
 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

Pereira, diez de diciembre de dos mil diez 

Radicación 66001-31-03-003-2007-00099-01 

 

Se resuelve sobre la práctica de pruebas que en esta instancia solicitó 

la parte demandada en el escrito de alegaciones que presentó ante 

esta Sala.   

 

El artículo 361 del Código de Procedimiento Civil establece: 

 

“PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA. Cuando se trata de apelación de 
sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admita el recurso, 
las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los 
siguientes casos:  
1. Cuando todas las partes las pidan de común acuerdo.  
2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de 
practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin de 
practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su 
perfeccionamiento.  
3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la 
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente 
para demostrarlos o desvirtuarlos.  
4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la 
primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la 
parte contraria.  
5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trate el 
ordinal anterior.  
Si las pruebas fueren procedentes se fijará término para practicarlas, 
que no podrá exceder de diez días. Igual término se concederá en el 
caso del inciso 2. del artículo 183.” 
 

 

Es determinante que la oportunidad para pedir pruebas en el trámite 

del recurso de apelación está circunscrita al término de ejecutoria del 

auto que lo haya admitido, patente razón para concluir en que la 
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solicitud formulada es extemporánea, pues basta ver que a la alzada 

se le dio trámite el 14 de octubre pasado en providencia que se 

notificó por estado el día 19 del mismo mes, habiendo corrido su 

ejecutoria los días 20, 21 y 22. Solo posteriormente y en el término para 

alegar, pidió la parte actora que se practicaran algunas pruebas que 

adujo no se practicaron en primera instancia, sin su culpa, pero que 

pidió su contraparte y otras que llama “propias”. Empero, su 

procedencia no es necesario evaluarla ante la importunidad con que 

se ha planteado el pedimento ni es necesario hacer consideraciones 

adicionales para proceder a su denegación. 

 

Por tanto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, NIEGA la solicitud de pruebas formulada en 

este proceso ordinario por la parte demandada, en el trámite de la 

apelación del fallo.   

 

Notifíquese  

 

 

El Magistrado,  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 


