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PEREIRA, R., VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La procedencia del recurso de apelación interpuesto en el trámite procesal de la referencia, 

previas las consideraciones jurídicas que enseguida se formulan. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES RELEVANTES 

 

Mediante providencia del 14-10-2014 (Folio 183 y ss, cuaderno No.1), el Juzgado negó 

la alzada formulada contra el auto que se abstuvo de tramitar la petición de aclaración y 

complementación de un peritaje, de fecha 10-09-2014 (Folios 157 y 158, cuaderno No.1). 

Se fundó la improcedencia en la falta de consagración legal de tal recurso, para ese tipo 

de decisiones. 

 

Con auto del 18-11-2014 no se repuso la decisión de negar la apelación y se ordenó la 

expedición de copias para surtir el de queja (Folios 316 y 317, cuaderno No.1). 
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3. LA SÍNTESIS DEL RECURSO 

 

Solicitó conceder la apelación y para ese propósito arguyó que se desconocen los 

derechos de acceso a la administración de justicia y el debido proceso al impedir que la 

parte contradiga la prueba que se le opone. Adujo que como el artículo 351-3º del CPC, 

prescribe que son apelables los autos que nieguen el decreto o práctica de una prueba, 

puede subsumirse el que fue objeto de negativa. 

 

Señala que la situación encuadra en la hipótesis normativa referida a “la práctica de una 

prueba” y “(…) a eso equivale negar la complementación y/o aclaración del dictamen, (…)” (Folio 

2 vuelto, de este cuaderno), concluye que inferir lo contrario sería un eufemismo procesal 

porque se niega el ejercicio del derecho de contradicción, pues se obstruiría la práctica 

completa de la peritación. Pregona también el recurrente, que el concepto práctica de 

prueba implica todas sus etapas “desde el decreto hasta su ejecución completa” (Folio 3, 

de este cuaderno). 

 

A continuación cuestiona el valor de la prueba pericial que no pudo ser controvertida al 

negarse la posibilidad de complementaciones y/o aclaraciones; en apoyo de este aserto, 

transcribe con abundancia, apartes del maestro Devis Echandía. Ya en los párrafos 

siguientes, el escrito se dedica a dar explicaciones sobre la complementación pedida, 

que son inanes para los fines de este recurso. 

 

 

4. DE LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA RESOLVER 

 

4.1. La competencia funcional 

 

A voces del artículo 26, 1º-b) del CPC, esta Sala Unitaria tiene adscrita la tarea de decidir 

el recurso de queja postulado.  Se resalta que la decisión no es de Sala, habida 

consideración de la modificación del artículo 4º de la Ley 1395. 

 

4.2. El trámite del recurso y los presupuestos de viabilidad 

 

Se agotó el particular procedimiento reglado para el caso, en los términos del artículo 378 

del CPC.  Ab initio cabe decir que concurren los presupuestos de viabilidad, pues hay 

legitimación, oportunidad, procedencia y sustentación, por ende cabe examinar el fondo 

del asunto, que no es más que determinar la procedencia de la alzada frente al auto que 

negó la complementación y aclaración de una pericia médica. 
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4.3. El problema jurídico para resolver 

 

¿Debe concederse la apelación propuesta por la parte demandante, contra el proveído 

fechado el día 14-10-2014 mediante el cual el Juzgado 4º Civil del Circuito de esta 

municipalidad, denegó la complementación y aclaración de una experticia médica, según 

los argumentos de la sustentación de este recurso? 

 

4.4. La resolución del problema jurídico 

 

4.4.1. El régimen de apelaciones de nuestro sistema procesal civil 

 

Las nulidades, excepciones previas, las medidas cautelares, los incidentes y el recurso de 

apelación, en nuestro derecho procesal, se gobiernan por el principio de la taxatividad o 

especificidad1-2.  En el mismo sentido se ha pronunciado el maestro López Blanco3 y 

oportunas resultan las palabras del profesor Rojas Gómez, quien comenta sobre el tema: 

 
… En materia civil el legislador ha seleccionado los que, en su sentir, tienen 
mayor importancia por la cuestión sobre la que versan (se refiere a los autos), 
para indicar que sólo contra ellos es de recibo el recurso de apelación.  De 
modo que por el mero hecho de tratarse de un auto proferido, en primera 
instancia no puede asegurarse que sea susceptible de apelación, pues antes 
es preciso averiguar si fue incluido en el catálogo legal de autos apelables.  De 
no existir norma que lo señale como susceptible de apelación, la conclusión 
necesaria es que no admite impugnación por ese medio. (…)”.4  El paréntesis 
y la sublínea son nuestros. 
 

