
PRUEBAS DESPUÉS DE TERMINADA LA AUDIENCIA PREVISTA LEN 

EL ARTÍCULO 101 DEL C.P.C., PARÁGRAFO 3. PROCEDENCIA . Más 

como el legislador advirtiera que en el trámite de esa audiencia, algunos de los 

hechos pudieran experimentar modificación o alteración, el parágrafo 3° del 

artículo 9° del Decreto 2651, como atrás se indicará facultó a las partes para 

que modificaran su solicitud de pruebas contenida en la demanda o en su 

contestación, pero únicamente en relación con los hechos que sufrieran 

modificaciones, lo que indica que las partes no fueron autorizadas para ampliar 

la solicitud de medios de prueba si en la audiencia los hechos permanecieron 

inalterados o no sufrieron modificación alguna. 

 

PRUEBAS. INSPECCIÓN JUDICIAL CON EXHIBICIÓN DE 

DOCUMENTOS. REQUISITOS DE LA SOLICITUD. “razón le asiste al 

juzgador de conocimiento al hacer énfasis sobre la claridad del objeto de la 

prueba a las luces del primer inciso del artículo 245 ibidem, en tanto que no es 

procedente limitarlo a la enumeración de los hechos en la demanda, toda vez 

que, se reitera, de la solicitud se debe desprender de manera inequívoca el fin al 

cual se destina, sin que sea dable interpretación alguna. Es decir, el objeto para 

el que decreta la inspección judicial debe ser diáfano y unívoco.” 

 

ARTÍCULO 101 DEL C.P.C.  

ARTÍCULO 245 DEL C.P.C. 
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  Resuelve el Tribunal el recurso de apelación interpuesto 

contra el auto de treinta de agosto de dos mil seis, proferido por el 

Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de esta ciudad, en virtud a que el 

trámite que corresponde a esta instancia se ha agotado. 
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  I.   ANTECEDENTES 

 

  A. Después de que la audiencia de conciliación (f. 26 

copias) se efectuara -lo que ocurriera el veinte de junio de dos mil seis- 

el apoderado de la actora solicitó se decretaran las pruebas a que se 

contrae la solicitud de 22 de junio del mismo año (fs. 27 y 28 copias).  

 

     B. En auto de treinta de agosto de dos mil seis (f. 29 y 

30 copias), el a-quo decretó las pruebas solicitadas, salvo la inspección 

judicial con exhibición de documentos requerida en la demanda y las 

pruebas deprecadas en escrito recibido el 22 de junio. Tal negativa 

obedeció en el primer caso porque no se especificó con claridad el 

objeto de conformidad con el inc. 1° del artículo 245 del C. de P.C.,y 

en el segundo de ellos, por cuanto “la modificación de las pruebas a 

que alude el artículo 9° del Decreto 2651 de 1991, incorporado como 

legislación permanente por la Ley 446 de 1998, sólo tiene cabida 

cuando, en virtud de lo acaecido en la audiencia prevista en el artículo 

101 del C. de P.C., se ha alterado la materia de la litis, situación que no 

acaeció en este caso”.  

    

  El extremo pasivo del debate reclamó contra esta  

resolución, en vía de apelación, lo que explica la presencia de las copias 

en esta instancia. 

 

  II.  CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

  1.  En el Capítulo IV del Título VII del Libro Segundo 

del Código de Procedimiento Civil, el Decreto 2282 de 1989 que 

iniciara su vigencia a partir del 1° de junio de 1990, creó una nueva 

disposición, el artículo 101, considerado por la subcomisión redactora 



2004 00397 01 
 

 

3 

 

del proyecto como el eje central de la reforma a la ley procesal. Bajo el 

epígrafe de „Audiencia de Conciliación, Saneamiento y Decisión de 

Excepciones Previas y Fijación del Litigio‟, la norma consagró esa 

especial etapa exclusivamente para determinada especie de procesos, al 

advertir en su inciso primero que “Cuando se trate de procesos 

ordinarios y abreviados, salvo norma en contrario, luego de contestada 

la demanda principal y la de reconvención si la hubiere, el juez citará a 

demandantes y demandados para que personalmente concurran (…) a 

audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de las excepciones 

previas y fijación del litigio”.   

   

Al inciso 2° del numeral 3° del parágrafo segundo, 

dispuso que aunque ninguna de las partes ni sus apoderados 

concurran, la audiencia se efectuará para resolver las excepciones 

previas pendientes, y adoptar las medidas de saneamiento y demás que 

el juez considere necesarias para evitar nulidades y sentencias 

inhibitorias‟. 

