace parte de la finca Las Lomas, 
pues se reitera, el sector de esta, quebrada arriba, entre los puntos 
38 a 41 y que va hacia el norte hasta el 37, después de la 
quebrada, no es objeto de controversia. 
 
Esa razón es suficiente para declarar probada la objeción que por 
error grave, respecto de ese dictamen, formuló la parte 
demandante. 
 
En esas condiciones, ha de estarse la Sala al dictamen que se 
aportó como prueba de la objeción en el que se describen en forma 
similar a como lo hizo el inicial perito los linderos de cada uno de 
los inmuebles, pero se concluyó que el lote en controversia hace 
parte de El Sauce, teniendo en cuenta la firmeza precisión y calidad 
de sus fundamentos y la competencia del perito, pero además, 
otras pruebas que obran en el proceso: 
 
En efecto, al fijar los linderos de cada uno de los predios se atuvo a 
las resoluciones del INCORA ya citadas, por medio de las cuales se 
hicieron las adjudicaciones a las iniciales propietarias Luz María y 
Ana María Porras Medina, en las que se describen los linderos del 
predio Las Lomas y de El Sauce.  
 
Los que corresponden al primero, contenidas en la Resolución No. 
0848 del 10 de julio de 1991, y concretamente los que son motivo 
de controversia, están redactados en forma confusa, al afirmarse 
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que después del lindero con Luz María Porras Medina “quebrada 
arriba al medio del detalle 38 a 41 (detalle 4 (sic) a 41) En (sic) 22 
mts. con Albeiro Velásquez (detalle 41 a 37)…”.  
 
En efecto, los puntos 38 a 41 corresponden a un límite geográfico, 
una quebrada, que de acuerdo con los planos incorporados al 
proceso, separa los dos inmuebles; el punto 4, no aparece en 
ninguno de tales planos y los detalles 41 a 37 del predio Las 
Lomas, están ubicados después de esa quebrada y no es por ese 
sector que se encuentra el lote en disputa. 
  
En la otra Resolución, la No. 0847 del 10 de julio de 1991, se 
señalaron de manera clara los linderos del predio el Sauce, los que 
coinciden con aquellos que se hacen figurar en los planos 
incorporados a la actuación, sin que haga parte del mismo, lote 
alguno después de la quebrada, hacía el norte. 
 
Y aunque en el trabajo elaborado por el último perito expresó que 
la distancia entre los puntos 38 a 41 es de 28 metros, mientras que 
en los planos que presentó plasmó que eran solo 22, aclaró en la 
oportunidad debida que era la última la medida correcta, hecho que 
no permite restar credibilidad a su trabajo teniendo en cuenta que 
por ejemplo en la Resolución 0848 ya citada se dijo que eran esos 
mismos 22 metros, mientras que en la 0847 se indicó que eran 28, 
de donde se infiere un error que se considera aclarado con las 
mediciones que sobre el terreno hizo el perito cuyo dictamen se 
acoge. 
 
Pero es que además el señor Jaime de Jesús Marín Restrepo nunca 
ha ejercido siquiera posesión sobre la parte del terreno en discusión 
y de acuerdo con los testimonios de los señores Jaime de Jesús 
Guevara Porras y  Henry Eliecer Marín Sánchez, le surgió la duda en 
relación con los linderos, al observar que en la escritura pública por 
medio de la cual adquirió el inmueble conocido como Las Lomas, se 
expresaba que tenía lindero con Albeiro Velásquez. 
  
De acuerdo con el certificado de tradición allegado con la 
demanda6, el señor Jaime de Jesús Marín Restrepo adquirió el 50% 
de la finca Las Lomas por escritura pública No. 11 del 30 de marzo 
de 1995; el otro 50% por medio de la No. 50 del 8 de marzo de 
1997, otorgadas ambas en la Notaría Única de Mistrató y la 
demanda para aclarar esos linderos la promovió solo en junio de 
2008, ante las dudas que para él surgieron al rezar en ellas que 
tenía lindero con predio de Albeiro Velásquez, como lo relataron los 
referidos testigos, límite que en realidad no tiene de acuerdo con 
los planos aportados a la actuación, pues el predio de ese señor se 
encuentra en lindero con el de los demandantes, en el punto 41, 
antes de la quebrada conocida como Quebrada Arriba, Río Arriba o 

                                                        
6 Folios 9 y 10, cuaderno No. 1. 
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Arrayanes, que aunque separa los dos inmuebles de las partes, está 
ubicado antes de ese límite geográfico. 
 
