
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veintidós de noviembre de dos mil trece 

Acta  N° 617 

 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada respecto de la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito en este proceso abreviado agrario de 

imposición de servidumbre de tránsito adelantado por José Benhur Carrillo 

Patiño en contra de Fabiola Carrillo de Tabares.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. En la demanda que se presentó para promover el proceso se solicitó decretar 

la imposición de una servidumbre legal de tránsito sobre el predio La Fabiola de 

propiedad de la demandada y a favor del denominado El Edén del demandante, 

ubicados en el paraje rural de El Morrón en este municipio de Pereira, dirigida a 

comunicar este último predio con la vía pública que conduce a La Estrella “la 

que se demuestre como la más 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.” Igualmente se pidió la inscripción en el 

registro inmobiliario, que se declarara que el actor no está obligado a pagar 

resarcimiento por la imposición de la servidumbre, y que en caso de oposición 

se condenara en costas.  

 

2. En apoyo de estas pretensiones se expusieron los hechos que a continuación 

se resumen: 
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2.1 Los predios a los que se hizo referencia en el párrafo anterior y cuyos 

linderos se detallan, conformaban antes uno solo que correspondió por 

sucesión a los litigantes quienes posteriormente procedieron a su división 

material, pero el inmueble del señor Carrillo Patiño quedó despojado de 

comunicación directa con la vía pública, y determinado el propietario a solicitar 

permisos para llegar hasta su enclavada heredad, lo que se acredita con una 

serie de fotografías y hace ver la necesidad de la servidumbre de que se trata. 

 

2.2 La vía más expedita para el acceso al predio del actor, es la que atraviesa el 

de la señora Carrillo de Tabares, quien ha hecho caso omiso de sus pedidos 

para facilitar la comunicación que pretende con el camino público.  

 

3. El trámite de la instancia se puede resumir así: 

 

3.1 Del libelo conoció inicialmente el Juzgado Sexto Civil Municipal, despacho 

que la admitió y ordenó correr el traslado consiguiente. La demandada contestó 

para oponerse a las súplicas ya que el demandante nunca le ha presentado 

proyecto de carreteable, y sus pretensiones son confusas puesto que no ha 

concretado cuál es su propósito ni ha procurado la asesoría de un topógrafo 

para verificar cuál es el trazado más viable para la servidumbre; y que el 

trayecto más corto no es factor determinante para su imposición.  

 

3.2 Luego de replicado el libelo, el Juzgado que lo había admitido estableció 

que no era el competente para conocer del asunto habida cuenta de su 

naturaleza agraria de conformidad con lo previsto por el Decreto 2303 de 1989, 

decretó la nulidad de lo actuado y rechazó la demanda, la que ordenó enviar al 

reparto de los Juzgados Civiles del Circuito, en donde volvió a dársele curso 

ante lo cual la demandada se manifestó en el mismo sentido ya reseñado.   

 

3.3 La audiencia de conciliación se surtió sin resultados positivos para el 

proceso; el periodo probatorio transcurrió con la práctica de la mayoría de las 

que fueron solicitadas: documentales, testimoniales, inspección judicial y 

dictamen pericial; y las partes presentaron sus respectivos alegatos de 

conclusión.  
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3.4 Finalmente, el a quo dictó la sentencia apelada, en la que se accedió a la 

pretensión principal y se declaró la servidumbre de tránsito “mular o caballar” a 

favor del predio del demandante y sobre el de la demandada, en una extensión 

de 205 metros de longitud y 1.50 metros de ancho; reconoció a la dueña del 

predio sirviente una indemnización de $3.476.591; dispuso el registro del fallo; y 

condenó en costas a la demandada.  

 

3.5 En el fallo recurrido se precisó la naturaleza jurídica de la servidumbre 

demandada, y que como no se trataba de una vía terciaria que requiriera de 

autorizaciones especiales sino de la comunicación de un predio con la carretera 

rural, en este caso se justifica su reconocimiento para que el propietario 

demandante pueda gozar y disfrutar del inmueble que le pertenece habida 

cuenta de los inconvenientes que ha debido afrontar para su cabal explotación 

económica, por parte de la demandada, No obstante, consideró que no era 

indispensable para tales efectos el carreteable a que se aludió en el dictamen 

pericial ya que es suficiente un camino que garantice el tránsito de caballos y 

mulas, con las medidas a la postre adoptadas que coinciden con las que 

anteriormente señaló un funcionario de policía, por lo que actualmente no se 

requiere ningún tipo de intervención o adecuación para poder ser utilizada.  

