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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Marzo quince del dos mil diez. 

Acta número 126 de marzo 15 del 2010. 

Expediente 66001-31-03-005-2003-00122-01 

 

 

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto 

oportunamente por el apoderado judicial de la demandada, contra la 

sentencia proferida el 26 de noviembre del año 2008, por el 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de 

este proceso ordinario (de oposición al deslinde), promovido por 

URIEL LONDOÑO ARCILA, mediante apoderado, en contra de la 

señora BEATRIZ OSORIO BUITRAGO.  

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Este proceso ordinario, como se dijo, nació de la 

oposición presentada por el demandante a la línea divisoria trazada 

en las diligencias de deslinde y amojonamiento practicadas el 29 de 

octubre y el 13 de diciembre del 2004, dentro del proceso ídem 

tramitado entre las  mismas partes. En la oportunidad indicada por el 

numeral 1 del art. 465 del C. de P. Civil, el apoderado judicial del 

señor Londoño Arcila procedió a formalizar su oposición presentando 

la siguiente demanda, que para su mejor comprensión, y 

aprovechando el auxilio de la tecnología se reproduce mediante el 

sistema “scanner” en los siguientes términos: 
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“…actuando como apoderado sustituto del inicial apoderado 
judicial del señor URIEL LONDOÑO ARCILA, mayor de edad, 
domiciliado en Manizales, ratifico y formalizo a través de esta 
demanda ordinaria en contra de BEATRIZ OSORIO 
BUITRAGO, mayor de edad, vecina de Pereira y demás personas 
indeterminadas, OPOSICION a la diligencia de deslinde practicada 
por su despacho.  
 
HECHOS DE LAS PRETENSIONES PRINCIPALES  
 
“1- Mediante Escritura NO.1.216 de 25 de junio de 1.982, pasada 
ante el señor Notario Primero de Pereira, el señor HECTOR 
RAMIREZ SANCHEZ transfirió a título de venta al señor 
HERNAN PINEDA VALENCIA, el derecho de dominio y 
posesión que tenía sobre el siguiente inmueble:  
 
"Un lote de terreno situado en este Municipio, en el paraje de 
Belmonte, hoy en zona urbana, en la parcelación Quimbaya-Aguas 
Blancas, con una cabida aproximada de catorce mil ochenta metros 
cuadrados con dieciocho centésimas de metro cuadrado 
(14.080,18) cuyos linderos son: Por el Norte, con el carreteable que 
conduce a la carretera central; por e! sur, con vía carreteable; por el 
Oriente, con lote propiedad de Diego Velásquez Duque; y por el 
Occidente, con predio de Gustavo Villegas Campo. 
 
2- Posteriormente el señor HERNAN PINEDA VALENCIA 
vendió el inmueble descrito anteriormente, a la señora MARTHA 
LUCIA GUZMAN GARCIA por medio de la Escritura No.2032 
de 18 de julio de 1.984, pasada en la Notaría Primera de Pereira e 
inscrita en la oficina de Registro de I P. de la localidad en la 
matricula inmobiliaria 290-41369.  
 
3- Luego la señora MARTHA LUCIA GUZMAN GARCIA 
transfirió a título de venta al señor ANTONIO JOSE VILLEGAS 
ANGEL, el inmueble precitado, mediante Escritura No.3.460 de 
23 de octubre de 1.985, otorgada en la Notarla Primera de Pereira, 
inscrita en la matricula inmobiliaria 290-41369.  
 
4- El 29 de abril de 1.988, se otorgó ante el Notario 4°. del Círculo 
de Pereira la Escritura No.1.041 mediante la cual el señor 
ANTONIO JOSE VILLEGAS ANGEL le vendió al señor JACIB 
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CHUJFI SERNA, el derecho de dominio y plena posesión que 
tenía sobre el inmueble referido en el hecho primero de esta 
demanda, venta inscrita en la oficina de Registro de I P. de la 
ciudad en la matrícula inmobiliaria 290-41369.  
 
5- En el proceso ejecutivo de la sociedad LONDAR L TDA. Y 
ALEJANDRO LONDOÑO GALLO contra JACIB CHUJFI 
SERNA, el señor URIEL LONDOÑO ARCILA resultó 
adjudicatario por remate del inmueble identificado en el hecho 1- 
de esta demanda. Dicha diligencia y su auto aprobatorio fueron 
protocolizadas mediante Escritura No.3.989 de 22 de agosto de 
2.002 otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira.  
 
6- En proceso ejecutivo referido en el numeral inmediatamente 
anterior, el señor JACIB CHUJFI SERNA trató inútilmente de 
cuestionar la diligencia de remate mediante recursos de reposición 
y apelación del auto aprobatorio de la licitación, argumentando que 
se había rematado un bien de propiedad de su esposa BEATRIZ 
OSORIO BUITRAGO, argumento que no fue aceptado ni por el 
Juzgado del conocimiento, ni por el H. Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial. 
  
7- Finalmente y luego de un tortuoso camino, el señor URIEL 
LONDOÑO ARCILA logró la entrega del inmueble por él 
subastado, después de un año de la diligencia de remate, 
advirtiendo que en toda la tradición de dicho bien, incluyendo el 
acto de entrega, se mantuvo inmodificable no sólo el área del 
mismo, sino también su alinderación.  
 
8- Por otra parte, en relación con la tradición del lote de la señora 
BEATRIZ OSORIO BUITRAGO, tenemos que ésta adquirió de 
los señores NHORA CEREZO DE VILLEGAS, MARIA 
FERNANDA VILLEGAS CEREZO, ALEJANDRA CATALINA 
VILLEGAS CEREZO y JUAN CARLOS VILLEGAS CEREZO y 
mediante Escritura NO.1.649 de 8 de agosto de 1.991 de la Notaría 
Cuarta de Pereira, el derecho de dominio y plena posesión del 
siguiente inmueble: 
 
"Un lote de terreno ubicado en jurisdicción de este Municipio en el 
paraje de Belmonte hoy zona urbana, constante de 10.123.06 
metros cuadrados, cuyos linderos son: POR EL ORIENTE, en 
extensión aproximada de 57.98 metros, con el paramento de un 
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carreteable que atraviesa la parcelación de sur a norte; POR EL 
OCCIDENTE, en extensión de 62.98 metros con el paramento del 
otro carreteable que atraviesa también la parcelación, en la misma 
dirección; POR EL NORTE, en extensión aproximada de 167.92 
metros con propiedad de Gustavo Villegas Campo; y POR EL 
SUR, en extensión de 167.00 metros, con predios de la firma 
vendedora. Dicha escritura fue inscrita en el folio de matricula 
inmobiliaria 290-7862.  
 