En este sentido también ha doctrinado la Corte Suprema de Justicia5, Sala de Casación 

Civil, diciendo: “En materia de providencias sometidas a la doble instancia, las reglas legales 

propias del proceso correccional han establecido la taxatividad en el recurso de apelación.  De este 

modo, el legislador se ha reservado para sí definir en cada caso concreto, cuáles son las decisiones 

que pueden ser sometidas al escrutinio de la segunda instancia.”.  

 

Ya en el plano constitucional esclarecido está que dicha regulación en modo alguno riñe 

con los postulados axiomáticos de la Carta Política de 1991, que dispone la apelación 

insoslayable para las sentencias (Artículo 31), pero en el mismo tenor literal, enseguida 

admite excepciones; así entonces, las decisiones diferentes a un fallo, con mayor razón 

                                                           
1 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. El proceso civil colombiano, parte general, Universidad Externado de Colombia, 
1999, Bogotá DC, p.260. 
2 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. El proceso civil, parte general, 1990, Bogotá DC, Diké, p.341. 
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil, parte general, tomo I, 11ª edición, Bogotá DC, Dupré editores, 
2012, p.784. 
4 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Ob. cit., p.260. 
5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia del 29-02-2008, MP: Edgardo Villamil Portilla. 
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permiten su inapelabilidad.  Este criterio ha sido prohijado, en línea de pensamiento pacífica, 

en muchas ocasiones, por la Corte Constitucional6, que en reciente sentencia apuntó: 

 

5.2.1.6. Frente a la definición de los recursos, se ha dicho que “puede instituir 
recursos diferentes al de apelación para la impugnación de las decisiones 
judiciales o establecer, por razones de economía procesal, las circunstancias 
y condiciones en las que proceden y la oportunidad procesal para incoarlos y 
decidirlos, e incluso definir cuándo no procede ningún recurso”[16]. De tal 
suerte, “si el legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas 
decisiones y excluye del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación 
acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello 
corresponde a la función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca 
principios constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, puede, 
con la misma limitación, suprimir los recursos que haya venido consagrando 
sin que, por el sólo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política”[17]. 
 
5.2.1.7. En suma, el legislador cuenta con un amplio poder de definición de las 
reglas que concretan el concepto de debido proceso en cada proceso, que 
someten a todos y que además pueden acotar o disponer límites a los 
derechos de las partes, dentro de las exigencias de la Constitución, como 
resultado de la valoración legítima que debe efectuar el Congreso de la 
República.  Las sublíneas son de esta Sala. 
 

De otro lado, necesario es resaltar la específica regulación normativa sobre la aclaración 

y complementación de la pericia, estipula el artículo 238-2º del CPC: ”Si lo considera 

procedente, el juez accederá a la solicitud de aclaración o adición del dictamen, y fijará (…)”, 

cuyo alcance interpretativo lo fija la doctrina nacional7 diciendo: “La petición de aclaración 

o adición del experticio está sujeto a control del director procesal, por lo que si éste no lo considera 

viable no se le dará curso (num.2, art. 238 CPC); primero debe convencerse al funcionario de la 

viabilidad de la petición, pues de lo contrario los peritos no proceden a aclarar o adicionar el 

dictamen.  El pedimento no es obligatorio para el funcionario y los expertos solo actuarán si lo 

determina aquel; con esta medida se evita la dilación procesal, se le cierra el camino a conductas 

procesales carentes de contenido.”. Destacado de este Despacho.  Conforme al artículo 

234, reformado por la Ley 794, siempre será un perito el que rinda el dictamen, con 

independencia de la naturaleza y cuantía del proceso. 