 

3.6 El recurso de apelación se fundamenta en que las pretensiones del actor no 

fueron lo suficientemente claras y ya que desde la demanda no se especificó la 

clase de servidumbre pretendida ni las específicas condiciones de su ejercicio, 

la que ha sido reconocida quedó indeterminada ya que no se hicieron 

precisiones acerca de cómo habrá de utilizarse. De acuerdo con lo cual, 

igualmente adujo que el fallo es incongruente y podría ser inaplicable.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Las servidumbres son uno de los modos que limitan el derecho de dominio 

según la previsión del artículo 793 del Código Civil en su ordinal 3° y se 

encuentran definidas como “un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad 

de otro predio de distinto dueño” (artículo 879 ibídem). Asimismo, ha de 

recordarse, que de acuerdo con las normas sustantivas citadas y las que les 

son concordantes, son naturales, legales y voluntarias, pero igualmente 
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continuas, discontinuas, positivas, negativas, aparentes o inaparentes. La 

continua es la que como expresa el artículo 881 ibídem: “se ejerce o se puede 

ejercer continuamente, sin necesidad de un hecho actual del hombre, como la 

servidumbre de acueducto por un canal artificial que pertenece al predio 

dominante; y servidumbre discontinua la que se ejerce a intervalos más o 

menos largos de tiempo y supone un hecho actual del hombre, como la 

servidumbre de tránsito.” 

 

Sobre estas ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que:  

 

“Lo característico de estas servidumbres es la actualidad o no actualidad del 

hecho del hombre, de tal suerte que si ese hecho actual es necesario para su 

ejercicio, ésta sería una condición sine que non para constituir una servidumbre 

discontinua, verbigracia, la de tránsito. Mientras el hombre está recorriendo la 

vía sobre la cual tiene ese derecho, está en ejercicio la servidumbre: si lo 

suspende o deja de poner, suspende o deja de ejerce aquel derecho. Es, pues, 

una servidumbre discontinua la de tránsito, pues sin el hecho actual del hombre 

no puede ejercitarse.”1 

 

De igual manera se tiene que la servidumbre es positiva cuando impone al 

dueño del predio sirviente una obligación de dejar hacer; negativa la que le 

prohíbe hacer algo que de otra forma sería lícito; aparente la que está 

permanentemente a la vista; e inaparente la que no es reconocible por señal 

exterior alguna (artículo 882 del Código Civil).  

 

De conformidad con las nociones anteriores, es fácil inferir que en este caso se 

trata de una servidumbre legal de tránsito, a la que hace referencia el artículo 

905 del Código Civil. La misma existe no solo a favor de los fundos enclavados 

que carecen de todo acceso a la vía pública, sino también de los que no tienen 

más que una salida insuficiente para su explotación2 como de tiempo atrás lo 

tiene enseñado la jurisprudencia nacional y se constituye en un derecho que 

tiene el dueño del predio dominante, para reclamar la apertura de una vía a 

                                                
1 G.J. 1308, página 425.  
2 En la sentencia C-544 de 18 de julio de 2007, la Corte Constitucional declaró inexequible la 
expresión “toda” del artículo 905 del Código Civil y dejó claro que debe imponerse no solo a 
favor de los predios totalmente incomunicados.  



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO              66001-31-03-004-2009-00138-01 
                                                                                         Demandante: José Benhur Carrillo Patiño 
                                                                                           Demandada: Fabiola Carrillo de Tabares 
 
 
                    PEREIRA 
           SALA CIVIL – FAMILIA 
   

 5 

través de los predios vecinos (sirvientes), y así lograr el adecuado empleo 

lucrativo del suyo. Precisamente al respecto señaló de vieja data la Corte 

Suprema de Justicia:  

 

“Del artículo 905 del C.C. pueden sacarse las siguientes conclusiones: 

 1. Que la servidumbre legal de tránsito existe no sólo a favor de los fundos que 

carecen de todo acceso a la vía pública sino también de los que no tienen más 

que una salida insuficiente para la explotación de ellos. 