9- El inmueble descrito en el aparte inmediatamente anterior en 
cuanto a su área y linderos, se ha mantenido inmodificable en los 
títulos que dan cuenta de su tradición y no se han presentado 
mutaciones en esos específicos aspectos. Fuera de lo anterior, 
conviene llamar la atención sobre el hecho de que dicho inmueble 
en ninguno de sus títulos antecedentes, ni en su tradición figura con 
construcción alguna.  
 
10- Debe destacarse igualmente, que mediante las resoluciones 66-
01-0693-2003 de octubre 29 de 2.003 y 66-001-0272-2003 de junio 
15 de 2.003, emanadas del INSTITUTO GEOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI, se determinó que el área de los predios de 
los aquí demandante y demandada es la que reza en los títulos de 
adquisición, con el agravante para la señora BEATRIZ OSORIO 
BUITRAGO, que según esa dependencia, cuya función es describir 
físicamente la propiedad inmobiliaria, la propiedad de ella no tiene 
área construida, como para venir a afirmar ahora que parte de la 
construcción existente y rematada por mi procurado se encuentra 
en su lote. El perito y el apoderado de la ahora demandada, 
desconocen sin sentido todo lo que tiene que ver con el I. G. A. C.  
 
11- Ante los problemas surgidos por los propietarios de los predios 
colindantes, mi mandante acudió al proceso de deslinde que ahora 
da origen a esta demanda y donde el pasado veintinueve de octubre 
del corriente año 2004 se practicó diligencia donde se trazó la 
siguiente línea divisoria, desconociendo toda la contundente 
evidencia documental: 
  
"Partiendo del mojón localizado en el paramento de vía, en sentido 
norte, en una longitud de 159,52 mts., en la carta de alinderamiento 
se denomina mojón número 1, con los siguientes linderos: 
Partiendo del mojón #1 al mojón #2 un azimut de 38 grados 14 
minutos y 13 segundos y distancia 3.24 m; partiendo del mojón #2 
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al #3 AZ==38 grados, 14 minutos, 13 segundos L==30.00m, del 
mojón #3 al 4 AZ=38 grados 14 minutos 13 segundos L=30.00m., 
del mojón #4 al 5 AZ=38 grados 14 minutos 13 segundos L=30m; 
del mojón #5 al 6 AZ=38 grados, 14 minutos, 13 segundos 
L=26.67; del mojón #6 al 7 AZ=38 grados 14 minutos 13 segundos 
L=38,88m; del mojón #7 al 8 AZ=38 grados, 14 minutos, 13 
segundos L=6,72m mojón localizado en el paramento de vía. 
 
 

MOJON Nro.1 NORTE:  1024856..341 ESTE:   1142753.449 
MOJON Nro.1 NORTE:  1024858.882  ESTE:   1142755,452 
MOJON Nro.1 NORTE:  1024882.446  ESTE:   1142774.019 
MOJON Nro.1 NORTE:  1024906.010  ESTE:   1142792.586 
MOJON Nro.1 NORTE:  1024929.574  ESTE:  1142811.154 
MOJON Nro.1 NORTE:  1024945.815  ESTE:   1142823.952 
MOJON Nro.1 NORTE:  1024976.357  ESTE:   1142848.017 
MOJON Nro.1 NORTE:  1024981.638  ESTE:   1142852.178 

 
 
Merece cuestionamiento la línea divisoria trazada por el juzgado y el 
dictamen pericial que le sirvió de fundamento, porque el auxiliar de 
la justicia al contestar la solicitud de aclaración al experticio, afirmó 
"que así reza en los documentos de propiedad de la señora Beatriz 
Helena Osorio Buitrago donde aparecen las distintas medidas que 
se tuvieron en cuenta para la localización de los linderos y la 
posterior línea", como quien dice no consideró la tradición del 
predio de mi representado y su título de adquisición. Además, 
dentro del lote de los 14.080.18 metros cuadrados rematados por el 
señor URIEL LONDOÑO ARCILA, se encuentra la zona 
alinderada por la señora Juez en la diligencia de deslinde y donde 
trazó la línea divisoria, sin reparar que la línea debió ser trazada por 
fuera de la construcción y no partiendo ésta como se hizo, pues 
procediendo de esa manera se está reduciendo el área que se le 
adjudicó al señor Londoño en la subasta referida.  
 
13- De otro lado, existen imprecisiones en el dictamen pericial, que 
no sólo ponen en entredicho su idoneidad, sino también la 
veracidad de la línea divisoria trazada, toda vez que ninguno de los 
planos foliados están amarrados a la red geodésica metropolitana de 
Pereira-Dosquebradas para poder cotejarlos. Esa sola circunstancia 
determina la ineficacia del dictamen para el deslinde verificado. 
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14-Las carteras de campo del trabajo topográfico hacen alusión a 
una poligonal, sin encontrar la estación de comprobación de cierre, 
lo que lo hace poco confiable por no permitir conocer su grado de 
precisión y veracidad. De la estación No.1 viso a la estación No.2 
de la 2 a la 3 y así sucesivamente hasta la estación No.13. En la 
estación 13 efectúa radicaciones de la 85. 86 hasta la 93. Se arma en 
la estación 6 y efectúa las radiaciones de la 94 hasta la 99, 
finalizando su trabajo de campo. No cierra el polígono.  
 
15- EI levantamiento topográfico presentado por la topógrafa 
ORFALINA AROCA H., y sin que se evidencie actualización de su 
matrícula profesional, requisito que la ley determina como 
necesario para poder ser avalado legalmente, según el control que 
sobre el ejercicio de esa actividad realiza el Consejo Profesional 
Nacional de Topografía. 
  
16- No se tuvo en cuenta por parte del perito que intervino en la 
diligencia de deslinde que en la época en que fue levantado el plano 
de la parcelación las mediciones se efectuaban con equipos de baja 
precisión y que en las medidas taquimétricas el grado de precisión 
era muy bajo, razón por la ley reglamentó la profesión de la 
topografía para que dejara de ser un oficio empírico y se convirtiera 
en una actividad en pleno desarrollo académico con ley propia y 
consejo profesional único. 
  