Las antiguas propietarias de cada uno de sus bienes también 
declararon en el proceso. 
 
Luz Marina Porras Medina dijo que vendió a los demandantes el 
inmueble que era suyo, de acuerdo con los planos del INCORA y sus 
títulos de propiedad, que incluía un lindero con el señor Albeiro 
Velásquez. 
 
La señora Ana María Porras Medina, hermana de la anterior, dijo 
que fue el INCORA el que delimitó los dos predios “y el problema es 
que había un pedazo de potrero que no figuraba en el título que yo 
le vendí al señor don Jaime y ahora ya resulta en la escritura de él, 
pero yo no se como fue”. Explicó que esa porción de tierra la partió 
con su hermana, después de adjudicados los lotes, cada una quedó 
con la mitad “y el otro lote que no figuraba a nombre mío, entonces 
ella me lo dejó a mi para que yo le dejara el otro pedazo, para que 
las dos quedáramos con camino, ese era el objetivo y así yo le 
vendí a él, pero de palabra, le vendí con los títulos y ese pedazo ahí 
de palabra y él dijo que no había problema” y que con Alberio 
Velásquez, respecto de lo que vendió al demandado, lindaba por la 
quebrada hacía arriba.  
 
Surge de esos testimonios que Luz Marina Porras Medina vendió a 
los demandantes el predio El Sauce, que había recibido en 
adjudicación del INCORA, el que tenía un lindero con Albeiro 
Velásquez; su hermana Ana María vendió al demandado el suyo, 
Las Lomas, que tenía un lindero con el citado señor, en la 
quebrada, hacía arriba. 
 
Tales afirmaciones permiten otorgar mayor credibilidad al último 
dictamen pericial, que con mejor técnica definió la cuestión y del 
que puede deducirse que en realidad en el punto 41, al borde de la 
quebrada, existe un predio del citado Velásquez, pero el lindero del 
predio del demandado sigue hacía arriba hasta el punto 37, en 
lindero con Alirio Moscoso, en el que no se encuentra ubicado, se 
repite, el lote que considera el demandado está incluido dentro de 
los límites de su predio.  
 
Esas son otras razones que justifican admitir la objeción al 
dictamen pericial formulado por los demandantes y acoger como 
identificación del predio el dictamen que se rindió para probarla, 
pues se considera que la correcta identificación del predio de las 
partes es aquella que reseñó el último. 
 
Pero además, porque fundamentó su conclusión en apreciaciones 
técnicas y científicas; solo ese perito describió en los planos  
presentados los predios de las partes y el lote en conflicto; fue  
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excesivamente técnico, como en efecto debía serlo y su conclusión 
se fundamentó en consideraciones de ese linaje. 
 
6.- De esa manera las cosas, y como la finalidad de este proceso se 
circunscribe a revisar la línea divisoria trazada en el trámite de 
deslinde y amojonamiento para, en el caso de encontrarla 
equivocada, modificarla y fijar la que en realidad corresponda, así 
se procederá. 
 
En consecuencia, de acuerdo con el peritaje a la que esta Sala 
concede mérito demostrativo; las Resoluciones Nos. 0847 y 0848 
expedidas por el INCORA el 10 de julio de 1991 y de los 
testimonios oídos, se concluye que la línea que separa los predios 
de las partes, por el oeste y en relación con los puntos 38 a 41, en 
el que encuentran las partes conflicto, corresponde a la que reflejan 
los  planos suministrados por el último experto. Por lo tanto, se 
fijarán los límites de ambos predios, sin modificar aquellos que no 
están en conflicto y se delimitarán los que son objeto de 
controversia, así: 
 
Predio El Sauce: Desde el punto 13, que va de la carretera veredal 
que conduce al Alto de Pueblo Rico y en lindero con la finca Las 
Lomas, se baja en 250 metros hasta caer al punto No. 38 ubicado 
en la quebrada Río Arriba o Arrayanal; de allí se sube por ésta en 
22 metros hasta llegar al punto No. 41, lindero con predio del señor 
Albeiro Velásquez y del mismo inmueble El Sauce de propiedad de 
Luis Antonio Agudelo Rendón y Magola Antonia López de Hoyos, 
dentro del cual queda incluido el lote en disputa, de 1.225 metros 
cuadrados. 
 