2. Que en la conveniencia social de la explotación del predio dominante 

encuentra dicha servidumbre su fundamento y al propio tiempo sus límites, sin 

que haya que hacer distinción alguna entre explotación agrícola o explotación 

industrial o explotación minera. 

3. Que la servidumbre legal no se constituye por título distinto del hecho mismo 

de la incomunicación, sino que existe de pleno derecho, porque es la ley la que 

directamente la establece y es en consecuencia preexistente a toda 

determinación judicial, hasta el punto de que la necesidad o no necesidad de 

acudir a la justicia para el ejercicio efectivo de ella sólo depende de la situación 

de hecho existente: si el titular del derecho no necesita modificar los hechos 

existentes para conformarlos a su derecho, carece de interés la intervención de 

los jueces que, con su decisión, nada le agregan ni le quitan a ese derecho, 

sino que simplemente determinan, cuando es el caso, un cambio en la situación 

de hecho preexistente…”3 

 

Desde luego que la imposición de la servidumbre parte de la comprobación de 

la titularidad del dominio de los predios involucrados en el litigio, la que se halla 

plenamente acreditada en el proceso con los títulos correspondientes, 

importando ahora determinar si el predio que actualmente pertenece a la señora 

Carrillo de Tabares está o no sujeto a soportar la servidumbre legal de tránsito 

que solicita el demandante y sobre la cual, cabe manifestar después de revisar 

el material probatorio recaudado; consistente en declaraciones, fotografías, 

inspección judicial y dictamen pericial; que es en general acertado el análisis 

formulado por el a-quo, en cuanto a la presencia de los elementos necesarios 

para el decreto de la servidumbre de tránsito a favor del predio del demandante, 

pues dichas pruebas dan cuenta real y objetiva de la incomunicación que afecta 
                                                
3 Sentencia de 2 de septiembre de 1936. G.J. 273, 1005.  
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su inmueble, y del aislamiento en que se halla respecto del camino público rural 

al que pretende acceder, el que limita las posibilidades de aprovechamiento 

económico y disfrute de la vivienda levantada en la propiedad, ya que no es 

lógico que cada vez que el dueño pretenda entrar o salir del mismo o lo traten 

de hacer quienes lo visitan o trabajan en el fundo, tengan que solicitar 

autorización a la propietaria del dueño colindante. Allí radica fundamentalmente 

la necesidad del reconocimiento de la servidumbre de tránsito impetrada.   

 

Esta situación fáctica no ha sido desconocida por la demandada, quien en su 

recurso se queja no de que la misma no corresponda a la realidad sino que las 

pretensiones fueron planteadas de manera confusa dando lugar a un fallo 

incongruente. Ciertamente, las súplicas pudieron haberse planteado de manera 

más clara, con indicación acerca de las dimensiones de la servidumbre a cuya 

constitución se aspiraba, pero la demanda no abre campo a la duda respecto de 

que lo que se pedía y considerarlo de otra forma conduciría a un inútil sacrificio 

del derecho sustantivo. Tal escrito, asimismo, ha de ser examinado dentro de 

su contexto integral, es decir, concatenando hechos y pretensiones, de manera 

racional y lógica, y haciéndolo así bien puede verse que ninguna otra cosa 

diferente a remediar el enclave a que está determinado el predio del actor fue lo 

pedido, y por eso se reclamó la servidumbre de tránsito en relación al acceso 

desde el camino público hasta la casa de la propiedad dominante. 

 

Según el criterio del a-quo las necesidades de comunicación de predio del 

actor, se satisfacen con una servidumbre que permita el paso de bestias 

caballares y mulares, y se entiende, de personas que fueren en ellos o a pie, 

porque consideró que el trazado contemplado en el dictamen no convenía por lo 

escarpado del terreno y porque para sus requerimientos agropecuarios no 

requería de carreteables de mayores especificaciones. Consideró también que 

de tal forma no eran indispensables acondicionamientos ni licencias 

ambientales ya que de acuerdo con lo verificado en la inspección judicial 

practicada, el sendero es ideal para el señalamiento de la servidumbre y las 

funciones llamadas a cumplir es el que anteriormente fijó un funcionario de 

policía, es decir, el que ha venido utilizándose y cuyo goce ha obstaculizado la 

señora Carrillo de Tabares. En el proceso no consta esa actuación, dicho sea 

de paso, mas no se advierten caprichosas o amañadas las inferencias 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO              66001-31-03-004-2009-00138-01 
                                                                                         Demandante: José Benhur Carrillo Patiño 
                                                                                           Demandada: Fabiola Carrillo de Tabares 
 
 
                    PEREIRA 
           SALA CIVIL – FAMILIA 
   

 7 

formuladas que parten de la necesidad de solucionar el problema de 

comunicación del predio dominante y escogió la opción que consideró se 

adaptaba a las exigencias actuales del mismo en cuanto a la explotación 

agraria que del mismo se hace que es de modesta escala.  