17- Las mediciones iniciales fueron tomadas por el eje de las vías y 
en el dictamen del perito rendido en la diligencia de deslinde 
protocoliza mediciones materializando mojones dentro de la vía. 
Tampoco se comparó el levantamiento topográfico presentado. en 
dicha diligencia con los levantamientos obrantes en autos para 
deducir la diferencia de áreas, ni se tuvo en cuenta que los planos 
de 1.972, 1.975, 1.977 Y 1.978 evidencian el paralelismo del diseño 
urbanístico el cual se encuentra en línea recta, diferente al que da 
cuenta el levantamiento topográfico arrimado el día de la diligencia 
que presenta un quiebre.  
 
18- Con la diligencia de deslinde practicada por su despacho, la 
construcción existente queda partida, cuando ni estructural, ni 
arquitectónicamente fue diseñada para ello, sin considerar que en el 
Occidente o sea en la parte de atrás del lindero de BEATRIZ 
OSORIO BUITRAGO, se corrió el cerco, con la finalidad de que 
una vez medido su terreno, éste se adentrara en la casa campestre 
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propiedad de URIEL LONDOÑO ARCILA y adquirida mediante 
el remate de marras. Ese infundado e ilegal proceder le resta 
veracidad a la versión de que la casa campestre fue construida tanto 
en el lote de doña BEATRIZ OSORIO BUITRAGO, como en el 
de su esposo JACIB CHUJFI SERNA, porque de ser cierta nunca 
legalizaron esa situación de hecho y no pueden pretender ahora 
obtener la tutela jurídica, porque es principio moralizador que 
nadie puede alegar su propia culpa. 
 
19- A más de lo anterior, el 13 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, en la continuación de la diligencia de 
deslinde, el señor JOSE WILIAM ESPINOSA OLAYA, quien 
actúo como auxiliar de la justicia en su calidad de perito continúo el 
trazo de la línea divisoria incluyéndola dentro de la casa o 
edificación existente, dizque trazando "una línea paralela distante a 
12 metros de la línea principal o divisoria trazando en ella cinco (5) 
puntos auxiliares mas dentro del bien inmueble (casa) cumpliendo 
así el trazo definitivo de la línea divisoria.".  
 
20- La línea divisoria trazada por el perito al interior de la casa, es 
arbitraria porque no obedece a un criterio técnico, pues divide la 
cocina, un baño y pasa distante de las columnas que soportan la 
construcción, tal y como se observa de las fotografías anexas, sin 
considerar que estructuralmente la casa está diseñada como un todo 
y ninguna división interior sugiere arquitectónicamente la existente 
de dos viviendas.  
 
21- Ahora bien, teniendo en cuenta los antecedentes históricos de 
los planos, la línea divisoria no es paralela a ninguna de las 
divisiones de los planos antiguos de los linderos. Además para una 
división de una construcción hay que elaborar unas zapatas 
especiales y sobre ellas se construyen las respectivas columnas, 
cuando en este caso la división es sobre unas baldosas, circunstancia 
que permite también concluir que arquitectónicamente la 
construcción existente es una sola vivienda y que la línea divisoria es 
caprichosa y no tiene esa dirección.  
 
HECHOS DE LAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS  
 
1- Mediante Escritura No.1.216 de 25 de junio de 1.982, pasada 
ante el señor Notario Primero de Pereira, el señor HECTOR 
RAMIREZ SANCHEZ transfirió a título de venta al señor 
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HERNAN PINEDA VALENCIA, el derecho de dominio y 
posesión que tenía sobre el siguiente inmueble:  
 
"Un lote de terreno situado en este Municipio, en el paraje de 
Belmonte, hoy en zona urbana, en la parcelación Quimbaya-Aguas 
Blancas, con una cabida aproximada de catorce mil ochenta metros 
cuadrados con dieciocho centésimas de metro cuadrado 
(14.080,18) cuyos linderos son: Por el Norte, con el carreteable que 
conduce a la carretera central; por el sur, con vía carreteable; por el 
Oriente, con lote propiedad de Diego Velásquez Duque; y por el 
Occidente, con predio de Gustavo Villegas Campo.  
 
2- Posteriormente el señor HERNAN PINEDA VALENCIA 
vendió el inmueble descrito anteriormente, a la señora MARTHA 
LUCIA GUZMAN GARCIA por medio de la Escritura No.2032 
de 18 de julio de 1 .984, pasada en la Notaria Primera de Pereira e 
inscrita en la oficina de Registro de I. P. de la localidad en la 
matricula inmobiliaria 290-41369.  
 
3- Luego la señora MARTHA LUCIA GUZMAN GARCIA 
transfirió a título de venta al señor ANTONIO JOSE VILLEGAS 
ANGEL, el inmueble precitado, mediante Escritura NO.3.460 de 
23 de octubre de 1.985, otorgada en la Notaria Primera de Pereira, 
inscrita en la matricula inmobiliaria 290-41369. 
  
4- El 29 de abril de 1.988, se otorgó ante el Notario 4°. del Círculo 
de Pereira la Escritura No.1.041 mediante la cual el señor 
ANTONIO JOSE VILLEGAS ANGEL le vendió al señor JACIB 
CHUJFI SERNA, el derecho de dominio y plena posesión que 
tenia sobre el inmueble referido en el hecho primero de esta 
demanda, venta inscrita en la oficina de Registro de I. P. de la 
ciudad en la matrícula inmobiliaria 290-41369. 
 
5- En el proceso ejecutivo de la sociedad LONDAR LTDA. Y 
ALEJANDRO LONDOÑO GALLO contra JACIB CHUJFI 
SERNA, el señor URIEL LONDOÑO ARCILA resultó 
adjudicatario por remate del inmueble identificado en el hecho 1- 
de esta demanda. Dicha diligencia y su auto aprobatorio fueron 
protocolizadas mediante Escritura No.3.989 de 22 de agosto de 
2.002 otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira.  
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6- Finalmente y luego de un tortuoso camino, el señor URIEL 
LONDOÑO ARCILA logró la entrega del inmueble por él 
subastado, después de un año de la diligencia de remate, 
advirtiendo que en toda la tradición de dicho bien, incluyendo el 
acto de entrega, se mantuvo inmodificable no sólo el área del 
mismo, sino también su alinderación.  
 