Predio Las Lomas: Desde el punto 11, ubicado en lindero con predio 
del señor Gerardo Sánchez Morales, más arriba de la carretera 
veredal que va para el Alto de Pueblo Rico, se baja al punto No. 13, 
en lindero con la finca El Sauce; continúa bajando por este lindero 
a caer en la quebrada Arrayanal al punto No. 38 lindero con el 
mismo predio El Sauce; de allí se atraviesa la quebrada y se sube 
en 22 metros hasta llegar a encontrar lindero con predio del señor 
Alirio Moscoso, al otro lado del punto No. 41 ubicado en el lindero 
que comparten Luis Antonio Agudelo, Magola Antonia López de 
Hoyos y Albeiro Velásquez; de allí se desplaza al punto No. 37 
localizado a orillas de la vía que para el municipio de Mistrató, que 
no incluye el lote en controversia. 
 
7.- Propuso el demandado como excepción de fondo la que 
denominó indebida pretensión y para sustentarla dijo, en síntesis, 
que el lote objeto de discordia se encuentra ubicado en el costado 
occidental del predio Las Lomas, sitio en el que tiene lindero con el 
señor Albeiro Velásquez como lo consignan la escritura pública No. 
050 del 8 de marzo de 1997 y la Resolución 048 del 10 de julio de 
1991, del INCORA. 
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Tales argumentos constituyen solo mecanismos de defensa, pues se 
limitó la parte demandada a negar el derecho alegado por los 
actores, sin contraponer un hecho extintivo o impeditivo que 
enerve su pretensión y son precisamente los que se han analizado 
a lo largo de esta providencia para adoptar la decisión final. En 
consecuencia, no merece ningún pronunciamiento. 
 
8.- La Sala no puede prohijar las decisiones adoptadas en la 
sentencia que se revisa, en la que se acogió como definitivo el 
primer dictamen que se practicó en este proceso, porque el perito 
lo fundamentó en un error, que según afirma, tienen los planos del 
INCORA, pero que ni siquiera se dijo expresamente en qué 
consiste, ni explicó su incidencia en relación con la franja en 
conflicto, la que tampoco describió en los planos que él aportó. 
Además, porque del análisis de las pruebas que se hizo en esta 
providencia, se halló en su trabajo un error grave, en relación con 
la conclusión que emitió, como se plasmó en otro aparte de este 
fallo y porque sirvió de sustentó a la decisión el dictamen del 
arquitecto Álvaro Chavarriaga, quien lo rindió dentro de la 
diligencia de deslinde, pero además de que ni siquiera describió los 
linderos de cada uno de los predios, los fundamentos de su 
conclusión no se ofrecen claros ni precisos y fue por tal razón que 
en esta providencia no se apreció. 
 
DECISIÓN 
 
Por lo tanto, se revocará la sentencia apelada, excepto el ordinal 
tercero en cuanto dispuso la protocolización del expediente y el 
cuarto que ordenó cancelar la inscripción de la demanda en los 
inmuebles objeto de deslinde. En consecuencia, se accederá a las 
súplicas del libelo introductor, modificando la línea divisoria que en 
relación con los predios materia de este debate el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría trazó en la sentencia 
impugnada, porque en la diligencia de deslinde a ello ni procedió, 
como se expresara en otro aparte de este fallo. 
 
No es del caso fijar mojones en los linderos objeto de controversia, 
porque están debidamente demarcados como lo explicó el dictamen 
pericial que se acogió por esta Sala, al señalar que están separados 
por una quebrada entre los puntos 38 a 41 y por una hilera de 
árboles entre los puntos 13 y 38. 
  
