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   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

           SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

Pereira, veintiséis de enero de dos mil once 

 

 

    

Por auto de 30 de septiembre de 2010 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, 

decretó las pruebas que habían sido solicitadas por las partes en este 

proceso abreviado de imposición de servidumbre de tránsito que adelanta 

José Benhur Carrillo Patiño contra Fabiola Carrillo de Tabares, con 

excepción de la que pidió la demandada de que se oficie a la 

Corporación Autónoma Regional CARDER, con el objeto de recaudar unos 

informes, la que se denegó. Contra esa determinación se ha presentado 

recurso de apelación, el mismo que ahora debe decidirse por esta Sala 

Unitaria, según dispone el artículo 4º de la ley 1395 del año pasado.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Las pretensiones de la demanda están dirigidas a obtener la imposición 

de una servidumbre de tránsito a favor de un predio del demandante y a 

cargo del de la demandada “por la carretera que conduce a la estrella 

(sic), a la que se demuestre como la mas (sic) conveniente en el curso de 

este proceso, teniendo en cuenta su naturaleza, de tal manera que resulte 

menos perjudicial para el predio de la parte demandada.” 

 

2. La señora Carrillo de Tabares se opuso a dichas súplicas, argumentando, 

entre otras cosas, que se pretende imponer una servidumbre “por una falda 

con un grado de desnivel tal, que va contra toda lógica” sin que el actor 

haya determinado concretamente lo que procura ya que “no ha 

conseguido tampoco un topógrafo o un ingeniero de carreteras, que diga 

cual es el trazado óptimo que debe buscarse y, mucho menos ha ido a la 
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CARDER, para buscar la asesoría y los permisos que deben prevalecer 

como pasos previos a cualquier trazado en área rural”.  

 

3. De acuerdo con esta última alegación, solicitó que se oficiara a dicha 

entidad para que “informen que requisitos ambientales se deben reunir 

para obtener el permiso para romper una montaña –pido se de la 

información exacta sobre los dos predios aca (sic) comprometidos- y 

construir allí una carretera, que (sic) controles existen sobre cultivos, taludes, 

pendientes, fuentes de agua, protección de fauna y flora silvestres, 

disposición de sólidos etcétera…”. E igualmente, si el actor ha solicitado 

autorización para hacer la vía en los predios de que tratan la demanda y la 

contestación, o si ha sido sancionado por no respetar las normas 

ambientales.  

 

4. El a-quo consideró impertinente dicha prueba, y argumentó que “lo que 

se trata de establecer es la viabilidad de una servidumbre, 

correspondiendo a otras instancias el señalamiento de las condiciones y 

requisitos necesarios para la apertura de una vía carreteable.” 

 

5. Inconforme con la negativa, la parte demandada sustentó recurso en el 

que insiste que no se sabe cuál es el trazado de la servidumbre que se 

pretende y que un país que se derrite en invierno “con unas montañas 

llenas de cicatrices, de derrumbes, deforestado, sin protección en las 

laderas, sin protección en las fuentes de agua” no debe continuar, siendo 

apenas lógico que cualquier camino que se quiera trazar deba ser 

autorizado por la CARDER “para no afectar fuentes de agua, guaduales, 

taludes, bosques, vegetación, prevenir derrumbes, avalanchas y cualquier 

perjuicio probable que se pueda generar.” 

 

   CONSIDERACIONES 

 
De acuerdo con el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, “las 

pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in 

limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos 
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notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”. 