7- Ante los problemas surgidos por los propietarios de los predios 
colindantes, mi mandante acudió al proceso de deslinde que ahora 
da origen a esta demanda y donde el pasado veintinueve de octubre 
del corriente año 2004 se practicó diligencia donde se trazó la 
siguiente línea divisoria, desconociendo toda la contundente 
evidencia documental:  
 
Partiendo del mojón localizado en el paramento de vía, en sentido 
norte, en una longitud de 159.52 mts., en la carta de alinderamiento 
se denomina mojón número 1, con los siguientes linderos: 
Partiendo del mojón #1 al mojón #2 un azimut de 38 grados 14 
minutos y 13 segundos y distancia 3.24 m; partiendo del mojón #2 
al #3 AZ=38 grados, 14 minutos, 13 segundos L=30.00m. del 
mojón #3 al 4 AZ=38 grados 14 minutos 13 segundos L=30.00m., 
del mojón #4 al 5 AZ=38 grados 14 minutos 13 segundos L=30m; 
del mojón #5 al 6 AZ=38 grados, 14 minutos, 13 segundos 
L=26.67; del mojón #6 al 7 AZ=38 grados 14 minutos 13 segundos 
L=38,88m; del mojón #7 al 8 AZ=38 grados, 14 minutos, 13 
segundos L=6,72m mojón localizado en el paramento de vía.  
 
 

MOJON Nro.1 NORTE:  1024856..341 ESTE:   1142753.449 
MOJON Nro.1 NORTE:  1024858.882  ESTE:   1142755,452 
MOJON Nro.1 NORTE:  1024882.446  ESTE:   1142774.019 
MOJON Nro.1 NORTE:  1024906.010  ESTE:   1142792.586 
MOJON Nro.1 NORTE:  1024929.574  ESTE:  1142811.154 
MOJON Nro.1 NORTE:  1024945.815  ESTE:   1142823.952 
MOJON Nro.1 NORTE:  1024976.357  ESTE:   1142848.017 
MOJON Nro.1 NORTE:  1024981.638  ESTE:   1142852.178 

 
 
8- Dentro del lote de los 14.080.18 metros cuadrados rematados 
por el seriar URIEL LONDOÑO ARCILA, se encuentra la zona 
alinderada por la señora Juez en la diligencia de deslinde y donde 
trazó la línea divisoria, sin reparar que la línea debió ser trazada por 
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fuera de la construcción y no partiendo ésta como se hizo, pues 
procediendo de esa manera se está reduciendo el área que se le 
adjudicó al señor Londoño en la subasta referida. Tampoco advirtió 
la señora Juez del conocimiento que sobre ese bien, esto es, el lote 
con la totalidad de la construcción incluida, el señor URIEL 
LONDOÑO ARCILA tenía no solo la titularidad del derecho de 
dominio, sino también la posesión material.  
 
9- Tanto don URIEL LONDOÑO ARCILA como sus antecesores 
y en una tradición de más de 20 años, han poseído de manera 
quieta, pacífica y sin interrupciones, la zona alinderada por la 
señora Juez y sobre la cual trazó la línea divisoria en la diligencia del 
veintinueve de octubre de dos mil cuatro, pues el lindero señalado 
no es el real, como quiera que excluye parte de la construcción 
existente y no se traza por fuera de ella. Dicha posesión ha 
consistido en hechos positivos propios del dueño, tales como la 
reparación de placas aligeradas en la casa, pisos en tablón, acabados 
de madera en puertas, closets y muebles, instalaciones sanitarias, 
revoques, pintura y acabados de los cielos rasos y cubierta de los 
mismos, arreglo e instalación de las fachadas.· instalaciones 
hidráulicas, eléctricas y de telefonía, muebles de cocina integral, 
reparaciones varias en piscina, zona de recreo y kiosko. Toda esa 
nueva distribución arquitectónica fue hecha a todo costo, dejando 
las instalaciones en perfecto estado, a diferencia de lo que se 
encontró. Además las instalaciones de la bodega también se 
reformaron en su totalidad y las instalaciones de la vivienda del 
mayordomo al servicio de la finca se hicieron nuevas. Todos esos 
trabajos fueron realizados, se repite, a todo costo por la ingeniera 
civil CLARA CECILIA BOTERO.  
Esos actos exteriores denotan una situación material de 
disponibilidad, pues ha existido ánimo de señor y dueño y jamás se 
ha reconocido dominio ajeno. Esa posesión se ha derivado de 
títulos válidos de transferencia del dominio y la entrega material de 
los tradentes.  
 
10- Ninguna duda ha tenido el señor URIEL LONDOÑO 
ARCILA acerca del área y los linderos del predio cuya propiedad y 
posesión detenta. Tampoco se ha presentado discusión alguna con 
los tradentes de la señora BEATRIZ OSORIO QUINTERO, 
respecto a tales linderos y a la extensión de las distintas 
propiedades.  
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El recurrir a la declaración de pertenencia, no implica el 
desconocimiento del dominio por parte del actor, pues la 
prescripción no sólo es manera de adquirir bienes ajenos, sino que 
también tiene la función de sanear la titulación del demandante 
propietario. El poseedor por excelencia es el propietario, como 
ocurre en este caso con don URIEL LONDOÑO ARCILA y sus 
antecesores en el dominio.  
 
PRETENSIONES  
 
Principales 
  
1ª.- Que se modifique la línea divisoria trazada y la alinderación 
fijada por la señora Juez en la diligencia de deslinde practicada el 
pasado veintinueve de octubre de dos mil cuatro, de que tratan los 
hechos 11 y 7 de las pretensiones principales y subsidiarias, 
respectivamente, por haberse excluido parte de la construcción 
existente y haber señalado como propietaria de ella a la señora 
BEATRIZ OSORIO BUITRAGO aumentando el área de su 
propiedad. 
  
2ª.- Que como resultado de la modificación de la línea divisoria 
trazada, se fije definitivamente como tal una que no atraviese la 
construcción existente, sino que quede por fuera de ella y que se 
disponga el amojonamiento que fuere necesario y la entrega a los 
colindantes de los respectivos terrenos, el registro del acta y la 
protocolización del expediente.  
 
3ª.- Que en caso de oposición, se condene en costas a la 
demandada.  
 
