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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 
 
 

Magistrada  Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintiocho (28) de marzo de dos mil doce (2012)  
 

Radicación: 66001-31-03-004-2009-00177-01  
 
 
Decide esta Sala Unitaria1 el recurso de apelación interpuesto por 
el señor Diego Franco Botero contra el auto proferido el 9 de 
noviembre de 2011, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, en el trámite de la oposición al deslinde y amojonamiento 
que se realizó en el proceso que el impugnante inició contra la 
señora Emma Franco Botero, en el que se hizo parte el señor Diego 
Echeverry Arango. 
  
A N T E C E D E N T  E S 
 
1) En el referido proceso, por auto del 8 de julio de 2009, se 
ordenó inscribir la demanda sobre el inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 290-90142, conocido con el nombre de Santa 
Bárbara. 
 
2) El 10 de junio de 2011 se inició la diligencia de deslinde y 
amojonamiento2 sobre los siguientes inmuebles: a) El distinguido 
con el No. 8, denominado La Soledad, de propiedad del señor Diego 
Franco Botero, con cabida aproximada de 63.198 metros cuadrados 
y b) el No. 9, denominado Santa Bárbara, con un área también 
aproximada de 47.228 metros cuadrados, de propiedad de Diego 
Echeverry Agudelo. Ambos están ubicados en el paraje de Cerritos, 
jurisdicción de Pereira y fueron desenglobados junto con otros 11 
lotes de la finca San Isidro, acto en el que dejó constancia el 
juzgado que son colindantes y que se suspendió a petición del 
perito designado para determinar la línea divisoria. 
 
La diligencia se continuó el 8 de julio de 20113. En ella se 
señalaron los linderos que dividen cada uno de los lotes atrás 
citados, con la que no estuvo de acuerdo el señor Diego Echeverry 
Arango, quien formuló su oposición; el juzgado admitió la demanda 
respectiva por auto del 28 de julio del mismo año y oportunamente 
la parte contraria se pronunció para solicitar se desestimaran las 
pretensiones. 
                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por el 4º de la Ley 1395 de 2010. 
2 Ver folios 47 a 49, de este cuaderno. 
3 Folios 50 a 57, de este cuaderno. 
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3) En el curso del proceso solicitó el opositor se levantara la 
inscripción de la demanda y que la misma continuara vigente 
exclusivamente sobre los lotes 7, 10 y 11. Explicó que sobre el 
inmueble afectado con la medida se constituyó la propiedad 
horizontal denominada Macadamia; se dividió el predio en 17 lotes, 
cada uno con su matrícula inmobiliaria, de los cuales solo los que 
se acaban de citar quedan afectados con la línea divisoria trazada 
por el juzgado y aportó los documentos que dan cuenta de tales 
hechos. Solicitó entonces se ordenará levantar la medida sobre los 
lotes  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 que hacían 
parte del inmueble sobre el que recayó la medida; se deje vigente 
sobre los lotes Nos. 7, 10 y 11 que son los que están afectados con 
la línea divisoria fijada por el juzgado. Respecto de cada uno, 
señaló el número de matrícula inmobiliaria que en la actualidad los 
identifica. 
 
4) Por auto del 9 de noviembre del año anterior decidió el juzgado 
mantener la medida decretada exclusivamente sobre los lotes Nos. 
7, 8, 10, 11 y 12 y ordenó cancelar la que afecta los inmuebles con 
matrículas inmobiliarias Nos. 290-187529, 290-187530, 290-
187531, 290-187532, 290-187533, 290-187534, 290-187537, 
290-187541, 290-187542, 290-187543, 290-187544 y 290-
187545 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira. 
 
Para decidir así, consideró que admitida la demanda de deslinde y 
amojonamiento, por auto del 30 de junio de 2009 se ordenó su 
inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290-90142 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira; que tal 
inmueble se subdividió en 17 lotes, de los cuales solamente los 
distinguidos con los Nos. 7, 8, 10, 11 y 12 se encuentran afectados 
dentro del litigio, tal como se desprende del plano presentado por 
el perito que ha actuado en el proceso y concluyó que había un 
exceso en las medidas cautelares decretadas, porque no todos los 
predios que conforman el condominio Macadamia P.H. hacen parte 
de la línea de deslinde trazada y por tanto no puede impedirse al 
aquí demandado (sic) que ejerza de manera absoluta sus derechos 
sobre los predios que son de su propiedad y que nada tienen que 
ver con el asunto materia de este proceso. Citó jurisprudencia y 
doctrina que consideró aplicable al caso. 
  
