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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 
 
Pereira, veintidós de septiembre de dos mil diez 
 
Se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por el señor Luis 

Alfonso Rodríguez contra el auto de 26 de julio pasado, mediante el cual el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, rechazó la demanda 

presentada por dicho ciudadano para formalizar la oposición a la línea 

divisoria trazada en diligencia celebrada en el proceso de deslinde y 

amojonamiento que lo ha enfrentado con Oscar Jairo Tabares Castaño.  

 

ANTECEDENTES: 

 

1.  La diligencia de apeo se llevó a cabo el 18 de junio de 2010, y en la 

misma el ahora recurrente manifestó su oposición al deslinde practicado.  

 

2. El 23 de junio siguiente el apoderado de la parte demandante presentó 

renuncia al poder conferido.  

 

3. La renuncia del mandatario judicial se aceptó el 28 de junio, mediante 

auto que se notificó por estado el 30 del mismo mes, y personalmente al 

mandante el 1 de julio.  

 

4. El 9 de julio siguiente, el señor Luis Alfonso Rodríguez presentó al 

juzgado a-quo el poder que confería a un nuevo apoderado.  

 

5. El 15 de julio se declaró desierta la oposición que se planteó en el acto 

del deslinde, por no haberse formalizado oportunamente.  

 

6. El 16 de julio se presentó demanda ordinaria, en la que se pide se deje 

sin valor el deslinde practicado, en la que asimismo se pide una declaración 

de pertenencia.  
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7. Por medio de auto de 26 de julio se rechazó dicho libelo por haberse 

presentado extemporáneamente.  

 
Para resolver, SE CONSIDERA:  

 

El artículo 465 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este asunto, 

dispone: 

  

“Trámite de las oposiciones. Si antes de concluir la diligencia alguna de las 

partes manifiesta que se opone al deslinde practicado, se aplicarán las 

siguientes reglas:  

1. Dentro de los diez días siguientes el opositor deberá formalizar la 

oposición, mediante demanda en la cual podrá alegar los derechos que 

considere tener en la zona discutida y solicitar el reconocimiento y pago de 

mejoras puestas en ella.  

2. Vencido el término señalado sin que se hubiere presentado la demanda, 

el juez declarará desierta la oposición y ordenará las medidas indicadas en 

el número 3 del precedente artículo, mediante auto que será apelable, y 

ejecutoriado éste pondrá a los colindantes en posesión del sector que les 

corresponda según el deslinde, cuando no la tuvieren, sin que en esta 

diligencia pueda admitirse nueva oposición, salvo la de terceros, 

contemplada en el numeral 4 del artículo precedente.  

3. Presentada en tiempo la demanda, de ella se correrá traslado al 

demandado por diez días, con notificación por estado y en adelante se 

seguirá el trámite del proceso ordinario.  

 

La sentencia que en este proceso se dicte, resolverá sobre la oposición al 

deslinde y demás peticiones de la demanda, y si modifica la línea fijada, 

señalará la definitiva, dispondrá el amojonamiento si fuere necesario, 

ordenará la entrega a los colindantes de los respectivos terrenos, el registro 

del acta y la protocolización del expediente.” 
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Según se desprende de los numerales 1 y 2 de esta norma, el momento en 

que debe resolverse acerca de la deserción del planteamiento de la 

inconformidad con el deslinde practicado, es uno solo. Si dentro del término 

de diez días siguientes a su cristalización, no se presenta la demanda 

ordinaria fenece su oportunidad y ha de procederse como allí se indica. Es 

decir, que si se declara aquélla, no puede haber otras posibilidades para su 

rescate, y no cabe posteriormente presentar demandas que serían 

extemporáneas. Porque en resumen, el auto que declara desierta la 

oposición al deslinde, igualmente lo declara en firme, visto que a 

continuación solo queda cumplir con las previsiones del numeral 2 

transcrito. De allí que diga la doctrina:  

 

“Esto es que si el opositor al deslinde no formaliza y presenta en tiempo 

oportuno (dentro de los diez días indicados) la demanda de que trata el 

artículo 465, numerales 1 y 3, le precluye definitivamente la oportunidad 

para, con base en la oposición formulada, impedir que se posesione a los 

colindantes del sector que les corresponda según el deslinde, se dicte 

sentencia declarando en firme la línea divisoria señalada por el juez, y se 

tomen las demás medidas ordenadas en el art. 464, numeral 3.”1 

 

De acuerdo con lo cual, se concluye que el auto de rechazo de la demanda 

tiene debido fundamento como que el mismo radica en que ya se había 

resuelto declarar desierta la oposición y no podía reabrirse la discusión 

sobre el punto que quedó cerrada con la providencia de 15 de julio de 2010, 

que no fue recurrida. En estas condiciones se avista vana la apelación 

porque con toda evidencia, el término para presentar la demanda ya se 

había consumado, cuando efectivamente se presentó.   

 

Y como en la actuación se ha hecho referencia equivocada respecto de los 

efectos de la renuncia al poder, presentada cuando transcurría el término 

de diez días para interponer la demanda,2 bien puede precisarse que según 

                                                
1 Mora R. Nelson. Procesos Especiales. Editorial Temis. 2ª. Edición. Bogotá. 1979, página 187.  
2 El 23 de junio cuando corría el tercer día del término.  
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el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, “la renuncia no pone 

término al poder ni a la sustitución, sino cinco días después de notificarse 

por estado el auto que la admita, y se haga saber al poderdante o 

sustituidor por telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir 

notificaciones personales, cuando para este lugar exista el servicio, y en su 

defecto como lo disponen los numerales 1 y 2 del artículo 320.” Esto 

significa que el mandatario renunciante solo cesó en sus funciones el 9 de 

julio pasado,3 cuando ya había transcurrido el término para formalizar la 

oposición4 y no puede afirmarse válidamente que durante alguna parte de 

ese lapso el demandante careciera de apoderado pues la renuncia no pone 

fin al mandato judicial por sí misma, ya que para que ello ocurra no basta 

que se presente o que el juzgado la admita sino que es necesario que se 

notifique y transcurra el lapso mencionado en la norma transcrita. Bien se 

ve, entonces, que no cabía la suspensión de términos a que se aludió por el 

a-quo y en que se finca la apelación. Lo dicho indica igualmente, que las 

responsabilidades del abogado dimitente no culminaban con la 

presentación de la renuncia. 

 

Por lo expuesto, este Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala Unitaria Civil – Familia, CONFIRMA el auto apelado, el que profirió en 

este asunto, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal.  

 
Notifíquese 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 
                                                
3 La renuncia se aceptó por auto de 28 de junio, que se notificó por estado el día 30, 
habiéndose notificado personalmente al demandante su aceptación, el 1 de julio (folio 183 vto.), 
a partir del cual se contaba el término de cinco días, a cuya culminación se entendía finalizaba 
la vigencia del poder.   
4 El término de diez días corrió entre el 21 de junio y el 2 de julio.  