Subsidiarias 
  
1.- Que se modifique la línea divisoria trazada y la alinderación 
fijada por la señora Juez en la diligencia de deslinde practicada el 
pasado veintinueve de octubre de dos mil cuatro, de que tratan los 
hechos11 y 7 de las pretensiones principales y subsidiarias, 
respectivamente, en virtud a que la zona resultante de la 
alinderación y demarcación donde se encuentra parte de la 
construcción existente, la adquirió el señor URJEL LONDOÑO 
ARCILA por prescripción ordinaria y mediante el fenómeno de la 
suma de posesiones. 
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2.- Que por razón de la modificación anterior y de la usucapión, se 
varíe el lindero, señalando como definitivo uno nuevo, que no 
atraviese la construcción existente, sino que quede por fuera de ella 
y que se disponga el amojonamiento que fuere necesario y la 
entrega a los colindantes de los respectivos terrenos, el registro del 
acta y la protocolización del expediente…” 

 
 
La demanda fue admitida mediante auto de 

marzo 4 del 2005, que le fue oportunamente notificado a la 

demandada. 

 

También mediante apoderado compareció al 

proceso para negar la mayoría de los hechos, aceptar unos pocos y 

oponerse a las pretensiones de la demanda, con la formulación de 4 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia del derecho 

invocado”, “insuficiencia de la oposición planteada”, “preclusión de la 

oportunidad” e “inexistencia de la suma de posesiones” 

consistentes, básicamente, en controvertir los puntos técnicos 

expuestos en la demanda para fijar linderos, negar la posibilidad de 

que la línea divisoria pase por fuera de la construcción y, en fin, 

desconocer la posibilidad de que el actor se pueda hacer a la franja 

de terreno por vía de la usucapión. 

 

Se abrió así un largo y complejo debate 

probatorio que incluyó inspección judicial con dictamen de perito, 

objeción por error grave del mismo, aportes de planos topográficos, 

fotografías de toda clase, declaraciones de testigos, escrituras 

públicas, cartas catastrales y demás elementos que conforman los 

cuadernos 3 (tomos I y II), 5 (tomos I y II) y 6 de esta fase ordinaria. 
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La etapa de alegatos fue aprovechada por las 

partes para ratificar los criterios expuestos a lo largo de la litis y 

pedir, cada uno, acogida favorable a sus puntos de vista procesales. 

 

La primera instancia terminó con fallo en parte 

favorable a las pretensiones del actor dado que se modificó 

parcialmente la línea divisoria trazada, no se acogió la objeción por 

error grave y se hicieron otros ordenamientos pertinentes al 

deslinde, lo que motivó el recurso de apelación de la demandada, 

del que se ocupa ahora la sala. 

 

II.- MOTIVACIONES DEL FALLO E    
           INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE:  
   

 

A.-)  Tras examinar los presupuestos procesales 

y la legitimación de las partes, que halla bien, el juez a-quo empieza 

por referirse a la complejidad del proceso de deslinde y a la 

necesidad ineludible de acudir al criterio de los expertos. Así, tras 

cotejar los dos dictámenes rendidos en esta etapa del juicio, 

observa que el segundo, presentado por el Dr. Germán Jaramillo 

Hoyos, es un trabajo serio y bien documentado que coincide en lo 

esencial con las demás pruebas obrantes en el proceso, 

especialmente el testimonio de Alejandra Catalina Villegas Cerezo, 

en cuanto los linderos fueron variados. 

 

Más adelante, sin embargo, de una manera un 

tanto contradictoria observa también que el peritaje rendido por el 
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Dr. Jorge Eduardo Ospina Zuluaga, o sea el primero, es asimismo, 

un trabajo serio y bien fundamentado, que no es objeto de críticas 

por parte del segundo auxiliar (lo cual no es cierto). Concluye, en 

todo caso, que la objeción no puede prosperar no obstante lo cual 

procede a modificar la línea trazada con base en la segunda 

peritación del Dr. Jaramillo Hoyos y a fijar, en consecuencia, los 

puntos de alinderamiento, lo mismo que dispone los ordenamientos 

propios de este tipo de litigios, negando de paso la pretensión 

subsidiaria. 

 

Se agrega, eso sí, que también procede a 

estudiar una por una las excepciones de la demandada y de una 

forma igualmente inexplicable, declara infundada la excepción 

denominada “preclusión de la oportunidad para alegar la oposición” 

y declara fundadas las restantes, o sea, la de ”inexistencia de la 

suma de posesiones”, “inexistencia del derecho invocado” e 

“insuficiencia de la oposición planteada”, pero sin aclarar en qué 

consistía la prosperidad de estas excepciones. 

 

B.-) El apoderado judicial de la demandada, a su 

vez, centra su inconformidad en el hecho básico de que la línea 

divisoria trazada en la diligencia no debe ser variada y dirige un 

fuerte y reiterado ataque a la sentencia porque, en su entender, 

incurre en grave contradicción que afecta los intereses de su 

representada pues –no obstante que no acoge la objeción por error 

grave planteada- basa su fallo en el dictamen del perito, Dr. 

Jaramillo Hoyos,- lo que constituye una grave falla de valoración 
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probatoria que vulnera los artículos 187 y 241 del C. de P. Civil pues 

“O decreta la objeción o cumple con lo prescrito en este artículo..” 

 

El recurso ha sido tramitado conforme a la ley 

con la práctica, incluso, de algunas pruebas de oficio, y para 

resolverlo se expresan las siguientes 
 
 
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

Los presupuestos procesales están correctamente 
formados. 

   
 

Suele suceder en el medio judicial que algunos 

litigios deben dirimirse, no tanto con base en los conocimientos 

jurídicos del juez, sino con apoyo en determinadas opiniones o 

conceptos técnicos de personas especialmente calificadas que 

ilustran o asesoran al operador jurídico en temas o asuntos 

específicos en los cuales no es experto. Ese es el espíritu del art. 233 

del C. de P. Civil.  

 

Pues este es uno de esos típicos casos. Y tal vez 

por ello el juez a-quo cayó en el error reseñado en el capítulo anterior, 

según análisis que haremos al final. 

