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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Septiembre veinte del año dos mil once   

Expediente No. 66170-31-03-001-2008-00218-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto por el 

apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto de fecha 25 de marzo del 

año en curso, proferido por el Juzgado  Civil del Circuito de Dosquebradas, 

Risaralda,  mediante el cual  se negó la recepción del testimonio de los señores 

FABIO COLORADO ZAPATA, RODRIGO ANTONIO RUIZ CANO y LUIS 

EDUARDO FLÓREZ MUÑOZ, como prueba solicitada por dicha parte   dentro 

del proceso abreviado promovido por GILBERTO GIL GIRALDO, contra 

GILBERTO MARÍN FLÓREZ y PEDRO PABLO FLÓREZ.  

 

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

La parte actora, por conducto de apoderado, instauró 

demanda mediante la cual pretende se  les prohíba a los demandados la realización 

de obras en parte del inmueble que dice poseer, ubicado en la calle 21 vía Naranjal 

Frailes No. 25-122 del municipio de Dosquebradas y en consecuencia, se ordene la 

demolición de la parte hasta ahora construida, así como la erradicación de los 

cultivos, e igualmente conminarlos a pagar multas de dos a diez salario mínimos 

legales mensuales en su favor por cada acto de contravención en que incurran, con 

la consecuente condena en costas.  

 

Luego, mediante el proveído en referencia, se decretaron las 

pruebas pedidas por las partes, a excepción del testimonio de las personas antes 

mencionadas, solicitado por el demandante, por no haberse indicado la ciudad a la 

que corresponde la dirección aportada y por no cumplirse los requisitos del 

artículo 219 del C. de P. Civil. 

 



 2 

Esta decisión fue impugnada oportunamente por el 

apoderado de la parte actora,  quien interpuso el recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación  que ocupa la atención de la Sala, argumentando que dicha 

prueba fue solicitada en el momento procesal oportuno,  es un hecho notorio que 

los testigos residen en el municipio de Dosquebradas, son vecinos del demandante 

y que además, suministró su número telefónico donde pueden ser localizados.  

Manifiesta que el testimonio de dichas personas es fundamental para probar los 

supuestos de hecho alegados por su poderdante, pues no dispone de otro medio de 

prueba idóneo para demostrarlos y que con la providencia impugnada, se denota 

la violación al debido proceso, al derecho de contradicción y al de defensa, ya que 

se ha quedado sin pruebas, a pesar de haber sido legalmente aportadas al proceso, 

por lo que solicita sea revocado dicho auto.   

 

En auto del 8 de junio del año en curso, el a-quo, resolvió el 

recurso de reposición, sosteniéndose en su decisión inicial y en consecuencia, 

concedió el recurso de apelación que se resuelve en esta instancia.  

 

Surtido el trámite consagrado en el artículo 359 del C. de P. 

Civil, se procede a tomar la decisión que en derecho corresponda, previas las 

siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El recurso es procedente, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 351 num. 3º del C. de P. Civil. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer del presente 

asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, que 

reformó el artículo 29 del C. de P. Civil. 

 

La cuestión se reduce a establecer, si  como lo decidió el juez 

a-quo, no era procedente decretar las prueba testimonial referida, o si por el 

contrario, era admisible, tal como lo sostiene el inconforme. 
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Como se dijo antes, el juez del conocimiento, tomó dicha 

decisión y se sostuvo en la misma,  basado en el hecho de no haberse expresado  

“el domicilio y lugar de residencia donde se podían ubicar a los señores FABIO 

COLORADO ZAPATA, RODRIGO ANTONIO RUIZ CANO y LUIS EDUARDO 

FLÓREZ MUÑOZ, de quienes se solicitó su declaración, tal como lo exige el 

Artículo 219 del C. de P. Civil…”   

 

En principio podría pensarse que lo decidido por el juez a-

quo está muy puesto en razón, sin embargo, atendido el criterio de prevalencia 

del derecho sustancial y por las razones expresadas por el recurrente en el sentido 

de que al negársele dicha prueba, se atentaría contra el derecho de contradicción, 

son atendibles y suficientes para revocar el auto atacado, máxime que con dicha 

negativa se estaría igualmente conculcando el derecho fundamental al debido 

proceso y de defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, el 

que comprende no solo la observancia de los pasos que la ley impone, sino 

también el respeto a las formalidades propias de cada juicio.   

