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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

     SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo veintitrés (23) del año dos  

mil once (2011).   

Expediente No. 66682-31-03-001-2010-00007-01 

 

 

Se resuelve el recurso de APELACION 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante 

contra el auto proferido por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO de 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda el veintiuno (21) de febrero 

del año en curso, dentro del proceso ORDINARIO 

(reivindicatorio) promovido por MARÍA NIDIA JARAMILLO LONDOÑO 

contra  RUBEN DARÍO TORRES TABARES y RAUL GOZÁLEZ.  

  

II.RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

La parte demandante, por intermedio de 

apoderado judicial, propuso demanda ordinaria –

reivindicatoria- contra los demandados antes referenciados, 

con el fin de que se decrete que le pertenece el dominio 

pleno y absoluto de un lote de terreno, ubicado en la carrera 

13 Nos. 16/20 de Santa Rosa de Cabal y le ordene a éstos, 

restituir en su favor la parte del mismo que fuera invadido 

por ellos. 

  

Notificado el auto admisorio, el codemandado 

RUBEN DARÍO TORRES TABARES, por conducto de abogado, contestó 

la demanda para referirse a los hechos, oponerse a las 

pretensiones y a la vez, propuso la excepción previa de 

“TRANSACCIÓN”, consagrada en el art. 97 numeral 12 inciso 2º. 

del C. de P. Civil, la que fundamentó en el hecho de que en 

el año 2005 cuando se presentó la diferencia materia de esta 

litis,  y antes de que la misma avanzara, se transó la misma, 

elaborándose un escrito con reconocimiento de firma ante el 
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Notario Único de Dosquebradas el día 10 de enero del 2006, el 

cual aporta como prueba del medio de defensa propuesto e 

igualmente solicita prueba testimonial.  

 

Corrido el traslado de ley, la parte 

demandante se pronunció, oponiéndose a dicha excepción, con 

el argumento de que contrario a lo que afirma el demandado, 

es preciso ahondar más en el asunto, ya que el “acuerdo 

amistoso” no fue tal, sino que  se lo hicieron firmar con 

presiones amenazantes, porque cuando vino, no solo encontró 

la invasión, sino lo daños que le habían ocasionado a su 

solar sin que se le hubiera entregado dinero alguno. Solicita 

practicar prueba testimonial e interrogatorio de parte al 

excepcionante.     

 

A continuación el juzgado de la causa, 

mediante la providencia inicialmente citada, se abstuvo de 

decretar las pruebas tanto testimonial como el interrogatorio 

que fueron  pedidas por las partes, por considerar que de 

acuerdo con lo establecido en el art. 98 del C. de P. Civil, 

le está prohibido al juez aceptar o decretar pruebas diversas 

de las documentales y que como en este caso, la excepción 

propuesta se contrae a la de “transacción”, solo se tendrá en 

cuenta la documental aportada. En el mismo proveído, se 

dispuso tener como prueba dicho documento, así como las 

fotografías allegadas.    

 

Esta decisión fue recurrida en reposición  

por el demandante, aduciendo que con la misma se está 

violentando el derecho de defensa, por cuanto el traslado se 

hace para controvertir lo que considere contrario a los 

intereses que defiende, así como para pedir las pruebas en 

que puedan fundarse.      
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El recurso se admitió mediante auto del 4 de 

los cursantes, corriéndose el traslado respectivo sin 

pronunciamiento alguno de las partes.    

 

Como es el momento de tomar la decisión 

correspondiente, a ello se procede previas las siguientes, 

 

II.CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El recurso es procedente por así disponerlo 

el numeral 3º  del artículo 351 del Código de Procedimiento 

Civil. 

 

Como se dijo inicialmente, el medio de 

defensa planteado por el codemandado RUBEN DARÍO TORRES 

TABARES, se contrae a la excepción de “transacción”, 

consagrada en el art. 97 numeral 12 inciso 2º. Ibídem, 

allegando como prueba de la misma, un documento denominado 

“ACUERDO AMISTOSO”, suscrito por él y la demandante ante la 

Notaría Única del Círculo de Dosquebradas con fecha 10 de 

enero del 2006. 

    

En primer lugar es preciso señalar que en 

materia de excepciones previas, en lo concerniente a la 

prueba documental, el art. 98 del C. de P. Civil, es claro en 

indicar que  “Al escrito deberán acompañarse los documentos y 

las pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se 

encuentren en poder del demandado… 

 

“El juez se abstendrá de decretar las pruebas 

de otra clase, salvo cuando se alegue la falta de competencia 

por el domicilio de la persona natural o por el lugar donde 

ocurrió el hecho, o por la cuantía cuando no se tratare de 

dinero, o la falta de integración del litisconsorcio 

necesario y ésta no apareciere en documento, casos en que 
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podrá solicitarse hasta dos testimonios o el dictamen de un 

perito, el cual no es susceptible de objeción”.  

 

Del tenor de la disposición transcrita, se 

infiere sin mayor esfuerzo en qué casos se requiere la 

práctica de pruebas cuando de este medio exceptivo se trata. 

En el caso sub júdice, considera la Sala, no es necesaria la 

práctica de prueba alguna, toda vez que el fundamento que 

tiene el demandado para  proponerlo, no es otro que el 

documento privado “ACUERDO AMISTOSO” acercado con el escrito 

respectivo, mediante el cual se pretende demostrar su 

efectividad, el que será valorado por el a quo en el momento 

de tomar la decisión respectiva. 

 

               Obsérvese que el tratadista Hernán Fabio López 

Blanco en su libro “Procedimiento Civil” Pruebas, TOMO III, 

página 327 nos dice: 

 

      “Tal como se advirtió, al ser la prueba 

documental preexistente por haber sido creada con 

anterioridad, no requiere de práctica como acontece con otros 

medios para cuya materialización es obligada tal labor, de 

manera tal que de lo que se trata es de hacerla llegar al 

expediente, aportarla al mismo…” (Rayas fuera del texto 

original) 

 

De suerte, pues que para la Sala la razón 

está de parte de la funcionaria de primera instancia ya que, 

en realidad de verdad, en el presente caso y como quedó 

dicho, no es necesaria la práctica de prueba alguna en 

relación con la excepción propuesta, la que se contraen solo 

a la documental acercada.   

   

                Así las cosas, se confirmará en todas sus 

partes  el auto recurrido, mediante el cual no se decretaron 

las pruebas testimonial ni el interrogatorio de parte pedidos  
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y se dispuso tener como pruebas los documentos aludidos en la 

parte motiva  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira,  Sala de Decisión Civil-

Familia, 

 

R E S U E L V E : 

 

1o.) SE CONFIRMA el auto proferido por el 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO de Santa Rosa de Cabal, Risaralda,  

el 21 de febrero del año en curso, dentro del proceso 

ORDINARIO (reivindicatorio) promovido por MARÍA NIDIA 

JARAMILLO LONDOÑO, en contra de los señores RUBEN DARIO 

TORRES TABARES y RAUL GONZÁLEZ. 

 

2o.) Sin costas por no aparecer causadas. 

 

3o.) Líbrese la comunicación de que trata el 

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

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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