 

Además de que en estos casos el escrutinio se hace acerca de las condiciones 

del fundo y no de las circunstancias subjetivas de su propietario, ha de anotarse 

que en cuanto hace con la fijación misma de la servidumbre al señalarse que 

era para el paso de mulas y caballos, se hizo una distinción innecesaria que ha 

llevado a alegar que excluyó el tránsito peatonal. Parece ser que la intención 

era la de dejar expresada la limitación respecto de vehículos automotores que 

tendrían acceso por el carreteable a la postre desechado por el a-quo. Siendo 

así, conviene especificar en la parte resolutiva que la servidumbre de tránsito 

que se reconoce y cuya extensión y anchura deben ser las consignadas en el 

fallo, no comprende la circulación de tales máquinas y que corresponde al 

trazado al que se refiere el perito en los planos levantados como el que ha 

venido utilizando el demandante según autorización de funcionario de policía y 

que se detalla en el folio 5 del cuaderno 7, igualmente determinada en el folio 

32 del cuaderno 5. En este sentido habrá de adicionarse el fallo protestado.   

 

Por último, ha de aseverarse con excepción de lo previsto en el artículo 908 del 

Código Civil, que como ocurre con la imposición de todas las servidumbres 

legales, el dueño del bien afectado no tiene la atribución de resistirse a su 

imposición porque la necesidad de las mismas resulta indiscutible. Por esa 

razón, en desarrollo del principio de equidad y del equilibrio económico que 

debe perdurar frente a todas las relaciones jurídicas de su estirpe, igualmente 

debe recibir una compensación, o para mejor decirlo, una retribución por la 

merma patrimonial que sin su voluntad ha tenido que padecer, la que ha de 

estar sustentada en un pilar fundamental, cual es de que se le indemnice con 

exactitud el perjuicio que le sea causado. Y como indemnización que es, 

igualmente ha de serlo en toda su intensidad y a cabalidad, pero sin que dentro 

de su concepto y contenido pueda traspasar el lindero y adentrarse en la del 

enriquecimiento. Dicho de otra manera, la indemnización ha de ser entendida 

dentro del estricto sentido de la retribución por el perjuicio, pero no puede ser 

causa o fuente de un enriquecimiento sin causa; solamente así concebida se 
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acata el sentido de la ley, que se reitera no es otro que el de hallar la 

perduración del equilibrio económico en cabeza del titular del bien afectado con 

la servidumbre. 

 

En lo que atañe con este proceso, no se ha puesto en tela de juicio la 

indemnización decretada que lo fue con base en un dictamen pericial serio y 

fundamentado, el mismo que no fue objeto de reparo por las partes, y aunque 

ella se determinó en $3.567.891 y la condena se refiere a $3.476.591, este 

lapsus no puede remediarse en esta revisión por razón del principio de la 

reformatio in pejus que favorece a la parte apelante, lo que indica que tal punto 

del fallo recurrido no habrá de variarse.  

 

En consonancia con lo discurrido, y sin necesidad de otra clase de 

consideraciones, se modificará el fallo apelado con condena en costas a cargo 

de la parte demandada y a favor de la demandante, según lo dispone el 392 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil – 

Familia de Decisión, administrando Justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha 19 de 

septiembre de 2012 proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito en este 

proceso, con excepción de su ordinal 1º que se MODIFICA para precisar que la 

servidumbre de tránsito que se reconoce excluye el de vehículos automotores y 

seguirá el trazado que consta en los planos citados en la parte motiva. Costas 

de esta instancia a cargo de la parte demandada y a favor de la demandante. 

Las agencias en derecho se fijan en la suma de $800.000.   

 

Notifíquese y devuélvase  

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  
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Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada  

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

Magistrado  