 

Porque, por la naturaleza misma de este pleito (un 

deslinde y amojonamiento, con oposición a la línea divisoria trazada, 

respecto de dos lotes que comparten una edificación común a 



                                                    Apelación sentencia 
                                                            Dte:.URIEL LONDOÑO ARCILA 
                                                 Rad.: 2003-00122 

 

 

16 

ambos)1; por la conducta de las partes (que parecieran no tolerar 

fácilmente una decisión judicial adversa); y por el especial encono con 

que han venido ventilando sus intereses en diferentes estrados 

judiciales (con prolongados  pleitos, acciones de tutela, querellas de 

policía, denuncias penales, medidas de aseguramiento, etc. etc.), la 

solución no parece fácil, pues cualquiera sea el dictamen que se 

rinda, siempre, sin excepción, será pasible de críticas y objeciones 

que embarazan y dilatan (a veces innecesariamente, hay que decirlo) 

la definición de la litis. 

 

Pero alguna decisión hay que tomar, 

ineludiblemente. Y alguno de los dictámenes periciales debe ser 

aceptado pues, de no ser así, el asunto se volvería insoluble lo que 

repugna a una correcta administración de justicia y está prohibido por 

el art. 48 de la Ley 153 de 1887. Una de las partes, la demandante, lo 

ha suplicado fervientemente, además. 

 

En el curso de este litigio, por ejemplo, se han 

decretado y practicado tres complejos y costosos dictámenes 

periciales,  fuera de otros que se han practicado de manera extra-

procesal con miras a señalar la demarcación precisa de los lotes 19 y 

20 de la parcelación “Quimbayita”, zona “Cerritos”, sector de “Aguas 

Blancas” de esta ciudad. En el primero de ellos, rendido en el curso 

de la diligencia de deslinde y amojonamiento practicada los días 29 de 

octubre y 13 de diciembre de 2004 el auxiliar, Dr. José William 

Espinosa Olaya, fijó la siguiente línea divisoria: 

 
                                                        
1 La construcción en litigio se levanta, justamente, sobre la línea divisoria que separa ambos predios. (Al 
final nos detendremos en el punto) 
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“Partiendo del mojón localizado 
en el paramento de vía, en sentido norte, en una 

longitud de 159,52 mts., en la carta de 
alinderamiento se denomina mojón número 1, con 

los siguientes linderos: Partiendo del mojón # 1 al 

mojón # 2 un azimut de 38 grados 14 minutos y 13 
segundos y distancia 3.24 m; del mojón # 2 al # 3 

AZ: 38 grados, 14 minutos, 13 segundos L= 30.00 

m., del mojón 3 al 4 AZ= 38 grados 14 minutos 13 
segundos L= 30 m; del mojón 4 al 5 AZ= 38 grados 

14 minutos 13 segundos L= 30 m; del mojón 5 al 6 
AZ= 38 grados 14 minutos 13 segundos L= 26.67; 

del mojón # 6 al 7, AZ= 38 grados 14 minutos 13 

segundos L= 38, 88 m; del mojón # 7 al 8 AZ= 38 
grados 14 minutos 13 segundos L= 6,72 m mojón 

localizado en el paramento de vía. 
 

MOJON Nro. 1 NORTE: 1024856.341 ESTE: 

1142753.449 
MOJON Nro. 2 NORTE: 1024858.882 ESTE: 

1142755.452 

MOJON Nro. 3 NORTE: 1024882.446 ESTE: 
1142774.019 

MOJON Nro. 4 NORTE: 1024906.010 ESTE: 
1142792.586 

MOJON Nro. 5 NORTE: 1024929.574 ESTE: 

1142811.154 
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MOJON Nro. 6 NORTE: 1024945.815 ESTE: 
1142823.952 

MOJON Nro. 7 NORTE: 1024976.357 ESTE: 
1142848.017 

MOJON Nro. 8 NORTE: 1024981.638 ESTE: 

1142852.178 
 

Al final el perito complementó su dictamen 

diciendo: 

 

“Para continuar el trazo de la línea divisoria 
que está incluido dentro del bien inmueble (casa o edificación) 

que se vio interrumpida el día de la diligencia de deslinde por 

encontrarse cerrado… nos valimos del trazo de una línea paralela 
distante 12 metros de la línea principal o divisoria trazando en 

ella cinco (5) puntos auxiliares más dentro del bien inmueble 
(casa) cumpliendo así el trazo de la línea divisoria..”2 

 

Dicho concepto originó la oposición del 

demandante quien, reitérase, en la oportunidad indicada por el 

numeral 1 del art. 465 del C. de P. Civil procedió a formalizarla 

incoando la demanda ordinaria que aquí nos ocupa, con la intención 

de obtener que, así lo pide tanto en las súplicas principales como 

subsidiarias, “se modifique la línea divisoria trazada, se fije 
definitivamente como tal una que no atraviese la construcción 

existente..” (Se subraya)3.  

                                                        
2 Ver folios 677 y siguientes del cuaderno principal, tomo II, especialmente planos y demás documentos 
de folios 687 y ss. 
3 Ver folio 699 del cuaderno #3, tomo I. 
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Con tal propósito pidió la práctica de una nueva 

inspección judicial, con intervención de perito, a fin de determinar, 

entre otros muchos puntos, el área real y exacta del lote que adquirió 

mediante remate el señor Uriel Londoño Arcila “tomando como base 

el acta del remate y la diligencia de entrega..” y si “estructural y 
arquitectónicamente la casa existente en los predios objeto de 

proceso, está diseñada para ser partida por donde fue trazada la 

línea divisoria, es decir, para dos viviendas, cruzando una cocina 
y oblicua a la línea de las columnas..”4 

 

La diligencia realmente se practicó y en ella 

intervino el perito, Dr. Jorge Eduardo Ospina Z., quien en su 

oportunidad presentó un completo, concienzudo y documentado 

informe en el que después de cotejar el concepto de su antecesor, 

revisar escrituras públicas, examinar planos topográficos y fichas 

catastrales, verificar áreas, estudiar títulos, fotografías, etc., etc., 

procedió a corroborar el dictamen anterior conceptuando, entre otras 

muchas cosas, las siguientes: 

 

“El área del lote del Señor 

Demandante, Uriel Londoño Arcila corresponde a 
TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON SETENTA 

metros cuadrados (13.191.70 M2) medidos por el 
PARAMENTO y DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 

Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE metros cuadrados 

(12.848.97) medidos por el CERCO”.  