 

Ciertamente, las prueba negada por el juez de la causa, 

contrario a lo que sostiene, es pertinente e idónea en orden a demostrar los hechos 

que se pretenden acreditar, más aún, si se tiene que la petición de ella se hizo en 

la debida oportunidad procesal. 

 

Sobre el tema, considera esta Sala pertinente traer a colación 

jurisprudencia en tal sentido que dice:  

 

“En lo que atañe a la prueba testimonial  negada, el 

pensamiento del Tribunal privilegia el derecho a la prueba 

sobre las exigencias de índole puramente formal… la ley 

procesal explícitamente no exige dicha formalidad, a la que no 

se puede llegar interpretándola so pena de convertir el derecho 

procesal en un derecho formulario que desconozca el derecho 

de defensa de las partes… la omisión en que incurriera el 

peticionario de la prueba resulta intranscendente, frente al 
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derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.  

En verdad el debido proceso se resiente cuando por exigencias 

meramente formales se limita la posibilidad de que los 

interesados acrediten los hechos soporte de las pretensiones. La 

exigencia del artículo 219 del C.P.C. tendría sentido si alguna de 

las partes estuviera obligada a pagar el traslado del testigo a la 

luz del artículo 231 del mismo Código, o si se hiciese necesaria 

comisión para recibir  la declaración de terceros.  Pero si nada 

de ello ocurre, como no sucede en este caso, la exigencia legal 

resulta un apéndice estéril que no debe impedir el decreto de la 

prueba… la ausencia de datos sobre el lugar preciso en que 

puede ser localizado el testigo, tiene como efecto relevar al 

Despacho Judicial de las diligencias tendientes a lograr su 

comparecencia, y en consecuencia, traslada a la parte toda la 

gestión para lograr tal fin…”1 

 

   Siendo así, no queda duda que fue un tanto rigurosa la 

interpretación que hizo el juez a-quo del artículo 219 del C. de P. Civil, y en 

consecuencia, habrá de revocarse parcialmente el  auto apelado, en lo relacionado 

con la negativa a decretar dicha prueba testimonial, para que en consecuencia, el 

citado funcionario, proceda a decretarla y a practicarla, observando eso sí los 

postulados del artículo 179  Ibídem, en cuanto a su utilidad, conducencia y 

pertinencia.  

 

   No habrá a lugar a condena en costas en esta instancia, por no 

aparecer causadas.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia Unitaria, 

 

R E S U E L V E: 

 

                                                        
1  Tribunal Superior de Bogotá D.C., auto del 16 de junio de 2003. MP. Edgardo Villamil Portilla.  
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1o.)  SE REVOCA parcialmente el auto de fecha 25 de marzo 

del año en curso, proferido por el Juzgado  Civil del Circuito de Dosquebradas, 

Risaralda,  mediante el cual  se negó la recepción del testimonio de los señores 

FABIO COLORADO ZAPATA, RODRIGO ANTONIO RUIZ CANO y LUIS 

EDUARDO FLÓREZ MUÑOZ, como prueba pedida por la parte actora dentro del 

presente proceso.  

 

  En su lugar,  SE ORDENA al juzgado del conocimiento 

atienda dicha solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del C. de P. Civil, 

tal como se indicó en la parte motiva, y en consecuencia, procede a decretar y 

recepcionar dicha prueba.   

 

2o.)   Sin costas en esta instancia.  

 

 3o.)  Envíese la comunicación de que trata el inciso segundo 

del art. 359 del C. de P. Civil. 

  

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
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