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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, noviembre ocho de dos mil diez 
 
 Expediente 66001-31-03-001-2007-00156-01 
 
 
Procede esta Sala Unitaria1 a decidir el recurso de súplica formulado 
por la parte demandada, en el proceso ordinario por simulación 
promovido por Julio Alfredo Giraldo Ruiz contra Jorge Eduardo Gómez 
Alzate, Olga Luz Jaramillo de Vélez y Beatriz Jaramillo Hoyos, frente a 
la providencia del pasado 13 de octubre, mediante la cual el 
magistrado Fernán Camilo Valencia López negó una prueba solicitada 
por la impugnante en el curso de la segunda instancia.   
 
ANTECEDENTES 
 
Solicitó el apoderado de los demandados, se oficiara a la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para que remitiera 
copia auténtica del dictamen pericial que se realizó para avaluar el 
interés para recurrir en casación en el proceso sobre unión marital de 
hecho promovido por Julio Alfredo Giraldo Ruiz contra Jorge Eduardo 
Gómez y que se tramitó en el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira. 
Aduce que se trata de una prueba sobreviniente porque se practicó el 
pasado mes de julio, cuando había vencido el período probatorio en 
primera instancia. 
 
En la providencia impugnada decidió el magistrado que conoce del 
proceso negar la solicitud porque ninguno de los casos contemplados 
en el artículo  361 del Código de Procedimiento Civil se adecua a la 
situación que describe la parte peticionaria.  
 
Frente a esa determinación interpuso el apoderado de los 
demandados recurso de súplica. Para sustentarlo, esgrimió los 
mismos argumentos que planteó al elevar su solicitud inicial.  
Además, considera que la prueba procede de conformidad con el 
numeral 3º del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, toda 
vez que versa sobre hecho ocurrido después de transcurrida la 
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia; es de interés 
absoluto porque demuestra  que la finca objeto de ese dictamen es 
aproximadamente la mitad del valor indicado en el proceso de 
simulación y frente a ese nuevo peritaje, la parte demandante guardó 
                                                        
1 De conformidad con el inciso 3º del artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, modificado por 
a Ley 1395 de 2010 
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absoluto silencio; se allegó de manera legal, regular y oportuna y que 
el Código de Procedimiento Civil no restringe el traslado de pruebas 
válidamente practicadas. Se refirió luego a los principios de 
conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba; insiste en lo que 
pretende demostrar con la prueba negada y adujo que aunque se 
trata de dos procesos diferentes, guardan relación, no existe 
sentencia que haga tránsito a cosa juzgada y se  dejó de decretar 
porque no se encontró norma que la autorizara, lo que desvirtúa, 
dice, con los argumentos que plantea. 
  
El artículo 361 del Código de Procedimiento Civil enlista de manera 
taxativa los eventos en que pueden decretarse pruebas, a solicitud de 
parte, en segunda instancia. 
 
Halla el impugnante la autorización para que se acceda a su petición 
en el numeral 3º de esa norma que dice: “3. Cuando versen sobre 
hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir 
pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o 
desvirtuarlos.” 
  
Para encontrar la realidad procesal, permite el legislador la práctica 
de pruebas en segunda instancia, cuando se ha producido un hecho 
nuevo, concretamente después de vencida la oportunidad para 
solicitarlas en primera, con el fin exclusivo de demostrarlo o 
desvirtuarlo. 
 
Pero situación como esa no acontece en el caso concreto, en el que el 
impugnante se esfuerza por encontrar fundamento a su petición en la 
disposición transcrita, con argumentos que no guardan relación con 
ella. En efecto, no es un hecho nuevo el que pretende demostrar, 
toda vez que el valor del inmueble a que se refiere no constituye tal. 
 
Lo que en realidad pretenden los demandados es incorporar a este 
proceso un nuevo avalúo, que se practicó en proceso diferente para  
demostrar el interés de una de las partes para recurrir en casación, ni 
siquiera para determinar el avalúo de alguno de los bienes objeto de 
esta acción. 
 
Su finalidad es la de desvirtuar el precio que a un predio rural se dio 
en este proceso, como lo plasmó el apoderado que los representa al 
sustentar el recurso que se resuelve, pero para ello gozó de las  
oportunidades previstas en la ley en el curso de la primera instancia. 
 
Los demás argumentos del impugnante, relacionados con la 
importancia de la prueba, su legalidad, conducencia y pertinencia no 
son los que permiten su decreto en el trámite de una apelación. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que el legislador consagró de 
manera restringida la facultad para que las partes solicitaran pruebas 
en la segunda instancia y como los criterios que plantea el recurrente 
no los previó como circunstancias que permitieran su decreto, se 
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confirmará la decisión objeto de súplica.  
 
El recurrente será condenado a pagar las costas causadas, de 
conformidad con el numeral 1º, artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por la ley 1395 de 2010. Para efectos 
de su liquidación, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$265.000. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Unitaria de Decisión Civil-Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
CONFIRMAR el auto proferido por el Magistrado Dr. Fernán Camilo 
Valencia López, el 13 de octubre de 2010, en el proceso ordinario 
promovido por Julio Alfredo Giraldo Ruiz contra Jorge Eduardo 
Gómez Alzate y otros.  
 
Costas a cargo de la parte demandada, a favor del demandante. 
Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijan en 
la suma de $265.000. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
                        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                       
 