 

La glosa pretranscrita también tiene acogida en la jurisprudencia constitucional, con 

carácter de obiter dicta, fue aludida en una sentencia de constitucionalidad respecto a la 

Ley 1395, donde se examinó la prohibición de objeción por error grave frente al dictamen 

del artículo 432-2-a) del Régimen Adjetivo Civil, se anotó: “10.1. El artículo 238 del Código 

de Procedimiento Civil prevé que rendido el dictamen por parte del perito, debe rendírsele traslado 

a las partes por el término de tres días, con el fin que manifiesten si debe ser aclarado o 

                                                           
6 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-248 de 2013. 
7 URAZÁN BAUTISTA, Juan Carlos. Derecho probatorio civil, Bogotá DC, Grupo editorial Leyer, 1997, p.103. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-248-13.htm#_ftn16
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-248-13.htm#_ftn17
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complementado, o para objetarlo por error grave.  Para el caso de la aclaración o adición del 

dictamen, se confiere al juez la potestad de determinar su conveniencia y, de aceptarlos, impartirá 

el trámite correspondiente.”8.  El subrayado es propio de esta Sala. 

 

4.4.2. El caso concreto examinado 

 

Lo cardinal para el recurrente, con miras a demostrar que hay procedencia en el recurso 

interpuesto, es comprender que la aclaración o complementación de un peritaje, hace 

parte de la práctica de dicha prueba y por ende se adecua al ordinal 3º del artículo 315 

del Régimen Procesal Civil, de tal manera que las controversias suscitadas con ocasión 

de tal cuestión, son pasibles de alzada. 

 

Se impone, por fuerza de lo argüido en la sustentación, dilucidar el concepto de práctica 

de una prueba, por lo que conviene traer a colación al maestro Devis Echandía9, quien 

en su obra explica:  

 

La recepción de la prueba comprende su simple agregación cuando la 
presenta la parte, o su práctica cuando esta se limita a solicitarla; es, por tanto, 
un término más general que el de práctica, que literalmente significa el 
procedimiento para llevar a cabo el medio probatorio (oír al testigo o a la parte 
en interrogatorio, observar las cosas en la inspección, expedir las copias, 
incluyendo el oficio o despacho que el juez de la causa debe librar al 
funcionario bajo cuya custodia está el documento o expediente que debe 
copiarse, etc.). 
 

La noción acabada de citar tiene acogida general en la doctrina probatoria patria10, cuyo 

contenido comprende, como dice el profesor Nisimblat11: “En la práctica se asegurará 

siempre la publicidad y contradicción, (…)”, por eso el profesor Azula Camacho12, en su libro 

parifica el tema de la “práctica”, así: “Cuando se trata de prueba pericial, la práctica se 

desarrolla mediante varios actos, que se concretan en la posesión de los peritos, el análisis del 

objeto material del experticio, la presentación de este y el traslado a las partes.”. 

 

Ahora, que la fase o etapa probatoria de la práctica, para el concreto caso de la prueba 

pericial esté compuesta por el traslado que se da a las partes a efectos de que lo 

conozcan y controviertan, en aplicación de los principios antes reseñados, en manera 

                                                           
8 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-124 de 2011. 
9 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial, tomo I, 5ª edición, Bogotá DC, Temis, 2006, p.270. 
10 CABRERA ACOSTA, Benigno Humberto. Teoría general del proceso y de la prueba, 2ª edición, Jurídicas Wilches, 
Bogotá, 1988, p.193. 
11 NISIMBLAT, Natán.  Derecho probatorio, introducción a los medios de prueba en el Código General del Proceso, 
Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá DC, 2013, p.164. 
12 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho probatorio, Temis, Bogotá D.C., 1998, p.46. 
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alguna connota que la negativa del juzgador de la causa frente a tales pedimentos sea 

un asunto que trunque la incorporación de dicha probanza; lo que se desprende de lo 

expuesto, es el deber que gravita sobre el director del proceso, de garantizar a las partes 

la posibilidad de hacerlo, la concesión del condigno término, y ya que las partes hagan 

uso o no de él, es discrecionalidad que compete a cada quien.  Es decir, la fase se agota 

con la oportunidad ofrecida a las partes.   

 

Razonando ad absurdum: si las partes optan por el silencio, sea cual fuere la causa, ¿La 

experticia no puede entenderse debidamente incorporada al proceso, y por ende frustra 

su tasación (Artículo 174, CPC)?  Al rompe se aprecia lo descaminado de tal inferencia.   

