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Se resuelve el recurso de APELACION formulado 

por la apoderada judicial de la parte demandada contra el 

auto proferido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA el 17 de noviembre del año 2010 dentro del proceso 

ABREVIADO (de imposición de servidumbre) promovido por 

LEONARDO DE JESÚS MESA PALACIO, ALEJANDRA MARÍA MESA PALACIO, 

GABRIEL CALLE TRUJILLO, JUAN CARLOS BURBANO JARAMILLO, HÉCTOR 

FABIO QUINTERO RIAZA, LUIS CARLOS RÍOS QUIROGA, ALEXANDER DÍAZ 

ARIAS y YAMID A. CARRANZA SÁNCHEZ en contra de MARÍA TERESA 

PATIÑO GÓMEZ. 

  

I.  ANTECEDENTES: 

 

La parte demandante, por intermedio de 

apoderado judicial, interpuso demanda de imposición de 

servidumbre de tránsito a favor del predio de su propiedad 

ubicado en el sector de Consota Vereda Tribunas del municipio 

de Pereira, y a cargo del predio contiguo, propiedad de la 

recurrente. El juzgado del conocimiento admitió el libelo y 

le dio el trámite respectivo, con adelantamiento de demanda 

de reconvención. 

 

Posteriormente, por auto del pasado 17 de 

noviembre, se abrió el proceso a pruebas y se procedió a 

evacuar algunas de las pedidas por la parte demandada 

(demandante en reconvención), y se dispuso negar la práctica 

de otras y no tener en cuenta algunos documentos allegados, 
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por cuanto el término de tres (3) días concedido a las partes 

a continuación de la audiencia celebrada el 23 de septiembre 

último, era para modificar o reformar las pruebas presentadas 

y no para solicitar pruebas nuevas.  

 

Esta decisión fue impugnada oportunamente por 

la parte  afectada quien interpuso el recurso de reposición y 

en subsidio el de apelación. El juzgado de conocimiento se 

negó a reponer el auto atacado, con el argumento de que la 

razón para que el despacho se negara a decretar las pruebas 

adicionales obedeció a que son pruebas nuevas, que no pueden 

entenderse como una modificación o transformación de las 

inicialmente solicitadas, por cuanto modificar no es 

reemplazar en su totalidad una cosa por otra, sino 

transformarla, pero sin que pierda su esencia, y procedió a 

conceder el recurso de apelación.  

 

Argumenta la apelante, que la funcionaria 

incurrió en un error de interpretación, “toda vez que se 

vulnera de manera flagrante el debido proceso en la modalidad 

al derecho a la defensa, ya que las pruebas solicitada (sic) 

y allegadas no tienen otro alcance que demostrar los 

perjuicios ocasionados por la parte demandante y demandada 

dentro del proceso de IMPOSICION DE SERVIDUMBRE”. Pide por 

tanto, “declarar la nulidad relativa del auto recurrido en la 

parte que niega tener como pruebas las documentales y la 

solicitud de pruebas peticionadas dentro de los tres días 

siguientes a la audiencia  de conciliación y en su defecto 

ordenar al despacho darle trámite a las pruebas que obran en 

el folio 233 y 234”.   

 

Aquí el recurso se ha surtido conforme a 

derecho y para resolver lo pertinente se expresan las 

siguientes, 

  



 3 

II.   CONSIDERACIONES: 

 

El recurso es procedente de conformidad con 

los artículos 351 y 355 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer 

del presente asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 

4º de la Ley 1395 de 2010, que reformó el artículo 29 del 

Código de Procedimiento Civil. 

  

La cuestión jurídica que se debe definir en 

el presente asunto se reduce a establecer si, como lo decidió 

la juez a-quo, no era procedente decretar las pruebas 

adicionales solicitadas, o, si por el contrario, eran 

admisibles, tal como lo sostiene la inconforme. 

 

Para la Sala las razones expresadas por la 

recurrente con apoyo doctrinal y jurisprudencial, son 

atendibles y suficientes para revocar el auto atacado en 

relación con ese punto específico, máxime si se considera el 

carácter agrario que reviste este asunto y que obliga a tomar 

todas las medidas pertinentes en orden a evitar nulidades y/o 

sentencias inhibitorias. 