 

  En el numeral 4° del mismo parágrafo y luego de referirse 

a las posibles incapacidades de las partes para comparecer, expresó que 

cuando una de „éstas está representada por curador ad litem, éste 

concurrirá para efectos distintos de la conciliación y de la admisión de 

hechos perjudiciales a aquella‟. 

 

  Al parágrafo 3° y en su inciso final, dejó abierta la 

posibilidad para decretar la práctica de pruebas de manera oficiosa en 

el curso de la diligencia. A su tenor “El juez, si lo considera necesario, 

podrá interrogar bajo juramento a las partes, sobre los hechos 

relacionados con las excepciones previas y que estén pendientes o con 

el litigio objeto del proceso”. 
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  Finalmente y en el parágrafo sexto, estableció la „Fijación 

de hechos, pretensiones y excepciones de mérito‟, para cuyo efecto “el 

juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen 

los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de 

prueba de confesión, los cuales declarará probados mediante auto en 

que, además, señalará las pruebas pedidas que desecha por versar sobre 

los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que 

queden excluidas como resultado de la conciliación parcial. 

 

  “Igualmente, si lo considera necesario, requerirá a las 

partes para que allí mismo aclaren y precisen las pretensiones de la 

demanda y las excepciones de mérito”. 

 

  2. Con el propósito de descongestionar los despachos 

judiciales, el gobierno expidió el Decreto 2651 de 25 de noviembre de 

1991 contentivo de normas transitorias que tendrían de manera inicial 

una vigencia de 42 meses a partir del 10 de enero de 1992, el que se 

prorrogara posteriormente hasta la expedición de la Ley 446 de julio 7 

de 1998 que adoptara como legislación permanente, y en lo que es de 

interés para este estudio,  algunas de las reglas atinentes a la audiencia 

de conciliación. 

    

  3. El Decreto 2651 de 1991 a su artículo 9° modificó 

el parágrafo 3° del artículo 101 respecto al interrogatorio de las partes 

y a la solicitud adicional de pruebas, autorizando a éstas, en cuanto al 

primer punto, a absolver „bajo juramento los interrogatorios que se 

formulen recíprocamente o que el juez, estime conveniente efectuar, 

acerca de los hechos relacionados con las excepciones previas 

pendientes o con el litigio objeto del proceso‟. 

 



2004 00397 01 
 

 

5 

 

  Y al segundo inciso advirtió que después de terminada la 

audiencia, “y dentro de los tres días siguientes, las partes podrán 

modificar las solicitudes de pruebas contenidas en la demanda, en la 

contestación o en cualquier otro escrito que de acuerdo con la ley 

pueda contenerlas”. 

 

  4. Por otro lado, enseña el artículo 174 del Código de 

Procedimiento Civil que “Toda decisión judicial debe fundarse en las 

pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”, por ello 

autoriza la codificación procesal civil que en las oportunidades que 

señalan en la normativa se aporten distintos medios de prueba, los que 

luego se tomaran en consideración por el juzgador para obtener 

certeza sobre la cuestión que se debate en el proceso.  

 
  Inicialmente, las pruebas pueden ser aducidas y solicitadas 

en el libelo incoativo de la acción como lo previene el numeral 10 del 

artículo 75 de la ley de los ritos civiles, pero también pueden requerirse 

o allegarse con la contestación a la demanda, según enseña el numeral 

4 del artículo 92, y de igual manera con el escrito que da inicio a un 

trámite incidental o al que le da contestación. 

 
  A su turno el artículo 183 de la normativa que se cita 

establece que „para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán 

solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos 

y oportunidades señalados para ello‟.  

 

  5. En el presente caso, el procurador judicial de la 

demandante solicitó de manera posterior a la celebración de la 

audiencia, se decretaran unas pruebas, específicamente que se tuvieran 

en cuenta sendos documentos allegados, se practicaran pruebas 

testimoniales e inspección judicial.  
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  6. Por excepción el Código Procesal Civil ofrece otras 

coyunturas propias para la aducción de medios probatorios diferentes 

a la demanda y su contestación, el escrito que da inicio a un trámite 

incidental o el de su contestación, pero indudablemente ello ocurre de 

una manera limitada, que en el evento que se estudia se contrae a los 

supuestos previstos en el parágrafo 3° del artículo 101, modificado por 

el artículo 9° del Decreto 2651 de 1991, que fuera adoptado como 

legislación permanente por la Ley 446 en su artículo 162. 