 

La invalidez que pudiera predicarse deviene de la omisión en el término de publicidad y 

la preterición del plazo para discutirlo, como enseña el maestro Devis Echandía13, según 

una lectura completa y no insular.  Cabe aquí precisar que la discusión en esta sede, no 

versa sobre la validez o no de la peritación.  En el sub examine, visto está que el traslado 

se surtió en debida forma y que la jueza de primera instancia, haya negado las peticiones 

de aclaración o complementación no equivale a un cercenamiento de tal derecho, sino 

más bien un ejercicio legítimo de su poder de instrucción y dirección procesal (Artículos 

37 y 38 CPC).   

 

Nótese que el legislador instrumental, de manera expresa, acentúa los poderes de 

instrucción, y lo faculta para ejercer control sobre las solicitudes de aclaración y 

complementación en el artículo 238 del CPC; sin duda esta potestad, presta utilidad para 

precaver injustificadas dilaciones procesales, máxime con la tortuosa experiencia forense 

sobre la prueba pericial14. 

 

En el caso materia de estudio se evidencia que la negativa de marras no comporta una 

decisión judicial que esté obstruyendo la aducción del medio de prueba, menos su 

decreto, en cuya hipótesis el enunciado normativo del artículo 351-3º CPC, es 

plenamente aplicable. 

 

En este orden de ideas y a tono con las premisas jurídicas asentadas, la conclusión que 

refulge es que en atención al principio de taxatividad, propio de la apelación, que restringe 

interpretaciones extensivas y analógicas, el recurso de apelación no está previsto en 

                                                           
13 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial, tomo II, 5ª edición, Bogotá DC, Temis, 2006, 
p.333. 
14 LÓPEZ BLANCO. Hernán Fabio. Procedimiento civil, pruebas, tomo III, segunda edición, Dupré editores, Bogotá D.C., 
2001, p.210. 
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nuestro sistema para aquella decisión que niega la aclaración o complementación de un 

dictamen pericial. 

 

En refuerzo a lo razonado oportunas se muestran las palabras del procesalista López 

Blanco15, quien recuerda con beneplácito el giro normativo en la regulación del recurso 

de apelación, en estos términos: 

 

A partir de la reforma introducida en este campo por el decreto 2289 de 1989, 
quedó erradicada de manera definitiva la tendencia de los jueces a permitir el 
recurso de apelación respecto de providencias que no lo tienen previsto, sobre 
la base de que son parecidas o con efectos similares a otras donde si está 
permitido, por cuanto el criterio de taxatividad impide este tipo de 
interpretación, porque precisamente se implantó con el específico fin de 
eliminar arduas polémicas en torno a si admite o no la apelación y por eso, en 
materia de procedencia del recurso de apelación no cabe la posibilidad de 
interpretación extensiva. Únicamente, insisto, los autos expresa y 
taxativamente previsto por la ley son apelables.  Vanos serán los esfuerzos 
por buscar providencias que por parecidas también deben ser apelables. 

 
 

Así mismo se encuentra ajustado al caso, lo razonado por el Consejo de Estado16 en 

reciente decisión, cuya aparte jurisprudencial fue citado por la entidad llamada en 

garantía al descorrer el traslado del recurso de reposición (Folios 179 a 181, ib.). Ello 

como criterio auxiliar de interpretación por tratarse de una autoridad que no es el órgano 

de cierre de esta especialidad17. 

 

5. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con lo disertado, se declarará que estuvo bien denegado el recurso de 

apelación contra la providencia denegatoria de la aclaración y complementación de la 

prueba pericial en este trámite procedimental. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA UNITARIA, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. DECLARAR bien denegada la apelación interpuesta contra la providencia fechada el 

                                                           
15 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil, parte general, tomo I, 11ª edición, Bogotá DC, Dupré editores, 
2012, p.785. 
16  CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera- Subsección C. Sentencia del 03-02-2011; CP: Enrique Gil Botero.  
17 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 05-08-2014; MP: Luis Armando Tolosa 
Villabona; radicado SC-10304-2014. 
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día 14-10-2014, expedida por el Juzgado 4º Civil del Circuito de esta ciudad. 

 

2. ORDENAR la devolución inmediata del expediente, al Despacho mencionado. 

 

3. ADVERTIR que contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

Dgh / 2015 