5) Frente a esa decisión, el apoderado de la parte demandada en el 
trámite de la oposición al deslinde, interpuso recurso de reposición 
y en subsidio el de apelación; mediante proveído del 5 de 
diciembre del año que pasó, decidido el juzgado no reponer el auto 
impugnado y concedió la alzada. 
 
En el curso de esta instancia presentó alegatos. Aduce que el auto 
apelado no ha adquirido aún firmeza; sin embargo, el señor Diego 
Echeverry presentó su original a la Oficina de Registro de 
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Instrumentos Públicos y la decisión ya fue inscrita, a lo que 
procedió el pasado 11 de noviembre, el mismo día en que su 
contenido se puso en conocimiento de las partes mediante 
notificación por estado, razón por la cual deben compulsarse las 
copias ante las autoridades competentes para que se inicien las 
investigaciones del caso. 
 
Sostiene además que el juzgado fundamentó su decisión en la 
sentencia C-485 de 2003”; al sustentar el recurso le advirtió que 
esa providencia la apreció en forma parcial y al desatarlo, se 
expresó que esa cita hace referencia a trámites administrativos 
que regula el estatuto tributario, que “distan notablemente de la 
controversia que se suscita dentro del proceso de Deslinde y 
Amojonamiento” y explica que en tal forma se desconoció la parte 
resolutiva de esa sentencia, la que transcribe. 
 
Alega que se violó el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, al 
dejar sin respaldo la responsabilidad económica que tiene el 
infractor Diego Echeverry Arango, al dejar vigente la medida de 
inscripción de la demanda sobre predios que se encuentran en 
litigio y que son de propiedad del señor Diego Franco Botero dentro 
del lote denominado La Soledad y que de manera ilegal e increíble 
fueron registrados a nombre del primero; que el ordenamiento 
jurídico y la sentencia citada enseñan que deben existir garantías 
para quien considera violados sus derechos, la que debe alcanzar 
por lo menos dos veces el valor de lo adeudado, más los gastos del 
proceso e intereses; que con la decisión adoptada no las tendrá 
para recuperar los daños que se le han causado y que ascienden a 
más de $400.000.000. Solicita revocar el auto impugnado, se 
ordene al juzgado anular la actuación realizada ante la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, en cumplimiento del 
auto impugnado y compulsar copias para que se investigue la 
actuación del secretario de ese despacho, que sin estar en firme la 
decisión, autorizó la cancelación de la medida ante la misma 
oficina encargada del registro de inmuebles. 
 
6) El apoderado del demandante en la oposición se pronunció. 
Transcribió apartes de las solicitudes que elevó para obtener el 
levantamiento de las medidas cautelares sobre los lotes que, en su 
sentir, no hacen parte de la franja divisoria y de las decisiones que 
adoptó el juzgado, entre ellas, la de correr traslado a la parte 
demandada para que se pronunciara, sin que lo hubiese hecho; 
adujo que a pesar de ello, procedió luego a solicitar la nulidad del 
acto y a interponer recurso de apelación contra la providencia que 
accedió a su petición. Expresó que para registrar el desenglobe en 
la Oficina de Instrumentos Públicos no se requiere autorización del 
juzgado, porque la medida cautelar decretada fue la inscripción de 
la demanda, que de conformidad con el artículo 590 del Código de 
Procedimiento Civil no pone los bienes fuera del comercio y que 
resultó posible registrar la cancelación de la medida inicialmente 
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decretada, porque el recurso se concedió en el efecto devolutivo; 
que en este proceso no se cobran perjuicios, ni se ha iniciado 
incidente para su cobro; lo que está en litigio es un área 
determinada, la que está protegida con la medida cautelar vigente. 
       
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1) El objeto del proceso de deslinde y amojonamiento es el de 
definir los linderos de dos o más predios colindantes, cuando por 
causas naturales o por la acción del hombre resultan alterados. Por 
tal razón, el artículo 461 del Código de Procedimiento Civil dice que 
en la demanda se expresarán los linderos de los distintos predios y 
se determinarán las zonas limítrofes que habrán de ser materia de 
la demarcación; el 464 ordena al juez, en la diligencia de deslinde, 
de ser colindantes los predios, señalar los linderos y hacer poner 
los mojones en los sitios que fuere necesario para demarcar 
ostensiblemente la línea divisoria y el 465, que regula el trámite 
de la oposición al deslinde, le impone como obligación, de 
modificar la línea fijada, señalar la definitiva, disponer el 
amojonamiento de ser necesario, entregar a los colindantes los 
respectivos terrenos, registrar el acta y protocolizar el expediente. 
 