Se ordenará la entrega a los demandantes de la franja de terreno 
en controversia, de considerarlo necesario, porque ha estado en su 
poder desde cuando adquirieron el inmueble El Sauce; se dispondrá 
además la inscripción de esta sentencia en los folios de matrícula 
inmobiliaria correspondientes a los predios objeto de la acción. 
 
Se declarará probada la objeción al dictamen pericial rendido en 
este proceso. Por lo tanto, de haber sido cancelados al primer perito 



  17  

designado los honorarios que se le fijaron, se le ordenará que 
devuelva su valor a la parte que los haya cancelado.  
 
Y se condenará a la parte demandada a pagar las costas causadas, 
en ambas instancias, a favor de los demandantes. Para efectos de 
liquidar las que corresponden en esta sede, las agencias en derecho 
se fijan en la suma de $1.000.000. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en  nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  
 
F A L L A   
 
1°.- Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría, el 21 de agosto de 2012, en el 
proceso ordinario sobre oposición al deslinde promovido por los 
señores Luis Antonio Agudelo Rendón y Magola Antonia López de 
Hoyos contra Jaime de Jesús Marín Restrepo, excepto el ordinal 
tercero en cuanto dispuso la protocolización del expediente y el 
cuarto que ordenó cancelar la inscripción de la demanda en los 
inmuebles objeto de deslinde, que se confirman. 
 
2°.- Declarar probada la objeción que por error grave propuso la 
parte demandante contra el dictamen pericial rendido en el curso 
del presente proceso por el perito Ramiro Barrios Romero. De haber 
cancelado las partes el valor de sus honorarios, les serán devueltas 
las sumas respectivas.  
 
3°.-  Modificar la línea divisoria fijada por el mencionado Juzgado 
en la sentencia que se revisa, respecto de los predios de propiedad 
de las partes, señalando como tal, en definitiva, la que a 
continuación se describe, en relación con el punto que fue motivo 
de controversia, tomando como elemento de referencia el dictamen 
y los planos suministrados por el perito Carlos Mario Quintero 
Arenas: 
 
Predio El Sauce: Desde el punto 13, que va de la carretera veredal 
que conduce al Alto de Pueblo Rico y en lindero con la finca Las 
Lomas, se baja en 250 metros hasta caer al punto No. 38 ubicado 
en la quebrada Río Arriba o Arrayanal; de allí se sube por ésta en 
22 metros hasta llegar al punto No. 41, lindero con predio del señor 
Albeiro Velásquez y del mismo inmueble El Sauce de propiedad de 
don Luis Antonio Agudelo Rendón y Magola Antonia López de 
Hoyos, dentro del cual queda incluido el lote en disputa, de 1.225 
metros cuadrados. 
 
Predio Las Lomas: Desde el punto 11, ubicado en lindero con predio 
del señor Gerardo Sánchez Morales, más arriba de la carretera 
veredal que va para el Alto de Pueblo Rico, se baja al punto No. 13, 
en lindero con la finca El Sauce; continúa bajando por este lindero 
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a caer en la quebrada Arrayanal al punto No. 38 lindero con el 
mismo predio El Sauce; de allí se atraviesa la quebrada y se sube 
en 22 metros hasta llegar a encontrar lindero con predio del señor 
Alirio Moscoso, al otro lado del punto No. 41 ubicado en el lindero 
que comparten Luis Antonio Agudelo, Magola Antonia López de 
Hoyos y Albeiro Velásquez; de allí se desplaza al punto No. 37 
localizado a orillas de la vía que para el municipio de Mistrató, que 
no incluye el lote en controversia. 
 
4°.- Se ordena la entrega a los demandantes de la franja de 
terreno en controversia. 
 
5°.- Inscríbase el presente fallo en los folios de matrícula 
inmobiliaria de los predios vinculados en este asunto. 
  
6°.- Se condena a la parte demandada a pagar las costas causadas  
en ambas instancias, a favor de los demandantes. Para liquidar las 
que corresponden en esta sede, las agencias en derecho se fijan en 
la suma de $1.000.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 

 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


