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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, dieciocho (18) de septiembre de dos mil doce (2012) 
 
  Proceso No. 66088-31-89-001-2010-00141-01 
 
 
Se pronuncia esta Sala sobre la solicitud de pruebas formulada por 
el apoderado de la parte demandante en este proceso abreviado 
promovido por Carlos Alberto Giraldo Tamayo contra José Hernán 
Serna Loaíza. 
  
En la demanda con la que se inició el proceso, solicitó el actor se 
declarara que el demandado no es poseedor de la finca La Rochela; 
se le ordene abstenerse de perturbar la posesión que él ha ejercido  
sobre ese inmueble y se le indemnicen los perjuicios que se le han 
causado en virtud de la querella de que dan cuenta los hechos de 
la demanda. 
 
Por medio de sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría el pasado 15 de junio, se accedió a las 
pretensiones formuladas excepto aquella relacionada con la 
indemnización de perjuicios. 
 
Inconforme con esa última decisión, el demandante la apeló y 
admitido el recurso por esta Sala, dentro de la oportunidad legal, 
además de sustentarlo, solicitó las siguientes pruebas: 
 
.- Ampliar el testimonio del señor Hernando de Jesús Ángel 
Guevara para que informe “si es cierto que durante el tiempo en 
que dichos semovientes estuvieron en su predio parieron seis, (6), 
vacas cuya lactancia no pudo ser aprovechada por mi mandante a 
causa de no existir condiciones suficientes en su finca para el 
aprovechamiento de ella y expida el recibo de pago de la totalidad 
de los meses que se le cancelaron por el arrendamiento del pasto 
para dichos semovientes bovinos”. 
 
.- Cuantificar el lucro cesante por un perito con conocimientos en 
agronomía, “a fin de que haga una evaluación razonada y 
conciente del daño ocasionado por este aspecto”. 
 
.- Escuchar en declaración a los señores Elga Sánchez, Carlos Elías 
Calle Mejía y Víctor Garcés, “para que depongan sobre cuantos 
(sic) ganados de propiedad de Carlos Alberto Giraldo Tamayo, han 
albergado en su  finca, por cuanto (sic) tiempo, y cuanto (sic) ha 
pagado por el alquiler de cada uno de los mismos, y cuántos de 
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ellos han parido en sus fincas y que (sic) promedio de leche han 
producido, así como si mi poderdante se ha aprovechado de la 
lactancia de los mismos.” 
 
Adujo que esas personas alquilaron potreros para albergar el 
ganado del demandante, después de que fue sacado del predio del 
señor Hernando de Jesús Ángel Guevara, “pues como se observa 
de la declaración de dicho señor Ángel Guevara, inicialmente 
fueron llevados a la finca del Señor (sic) Guillermo Iván Giraldo, 
hermano del suscrito, pero allí no duraron si no (sic) ocho días a 
causa de que éste vendió la finca”. 
 
Solicita esos testimonios con fundamento en el numeral 3º del 
artículo 361 del Código de Procedimiento Civil “a causa de que 
estos hechos se produjeron mucho después de haberse presentado 
la demanda y respondido las excepciones presentadas por la parte 
demandada, que vienen a ser las oportunidades que tiene el 
demandante para solicitar pruebas”. 
 
Para resolver,  S E   C O N S I D E R A: 
 
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 demandante la autorización para que se acceda a su 
petición, en el numeral 3º de esa disposición 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”. 
  
De acuerdo con esa disposición, 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, 
pero solo con los fines que ella prevé. Además, la autorización que 
contiene la norma debe guardar relación con hecho de suma 
relevancia para resolver el litigio, a fin de que resulte procedente. 
Así lo explica la doctrina: 
 

“Ciertamente, bien puede suceder que se presente un 
hecho nuevo cuya prueba sea de fundamental 
importancia para la decisión del caso. Por ello, como lo 
que se quiere es que el juez resuelva de acuerdo con la 
realidad, se puede allegar la prueba de ese hecho nuevo, 
el cual debe tener una importancia relevante, pues si 
apenas se trata de acreditar una situación secundaria, no 
es del caso decretarla…”1. 

 
                                                        
1 Hernán Fabio López Blanco, “Instituciones de Derecho Procesal Civil 
Colombiano”, Tomo I, parte general, 9ª edición, Dupre Editores, 2007, página 
791. 
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En el caso concreto está inconforme el actor con la decisión del  
juzgado que en la sentencia impugnada le negó el reconocimiento 
de los perjuicios que reclamó con motivo de la querella policiva que 
en su contra inició el demandado, porque no los demostró, lo que 
pretende hacer en el curso de esta instancia con las pruebas que 
solicita sean decretadas y no es ese el objeto del numeral 3º del 
artículo 361 citado que invoca el demandante como sustento de su 
petición, pues lo que en realidad pretende es producir nuevas 
pruebas para soportar la inconformidad con la decisión de primer 
grado y desvirtuar las razones que en esa providencia se adujeron 
para negar la pretensión relacionada con el pago de la 
indemnización pedida, mas no probar un hecho nuevo de especial 
importancia para definir la cuestión.  
 
Las pruebas para demostrar la existencia y cuantía de los daños 
cuya indemnización demanda, ha debido solicitarlos en el curso de 
la primera instancia, en las oportunidades previstas por la ley para 
tal cosa, lo que no hizo, concretamente en relación con los hechos 
que pretende probar en esta sede. 
 
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 el criterio que plantea el 
recurrente no es el que realmente consagra la norma que le sirve 
de sustento a su petición, se negará la solicitud elevada. 
 
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  
 
Negar la solicitud elevada por el demandante, relacionada con la 
práctica de pruebas en segunda instancia.  
 
Notifíquese,  
 
La magistrada 
 
 
 
 
 
                        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                       
 
 