 
La eficacia de la prueba tiene relación directa con su conducencia, y en 

ese contexto se tiene dicho que “establecido que el objeto de la prueba 

son los hechos, atendiendo la índole de los mismos y el fin perseguido con 

el proceso, deberá emplearse el medio probatorio idóneo de acuerdo con 

la preclasificación que la ley ha efectuado de algunos de ellos, es decir, 

que existen ciertos medios que son los aptos para probar una determinada 

circunstancia fáctica... El concepto de la pertinencia, igualmente recogido 

en el art. 178 del C. de P.C., se explica advirtiendo que de acuerdo con el 

respectivo caso las pruebas, así sean conducentes,... deben estar referidas 

al objeto del proceso y versar sobre hechos que conciernan con el debate, 

porque si nada tienen que ver con el mismo entran en el campo de la 

impertinencia...  Se entiende por utilidad de la prueba el aporte que puede 

llevar al proceso para cumplir el fin de crear la certeza acerca de los 

hechos en el ánimo del funcionario judicial, en otros términos, el poder 

enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba 

conlleva”.1 

 
De otro lado, el artículo 177 ibídem le atribuye a las partes la llamada carga 

probatoria, de acuerdo con la cual les incumbe “probar el supuesto de 

hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.  

Esta regla “parte del supuesto de que son los sujetos de derecho que 

intervienen en el proceso sobre los que gravita fundamentalmente el deber 

de procurar que las pruebas se practiquen o aporten y es por eso que su 

iniciativa para solicitarlas e interés para llevarlas a efecto se atiende de 

manera primordial”2. 

 
Y como complemento a lo anterior, el artículo 175 consagra el principio de 

la libertad probatoria integrado por dos objetos: “libertad de medios de 

                     
1 López Blanco, Hernán Fabio. “Procedimiento Civil. Pruebas”.  Tomo III.  Dupré Editores. Bogotá, 
2001, páginas 55, 58 y 59.  
 
2 Ob. cit., pág. 26. 
 



 
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO        66001-31-03-004-2009-00138-01                                          

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 4 

 

prueba y libertad de objeto.  Significa el primero que la ley no debe limitar 

los medios admisibles, como sucede en algunos Códigos de 

procedimiento, sino dejar al juez la calificación de si el aducido o solicitado 

tiene relevancia probatoria; lo segundo implica que pueda probarse todo 

hecho que de alguna manera influya en la decisión del proceso y que las 

partes puedan intervenir en su práctica.  El segundo puede existir sin el 

primero.  En el C. de P. C. colombiano hay libertad de medios.3 

 
Bajo estas premisas, es obvia la conclusión. Si la servidumbre de tránsito que 

se persigue declarar compromete predios rurales situados en zona de 

montañas, nada tan ilustrativo y conveniente para el criterio del juzgador 

que escuchar la voz de las autoridades ambientales que son las que con 

solvencia pueden informar sobre los requisitos que una carretera en las 

condiciones que se citan en el proceso debe reunir para que proceda su 

construcción. La que como es lógico pensar significará intervención de la 

naturaleza en paraje agreste y difícil según se menciona, la misma que 

debe hacerse con moderación, bajo ciertas reglas, para evitar 

consecuencias como las que se citan por la recurrente. Nada se pierde, 

por tanto, con averiguar sobre estas materias; por el contrario, es 

imprescindible hacerlo frente a los hechos a los que se circunscribe la 

controversia. 

 

La prueba solicitada es, entonces, pertinente en cuanto que viene a 

propósito de este pleito y es concerniente al mismo; según las acepciones 

que a la palabra da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española; y por tanto, sin necesidad de más consideraciones habrá de 

procederse a la revocación del auto que la negó, para que se incorpore al 

proceso, y sirva, junto con los demás elementos probatorios, para la 

decisión que haya de corresponder.   

 
En razón de lo dispuesto por el artículo 392-5 del Código de Procedimiento 

                     
3 Devis Echandía, Hernando. “Teoría General de la Prueba judicial”. Tomo I. Quinta edición.  
1981. Víctor P. De Zavalía Editor. 1981, páginas 131 y 132.  
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Civil no hay lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, REVOCA el auto fechado el 30 de septiembre 

pasado en cuanto a la decisión del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

negar una de las pruebas que solicitó la parte demandada en este 

proceso. En su lugar, DISPONE que se soliciten a la Corporación Autónoma 

Regional CARDER todos los informes que pidió dicha parte al replicar la 

demanda.  

 

Sin costas. 

 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

El Magistrado,  

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 