 

Ciertamente, las pruebas negadas por la juez 

de la causa, contrario a lo que sostiene, son pertinentes e 

idóneas en orden a demostrar los hechos que se pretenden 

acreditar, más aún si se tiene que la petición de éstas 

estuvo ajustado a las pautas señaladas por el parágrafo 3º 

del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, que 

aunque fue modificado por el artículo 7º de la Ley 1395 de 

2010, en el presente caso, debe aplicarse en su estructura 

anterior, vigente para cuando se expidió el auto que admitió 

la demanda y se dio inicio al proceso1; por cuanto lo cierto 

                                                        
1 Último aparte del parágrafo  del artículo 44, Ley 1395 de 2010.  
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es que la norma implica restringir o ampliar, y si no se 

permite ejercitar una de estas dos conductas, en especial la 

de ampliar para pedir o adjuntar nuevas pruebas, carecería de 

objeto la disposición. 

 

Sobre las pruebas adicionales el doctrinante 

Hernán Fabio López Blanco indica: 

 

“… a partir del 11 de enero de 
1992 dentro de los tres días siguientes a la 
audiencia pueden las dos partes modificar sus 
solicitudes de pruebas, lo que implica no sólo 
prescindir de algunas de ellas, lo que en 
estricto sentido pueden realizar sin restricción 
alguna en el curso de la audiencia del art. 101 y 
aun con posterioridad, pero, y esto es lo 
destacable, también pedir nuevas pruebas porque 
la modificación contempla los dos aspectos.”2.   
 

Siendo así, no queda duda de que fue un tanto 

rigurosa .la interpretación que hizo la juez a quo de lo 

indicado en el último inciso del parágrafo 3º del artículo 

101 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, 

habrá de revocarse parcialmente el auto apelado, en lo 

relacionado con la negativa para decretar las pruebas 

solicitadas a folios 233 y 234 del cuaderno principal, y no 

tener en cuenta los documentos allegados por la demandada. En 

su lugar, se ordenará, atender dicha solicitud, observando 

eso sí, los postulados del artículo 179 del estatuto procesal 

civil, en cuanto a su utilidad, conducencia y pertinencia. 

 

 No habrá condena en costas en esta instancia 

por cuanto no se causaron, según lo dispuesto en el numeral 

5º del artículo 42 de la Ley 794 del año 2003, que modificó 

el artículo 392 del Código de procedimiento Civil. 

 

                                                        
2 Instituciones de Derecho Procesal Civil. López Blanco Hernán Fabio. 
Tomo I Parte General. Novena edición Dupré Editores. Bogotá 2005. 
Pag.604.   
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    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  Sala de Unitaria 

Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E: 

 

1o.) SE REVOCA PARCIALMENTE el auto de 

noviembre 17 del año 2010, proferido por el JUZGADO SEGUNDO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA en este proceso ABREVIADO (de 

imposición de servidumbre), promovido por LEONARDO DE JESÚS 

MESA PALACIO, ALEJANDRA MARÍA MESA PALACIO, GABRIEL CALLE 

TRUJILLO, JUAN CARLOS BURBANO JARAMILLO, HÉCTOR FABIO QUINTERO 

RIAZA, LUIS CARLOS RÍOS QUIROGA, ALEXANDER DÍAZ ARIAS y YAMID 

A. CARRANZA SÁNCHEZ en contra de MARÍA TERESA PATIÑO GÓMEZ, en 

lo relacionado con la negativa para decretar las pruebas 

solicitadas a folios 233 y 234 del cuaderno principal, y no 

tener en cuenta los documentos allegados por la demandada. 

  

En su lugar, SE ORDENA que el juzgado del 

conocimiento atienda dicha solicitud, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, tal 

como se indicó en la parte motiva de esta decisión. 

 

2o.) Sin costas en esta instancia. 

 

3o.) Envíese la comunicación de que trata el 

inciso segundo del art. 359 del C. de P. Civil. 

  

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


