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Mediante auto de fecha marzo veintitrés 

(23) del presente año, este despacho negó la aclaración y 

complementación del dictamen rendido en este asunto, porque 

consideró que los temas contenidos en el escrito en que se 

solicitó, se referían a personales puntos de vista de la 

memorialista, y no sobre aspectos jurídicamente relevantes 

para tal efecto. 

  

La apoderada judicial del recurrente, ha 

presentado contra dicho auto recurso de reposición y en 

subsidio apelación, con el argumento de que sus criterios 

tuvieron fundamento en averiguaciones realizadas ante peritos 

avaluadores del municipio de Pereira, que de acuerdo con la 

ubicación, estrato, destinación, entre otros aspectos, que 

tienen en cuenta calcular el valor de los inmuebles que ellos 

en su saber y entender han debido justipreciar, y además, en 

el avaluó comercial sobre el inmueble objeto del presente 

litigio, rendido por un ingeniero civil en el año 2008, del 

cual adjuntó copia. 

 

El recurso de reposición fue tramitado 

conforme a la ley, con el pronunciamiento de la parte 

contraria, que se opone a la petición presentada por la 

apoderada del demandante. 

 

Para resolver, SE CONSIDERA: 

 

                    El recurso es procedente de conformidad 

con el numeral 1º del artículo 378 del C. de P. Civil. 
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Es verdad bien conocida que el interés 

para recurrir en casación, reitérase consiste en “el valor 

del agravio, de la lesión del perjuicio patrimonial que con 

las resoluciones de la sentencia sufra el recurrente”1. Con 

ello se quiere indicar que dicho interés no está marcado 

única y exclusivamente por aspectos materiales atinentes al 

inmueble objeto de litigio. 

 

En el caso que aquí se debate la señora 

perito de una manera clara y precisa avaluó el interés para 

recurrir en la suma de ciento veintiséis millones 

cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y dos 

pesos ($126.417.462.00, equivalente a “(242.512) Doscientos 

Cuarenta y Dos punto Quinientos Doce Salarios Mínimos 

Legales”. 

 

Ahora bien: Como la recurrente, de su 

parte,  no ofrece una argumentación sólida y bien fundada, en 

orden a demostrar que la decisión de la Sala es errada y que, 

por tanto, dicho dictamen en verdad deba ser objeto de 

aclaración o complementación (ella insiste en destacar 

aspectos exclusivamente materiales, respecto de la franja del 

inmueble objeto de litigio), este despacho se abstendrá de 

reponer el auto atacado, y se negará el recurso de apelación 

interpuesto como subsidiario por la memorialista, a quien no 

sobre recordarle con respeto, que estamos en el trámite de 

una segunda instancia y nuestro sistema jurídico no prevé la 

existencia de una tercera.  

 

Por tanto, las peticiones de la 

recurrente se despacharan desfavorablemente.  

 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Jurisprudencia Civil 1975. Editorial Tiempos 
Duros. Pág. 110  
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De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia 

Unitaria, 

     

R E S U E L V E : 

 

    1º) NO REPONER el auto dictado el pasado 

23 de marzo de 2011 en este proceso ordinario de oposición al 

deslinde promovido por Uriel Londoño Arcila en contra de 

Beatriz Osorio Buitrago, por las razones anotadas en la parte 

considerativa de esta decisión. 

 

Tampoco (por carencia de tercera 

instancia) se concede el recurso de apelación interpuesto como 

subsidiario. 

 

2º) En firme el presente auto, vuelva el 

proceso a despacho para decidir lo pertinente. 

 

    Notifíquese. 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

         Gonzalo Flórez Moreno              

 

 