2) De otro lado, el artículo 692 del Código de Procedimiento Civil, 
ordena al mismo funcionario, de oficio, ordenar la inscripción de la 
demanda en esta clase de procesos, medida que en cuanto a la 
forma de decretarla y a los efectos que produce, está regulada en 
el numeral 1º del artículo 690 de la misma obra. 
  
3) Sin embargo, no previó el legislador los motivos que justifiquen  
levantarla, salvo el caso de que la sentencia fuere favorable al 
demandante, previa inscripción del fallo respectivo y de la 
cancelación de los registros de transferencias de propiedad, 
gravámenes y limitaciones de dominio, efectuados después de la 
inscripción de la demanda, si los hubiere. 
 
Ni siquiera autoriza levantar esa medida cuando la sentencia fuere 
desfavorable al demandante y no por tal razón, los jueces carecen 
de facultad para ordenar su cancelación. 
 
Esa falta de regulación debe ser llenada de conformidad con el 
artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, según el cual: “Al 
interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el  
objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos 
reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan de la 
interpretación de las normas del presente Código, deberán 
aclararse mediante la aplicación de los principios generales del 
derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía 
constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa 
y se mantenga la igualdad de las partes” y de acuerdo con el 5º del 
mismo Estatuto que dice: “Cualquier vacío en las disposiciones del 
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presente Código, se llenará con las normas que regulen casos 
análogos, y a falta de éstas con los principios constitucionales y los 
generales del derecho procesal”. 
 
4) En esas condiciones, es necesario empezar por precisar que las 
medidas cautelares tienen como finalidad evitar los efectos nocivos 
del tiempo para quien acude a la rama judicial en busca de que se 
le defina la controversia que pone en conocimiento del juez y 
concretamente asegurar la ejecución de la sentencia que llegue a 
dictarse. Con ellas, se trata entonces de asegurar la efectividad de 
los derechos que en la sentencia lleguen a ser reconocidos, como 
garantía del acceso a la justicia, porque quien con legitimidad lo 
reclama no solo debe obtener sentencia favorable, sino contar con 
las medidas que autoriza el legislador para hacerlo efectivo. 
 
Sin embargo, algunas normas del Código de Procedimiento Civil 
imponen al juez la obligación de obrar en forma tal que para 
garantizar el derecho que reclama el demandante, no se vulnere el 
del demandado. Así, por ejemplo el inciso 8º del artículo 513 del  
Código de Procedimiento Civil, autoriza al juez, al decretar 
embargos y secuestros, limitarlos a lo necesario; el 517 permite la 
reducción de los que resulten excesivos y el 518 consagra el 
beneficio de competencia, cuya finalidad es proteger a ciertos 
deudores por razones de orden económico, para no ser obligados a 
pagar más de lo que buenamente pueden, dejándoseles en 
consecuencia lo necesario para su modesta subsistencia. De otro 
lado, el penúltimo inciso del artículo 513 citado, ordena prestar 
caución cuando se han de decretar medidas de embargo y 
secuestro en procesos ejecutivos antes de la ejecutoria de la orden 
de pago; también el 690, cuando la medida solicitada es la 
inscripción de la demanda; en ambos casos, con la finalidad de 
garantizar los perjuicios que con ellas se lleguen a causar. 
 
De cuerdo con esas disposiciones, las medidas cautelares deben 
ser razonables y proporcionadas de manera tal que además de 
garantizar el derecho que se reclama, se respeten los del aquel que 
resulte afectado con ellas. 
 
Para resolver la cuestión que se ha sometido a consideración de la 
Sala, la decisión que se adopte ha de ponderar ambos derechos, en 
forma tal que la medida autorizada por el legislador en esta clase 
de procesos garantice el fin para que el que está consagrada, sin 
lesionar los derechos de la persona contra quien se decretó y 
aplicando por analogía las normas del Código de Procedimiento 
Civil que se citaron en otro aparte.  
 
5) En este proceso, se decretó como medida cautelar la inscripción 
de la demanda sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 
290-90142 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira, de propiedad del señor Diego Echeverry Arango, el que fue 
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dividido en 17 lotes, sometidos al régimen de propiedad horizontal, 
cada uno con su matrícula inmobiliaria, hechos debidamente 
probados en el proceso y que no han sido objeto de controversia. 
 