                                                        
4 Ver folios 701 y ss. Ídem. 
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“Del cuadro anterior (que inserta) se 

concluye que los levantamientos planimétricos de los 
dos peritos concordaron dentro de UN RANGO DE 

ERROR ACEPTABLE, por lo que considero que el 

trabajo realizado por el anterior perito es confiable y se 
puede trabajar con su dictamen, el cual apoyo y ratifico 

(…) 

 
“Finalmente y la conclusión principal 

es la de considerar bien realizado el dictamen del señor 
José William Espinosa Olaya, el cual apoyo y ratificó; 

pudiéndose trabajar con la línea divisoria planteada…”5 

(Se destaca) 

 

Sucede, sin embargo, que este segundo dictamen 

también fue objetado por el actor, en largo y confuso escrito, en el que 

se hacen graves críticas al concepto del auxiliar manifestando que “no 

tomó como debió ser, el lindero real..” y, por tanto, 

 

“Quedó una franja existente, entre el lindero cierto, real, 

permanente de doña Nhora Cerezo de Villegas, y un 
segundo cerramiento realizado por la señora Beatriz 

Osorio Buitrago, sin medir. Pero, que hace que el error 
sea grave, en el peritazgo presentado?, respuesta: que 

la franja no tomada en cuenta por el perito, que va de 

norte a sur, en la propiedad de doña Beatriz Osorio 
                                                        
5 La Sala recomienda la lectura completa de este trabajo técnico, con sus soportes planimétricos, dibujos, 
etc., que pueden leerse a folios 120 a 149 del cuaderno #5, tomo I. 
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Buitrago, tiene aproximadante cien (100) metros de 
fondo, por siete (7) de ancho, lo que suma mas o menos 

setecientos (700) metros cuadrados, Y es apenas 
lógico, que si se reduce el lindero occidente de doña 

Beatriz Osorio Buitrago, al medir su propiedad queda, 

como ocurrió en el dictamen que se objeta “por error 
grave”, metida en setecientos metros, en la propiedad 

del demandante Uriel Londoño Arcila, cogiéndole casi 

la totalidad de la casa campestre…”6 

 

Dicha objeción fue tramitada conforme a la ley y, 

como es apenas obvio entenderlo, dio lugar a un tercer dictamen, esta 

vez rendido por el Dr. Germán Jaramillo Hoyos quien, después de 

realizar los estudios y verificaciones del caso, con aportes de planos y 

fotografías de diversa índole, conceptuó en esencia lo siguiente: 

 

“.. De acuerdo con lo planteado a lo largo 

de este informe, la división material propuesta por el 

perito Jorge Eduardo Zuluaga (sic) no es procedente..” 

Y concluye: 

 

“El límite que se define con este dictamen 
pericial, entre los predios de Beatriz Osorio y Uriel 

Londoño, obedece al levantamiento topográfico actual y 
a lo argumentado a lo largo de este informe. Este 

lindero interviene un área construida de 27,35 m2 en la 

sala de estar del primer piso y un área de 38.40 m2 en el 

                                                        
6 Ver folios 218 y ss. del cuaderno #5, tomo II 
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segundo piso correspondiente a parte de dos 
habitaciones y un balcón común a ellas”7. 

 

Como ya está dicho, todos estos trabajos 

periciales fueron soportados en levantamientos planimétricos, 

escrituras públicas, cartas catastrales, CDs, fotografías áreas y 

digitales, memoriales, oficios, etc., todo lo cual conforman los 

cuadernos 3 (tomos I y II), 5 (tomos I y II), 6 de esta segunda fase del 

proceso, anotando de paso que también se recibieron varios 

testimonios a los cuales se hará referencia en breve. 

Este es pues, en esencia, el universo probatorio en 

el que debe actuar la Sala en orden a desatar tan prolongado y 

abrumador litigio. Empero, a decir verdad, el criterio a sentar es el de 

que la parte actora no ha aportado una prueba sólida y convincente 

que conduzca a desvirtuar, o dejar sin piso, el dictamen pericial 

rendido por el Dr. Jorge Eduardo Ospina Zuluga –corroborante del 

presentado en la diligencia de deslinde por el Dr. José William 

Espinosa Olaya- porque aunque el informe del Dr. Germán Jaramillo 

Hoyos también tiene su mérito, no está investido de la fuerza y el 

poder de persuasión necesarios para demostrar que el primero 

incurrió en un yerro notorio, evidente, que está en contravía de lo que 

se ha establecido en el curso del proceso, desde su inicio.  

 

Porque, bueno es recordarlo, tratándose de la 

objeción a un dictamen pericial que tiene la cualidad de ratificar otro 

que tuvo nada menos que la finalidad de trazar la línea divisoria en un 

                                                        
7 Ver folios 18 y 19 ídem. 
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proceso de deslinde, su fuerza tiene que ser enorme, de un poderío 

indiscutible, al punto de que 

 

“Si se objeta un dictamen por error grave, los 

correspondientes reparos deben poner al descubierto 

que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad 
o magnitud que imponen como consecuencia necesaria 

la repetición  de la diligencia con intervención de otros 

peritos. Por tanto, los errores simples o menores no 
tienen la virtualidad de restarle valor probatorio a la 

pericia, menos aún las diferencias de apreciación de 
concepto que respondan al criterio del experto. Lo que 

es reprochable, “es el hecho de cambiar las cualidades 

propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras 
partes que no tiene; o tomar como objeto de 

observación y estudio una cosa fundamentalmente 
distinta de la que es materia del dictamen, pues 

apreciado equivocadamente el objeto, necesariamente 

serán erróneos los conceptos que se den y falsas las 
conclusiones que de ellos se deriven..” (Auto de 

septiembre 8 de 1993, Exp. 3446, MP. Carlos Esteban 

Jaramillo Slchoss)…”  
 

Y así ha de ser, entre otras razones, porque si lo 

que pretende el actor, tanto de manera principal como subsidiaria, es 

que “se modifique la línea divisoria trazada” y que, como 

consecuencia de ello, “se fije.. una que no atraviese la 
construcción existente sino que quede por fuera de ella..”, eso no 
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es posible, porque está probado y re-comprobado que la edificación 

se levantó intencionalmente –¡vaya a saberse con qué fin!- justa, 

exactamente, sobre la línea divisoria que separa los dos predios, de 

manera tal que ambos lotes confluyeran y compartieran la misma 

casa de campo.  

