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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil trece (2013) 
 
  Proceso No. 66001-31-10-001-2012-00778-01 
 
 
1) Solicita la apoderada de la parte demandante escuchar, en esta 
instancia, los testimonios de los señores Fernando Agudelo Velásquez, 
Benjamín Palacio y María Concepción Arias Trujillo, quienes no 
pudieron asistir en la fecha que señaló el juzgado de primera sede 
continuar con la práctica de pruebas y en esas condiciones, su 
representado quedó en circunstancias de indefensión e inferioridad 
procesal. 
 
El artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, enlista de manera 
taxativa como eventos en que pueden decretarse pruebas, a solicitud 
de parte, en segunda instancia, los siguientes: 
 

“1. Cuando todas las partes las pidan de común acuerdo. 
 
“2. Cuando decretadas en la primera instancia, se 
dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, 
pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir 
requisitos que les falten para su perfeccionamiento. 
 
“3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de 
transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en 
primera instancia, pero solamente para demostrarlos o 
desvirtuarlos. 
 
“4. Cuando se trate de documentos que no pudieron 
aducirse  en la primera instancia por fuerza mayor o caso 
fortuito, o por obra de la parte contraria. 
 
“5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de 
que trata el ordinal anterior”. 

 
Parece inferirse que sustenta la peticionaria su solicitud en el numeral 
2° de la disposición transcrita. Sin embargo, no aportó prueba alguna 
para demostrar que la prueba dejó de practicarse sin culpa de la parte 
que representa. 
 
Al respecto, enseña la doctrina: “…Para que sea viable la práctica de 
una prueba en segunda instancia se requiere que haya sido pedida y 
decretada oportunamente en primera, pero que no se haya podido 
practicar por hechos no imputables al mismo solicitante… Sea como 
fuere, en cada caso le corresponde alegar a quien solicita la prueba 
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que ella no se llevó a cabo por hechos no imputables a él, lo cual 
puede comprobarse con el análisis del expediente”1. 
 
En el caso concreto, la prueba referida fue oportunamente solicitada y 
decretada, pero no se demostró que haya dejado de practicarse sin 
culpa de quien la pidió. En efecto, se dejó constancia al inicio de la 
audiencia que desarrolla el artículo 434 del Código de Procedimiento 
Civil sobre la presencia de los testigos Fernando Agudelo Velásquez y 
María Concepción Arias Trujillo, mas no del señor Benjamín Palacio. La 
audiencia se suspendió para una fecha posterior, porque no fue posible 
practicar todas las pruebas decretadas. En la segunda oportunidad 
tampoco comparecieron, ni justificaron dentro de la oportunidad legal 
los motivos de su inasistencia y sin manifestación alguna de la  
apoderada de la parte que pidió sus testimonios, nuevamente se 
suspendió la audiencia para escuchar en alegatos a las partes y dictar 
sentencia. 
 
De esa manera las cosas, no puede concluirse que la prueba referida 
haya dejado de practicarse sin culpa de la parte que la pidió y como 
tampoco se está frente a otra de las causales de las enlistadas por la 
disposición en cita que haga procedente decretarla en esta sede, se 
negará la solicitud elevada. 
 
2) De otro lado y teniendo en cuenta la constancia que obra a folio 8 
de este cuaderno, se ordena librar oficio al Juzgado Segundo de 
Familia de Pereira, para que remita copia de la sentencia que ha de 
proferir en audiencia programada para el día de mañana, en el 
proceso sobre alimentos a que tal documento se refiere. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala Unitaria de Decisión Civil-Familia,  
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Negar la solicitud elevada por el demandante, relacionada 
con la práctica de pruebas en segunda instancia.  
 
SEGUNDO.- Líbrese oficio al Juzgado Segundo de Familia de Pereira, 
para que remita copia de la sentencia que ha de proferir en audiencia 
programada para el día de mañana, en el proceso sobre alimentos 
promovido por la señores Esperanza López Valencia contra Manuel 
Antonio González Ibarra. 
 
NOTIFÍQUESE,  
 
La Magistrada, 
 
 
 

                                                        
1 Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, Parte General, Tomo I, Dupré 
Editores 2007, página 791. 
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                        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS            