 
La norma que se comenta al modificar el parágrafo 3° del 

artículo 101 respecto al interrogatorio de las partes y a la solicitud de 

pruebas, establece una nueva oportunidad para requerir el decreto de 

pruebas pero en manera alguna puede considerarse como ilimitada, 

pues si bien el mentado parágrafo introdujo variaciones en materia 

probatoria, lo hizo con respecto del marco general contenido en el 

artículo 101 del Código de Procedimiento Civil en relación con la 

audiencia de conciliación.   

 
7. Bajo esta óptica, no puede inadvertirse que el 

parágrafo 6° del numeral 5° de la norma al referir a la fijación de 

hechos, pretensiones y excepciones, estableció que el juez requerirá a 

las partes para que „determinen los hechos en que estén de acuerdo‟, 

con el propósito que la misma disposición se ocupa de dejar en claro.  

 
  Más como el legislador advirtiera que en el trámite de esa 

audiencia, algunos de los hechos pudieran experimentar modificación 

o alteración, el parágrafo 3° del artículo 9° del Decreto 2651, como 

atrás se indicará facultó a las partes para que modificaran su solicitud 

de pruebas contenida en la demanda o en su contestación, pero 

únicamente en relación con los hechos que sufrieran modificaciones, 

lo que indica que las partes no fueron autorizadas para ampliar la 
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solicitud de medios de prueba si en la audiencia los hechos 

permanecieron inalterados o no sufrieron modificación alguna. 

 

  De esta manera, la señalada en el parágrafo tercero del 

artículo 101 del Código de Procedimiento Civil si constituye una 

oportunidad adicional para reclamar el decreto y práctica de pruebas 

pero sólo si han cambiado las pretensiones y los hechos del litigio.      

 
  8. Tal fue el razonamiento aplicado por el señor juez 

de primer grado, quien tras verificar que en la audiencia de 

conciliación, los hechos no experimentaron modificaciones, determinó 

que no le era dable a las partes prevalerse de la autorización concedida 

por el legislador para reclamar el decreto de pruebas no pedidas con 

anterioridad, pues lo perseguido no era su modificación que si 

corresponde a lo permitido por la norma sino la ampliación de la 

inicial solicitud. 

 
  9. Es palmar que este criterio corresponde a una 

correcta interpretación de la normatividad que viene de ser enunciada, 

pues cuando el citado parágrafo 3° del artículo 101 faculta para 

modificar las solicitudes de pruebas, lo hace bajo la insoslayable 

premisa de que las pruebas a solicitar tenga como génesis la variación 

de los hechos o de lo perseguido por las partes. 

 
  Luego, si la petición de uno de los sujetos del proceso 

corresponde a medios nuevos que no respondan a la modificación que 

se acaba de explicar, es indudable que es improcedente pretender, en 

tal instancia, el decreto de una de tales probanzas. 

 

  10.  En cuanto se refiere a la inspección judicial con 

exhibición de documentos deprecada en el escrito de la demanda, es 

pertinente poner de presente que atendiendo al contenido del tercer 
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inciso del artículo 244 del C. de P.C., “El juez podrá negarse a decretar la 

inspección si considera que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen 

de peritos, o que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso”; 

y para el caso en particular, teniendo en cuenta que la exhibición de 

documentos efectivamente fue decretada, la actuación del a quo se 

ajusta a las facultades que la ley le concede para tales efectos.    

 

Aunado a lo anterior, razón le asiste al juzgador de 

conocimiento al hacer énfasis sobre la claridad del objeto de la prueba 

a las luces del primer inciso del artículo 245 ibidem, en tanto que no es 

procedente limitarlo a la enumeración de los hechos en la demanda, 

toda vez que, se reitera, de la solicitud se debe desprender de manera 

inequívoca el fin al cual se destina, sin que sea dable interpretación 

alguna. Es decir, el objeto para el que decreta la inspección judicial 

debe ser diáfano y unívoco.  

 

11. En seguimiento de las precedentes premisas, las 

súplicas del censor no pueden ser atendidas, acertada como se estima 

por este Tribunal la decisión adoptada por el a-quo, la cual deberá ser 

confirmada, sin que haya lugar a condena en costas merced de lo 

previsto por el numeral 5° del artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

 
  III.   DECISIÓN 

 
  En razón a lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá D.C., en Sala Civil de Decisión,  CONFIRMA  el 

auto que por vía de apelación ha revisado. 
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  Sin costas de la instancia. 

 
  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE 

 

  Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ 

2004 00397 01 

 

 

 

 

 

 

 

EDGAR CARLOS SANABRIA MELO 

2004 00397 01 

 

 

 

 

LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ 

2004 00397 01 
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