En la diligencia de deslinde se dejaron señalados los linderos de 
cada uno de los inmuebles de las partes y se plasmó que de 
acuerdo con el dictamen pericial practicado, el lote en disputa, que 
tiene una extensión superficiaria de 8.329,27 metros cuadrados, 
hace parte del predio del señor Diego Franco Botero,  a lo que se 
opuso la otra parte. 
 
De acuerdo con los planos aportados al proceso, dividido el predio 
sobre el que recayó la medida cautelar y constituida la propiedad 
horizontal Macadamia, quedaron incluidos dentro del lote materia 
de conflicto, los distinguidos con los Nos. 7, 8, 10, 11 y 12. Los 
demás no hacen límite en la actualidad con el predio del 
demandado y por ende, no han de ser objeto de delimitación. 
 
A esa conclusión se llega porque la sentencia que llegue a 
adoptarse con motivo de la oposición formulada, no podrá hacer 
más gravosa la situación del demandante y en consecuencia, no se 
podrán señalar los linderos afectando los demás lotes que 
surgieron de la división a que se ha hecho alusión. 
 
Dice Dr. Hernán Fabio López Blanco, al analizar lo relativo a la 
oposición al deslinde y amojonamiento: 
 

“La sentencia en este juicio, que ahora podemos llamar 
ordinario, debe resolver sobre los fundamentos de la 
oposición y mantener o modificar, pero ya con 
características definitivas, las líneas divisorias de los 
predios colindantes. 
 
“Creemos que al igual que en la reformatio in pejus, la 
oposición se entiende interpuesta en lo desfavorable al 
opositor, razón por la cual no puede hacerse más gravosa 
su situación que la creada con la línea fija...”4.  

 
6) Considera entonces esta Sala que estuvo ajustada a derecho la 
decisión del juzgado que ordenó levantar la medida de inscripción 
de la demanda sobre los lotes que en la actualidad no son 
colindantes con la porción del terreno en disputa. 
  
7) Aduce el impugnante que el juzgado fundamentó su decisión en 
la  sentencia de la Corte Constitucional C-485 de 2003, la que 
cuando él también invocó como sustento del recurso de reposición, 
estimó el juzgado que no era aplicable al caso concreto. 
 

                                                        
4 Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Editorial ABC Bogotá, 
Tomo II, Parte Especial, página 267. 
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Al respecto basta decir que las transcripciones que la funcionaria 
de primera instancia hizo en la providencia impugnada, citando 
como fuente la sentencia referida, en realidad están allí 
consignadas pero corresponden a las que hizo la Corte 
Constitucional de otras sentencias, concretamente a las C-057 de 
1997, C-925 de 1999 y C-490 de 2000, para citarlas en el mismo 
orden en que aparecen en la providencia impugnada. 
 
También alega que la decisión del juzgado lo ha dejado sin 
garantías para recuperar los daños que se le han causado y que 
ascienden a más de $400.000.000, argumento que no puede servir 
de sustento para modificar el auto impugnado, toda vez que la 
medida cautelar  no se decretó para esos fines, pues en esta clase 
de acciones no procede el reconocimiento de perjuicio alguno. 
 
Y en relación con la situación que plantea, relacionada con el hecho 
de que el secretario del juzgado de primera instancia haya 
expedido oficio  a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Pereira, comunicándole la decisión adoptada, el mismo día en 
que se notificó por estado, no hay lugar a expedir copia alguna 
para se inicie la respectiva investigación disciplinaria, que de 
considerarlo procedente ha de adelantar la funcionaria de primera 
instancia, superior funcional del citado servidor judicial. 
 
En esas condiciones, se confirmará el auto impugnado aplicando 
por analogía las normas que se han traído a esta providencia, que 
no desconocen el derecho sustancial del demandado, ni lesionan 
los del demandante, afectado con la cautela. 
  
La parte demandada en el trámite de la oposición será condenada a 
pagar las costas causadas en esta instancia. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijarán en la suma de 
$600.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E 
 
1.- CONFIRMAR  el auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, el 9 de noviembre del año anterior, en el 
proceso sobre oposición a la diligencia de deslinde y 
amojonamiento que promovió Diego Echeverry Arango contra 
Diego Franco Botero. 
 
2.- Costas en esta instancia a favor del demandante y a cargo del 
demandado. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $600.000 
 
NOTIFÍQUESE, 
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La magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