 

Ello se desprende no sólo de las tres peritaciones 

antes referidas, a las cuales nos remitimos en gracia de la brevedad, 

sino también de dos testimonios muy valiosos recogidos en este pleito 

que coinciden en afirmar, el primero, que “Beatriz nos compró el 

lote a nosotros ampliaron la casa que existía en el lote de Jacif (el 

esposo) y parte de esa casa quedó dentro del lote de Beatriz, pero 

no sé en que proporción..”, y el restante que “la vivienda original 

estaba en el lote de don Jacob, porque es algo que no es normal 
que suceda en un tipo de obra de estas características, la 

ampliación se hizo en el lote de doña Beatriz, sé esto porque en 
esa época ya había un lindero entre las dos fincas, entonces 

obviamente la ampliación se hizo en el lote de doña Beatriz, pudo 

haberse ampliado en una extensión de 8 ó 10 metros, se amplió 
la sala, el comedor..”8 

 

Es de toda obviedad que tales testimonios tienen 

un alto grado de credibilidad, no sólo por ser arquitectos de profesión 

sino, especialmente, por estar estrechamente ligados al desarrollo de 

los acontecimientos, uno, como vecino y testigo directo y el otro, 

justamente, en su calidad de director y ejecutor de la obra. 

 

                                                        
8 Ver folio 2 del cuaderno #6 y folios 8 y 9 del cuaderno #5, tomo I. 



                                                    Apelación sentencia 
                                                            Dte:.URIEL LONDOÑO ARCILA 
                                                 Rad.: 2003-00122 

 

 

25 

De suerte que si el demandante adquirió por 

medio de remate realizado al señor Jacif Chujfi (anterior propietario y 

artífice de la obra), un inmueble en tan compleja situación de linderos, 

no puede pretender ahora, por sí y ante sí, que se trace una línea 

divisoria que no pase por la susodicha construcción. Eso es 

inaceptable jurídicamente. 

 

Ahora: en cuanto dice relación con una supuesta 

área que el demandante insiste y alega que le falta porque, así lo 

afirma, el acta de remate y entrega dicen una dimensión y los diversos 

planos topográficos señalan otra, (un poco más pequeña), nada 

puede hacer en este proceso, y otra será la vía indicada para ello 

porque, preciso es recordárselo, en el trámite del proceso ejecutivo 

nunca, o casi nunca, se verifican las áreas de los predios que se van 

a rematar, y, ni en la diligencia de secuestro ni en el dictamen del 

perito, se tiene el buen cuidado de establecer cuáles son las 

dimensiones precisas de los inmuebles aprehendidos. Los rematantes 

tampoco tienen la precaución de verificarlas por su propia cuenta, 

además. 

 

Así mismo, el argumento que ha esgrimido la parte 

demandante a todo lo largo del juicio, en el sentido de que el lindero 

fue “corrido” por la demandada en una franja de 100 metros de fondo 

por 7 de ancho, y que dicha franja fue “metida” en un área de 700 

metros en la propiedad del demandante, tampoco es de recibo, 

porque, aparte de que ello no está probado (los dos primeros peritos 

coinciden en afirmar que el lindero del lote número 20 debe partir de 

“el cerco” y no de donde alega el actor), es difícil aceptar que esa  
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pequeña faja se haya restado del predio de Uriel Londoño pues, como 

ya se ha dicho, la línea limítrofe de todas maneras pasa por la 

construcción allí existente. 

 

Por último, en lo que respecta con la pretensión 

subsidiaria, ella tampoco está llamada a prosperar, como bien lo 

expuso el a-quo, con mayor razón si se piensa que la usucapión o 

declaración de pertenencia que se reclama, se cae de su peso, con 

solo pensar en que la supuesta posesión del actor sobre la parte que 

no le pertenece, no la ha ejercido con exclusión de los demás (en este 

caso de la demandada Beatriz Osorio), ni de manera continua y 

pacífica, desde luego que muchos y muy largos han sido los roces y 

las disputas que han tenido entre sí como para concluir que el señor 

Uriel Londoño tiene derecho a que se le declare dueño de esa porción 

del inmueble. 

  

Todo lo cual significa, a manera de conclusión 

obligada, que desacertó el juez a-quo cuando de una manera un tanto 

inexplicable afirmó que acogía el último dictamen del Dr. Germán 

Jaramillo Hoyos, por considerarlo “serio y bien fundamentado” y con 

base en él señaló la nueva línea divisoria. Y a renglón seguido 

expresa que “niega la objeción” propuesta en contra del peritaje 

rendido por el Dr. Luis Eduardo Ospina Zuluaga que, en últimas, no 

fue acogido. Ello constituye una notoria contradicción, como bien lo 

puso de presente la parte recurrente, lo que en nada contribuye a la 

solución del litigio pues obliga a la revocatoria del fallo, en lo 

pertinente, y a tomar las medidas propias de una sentencia 

absolutoria. 
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IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se revocará, en consecuencia, el fallo apelado en 

lo pertinente y en su lugar se dejará en firme la línea divisoria trazada 

en las diligencias de deslinde practicadas el 29 de octubre y el 13 de 

diciembre del año 2004, con la agregación de que no prospera la 

objeción por error grave al dictamen pericial del Dr. Luis Eduardo 

Ospina Zuluaga. 

 

Las costas de ambas instancias y de todo el 

proceso son a cargo del actor por mandato del numeral 4 del art. 392 

del C. de P. Civil. 

 

El sentido de esta providencia hace innecesario el 

estudio de las excepciones propuestas por la demandada. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 
 

1º.) SE REVOCA parcialmente el fallo proferido el 

26 de noviembre del año 2008 por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 

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

oposición al deslinde), promovido por Uriel Londoño Arcila, mediante 

apoderado, en contra de Beatriz Osorio Buitrago, especialmente los 
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numerales “10.1.” a “10.6.3” y en su lugar SE DEJA EN FIRME la 

línea divisoria trazada en las diligencias practicadas el 29 de octubre y 

el 13 de diciembre del año 2004. 

 

2º.) SE CONFIRMAN los numerales “10.6.4” a 

“10.6.8” para lo cual el juzgado de conocimiento procederá de 

conformidad, con la aclaración de que no prospera la objeción por 

error grave aquí propuesta. 

 

3º.) Se condena en costas de ambas instancias y 

de todo el proceso al demandante. (Art. 392 numeral 4 del C. de P. 

Civil). 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 


