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Procede esta Sala a resolver la impugnación que se ha presentado 
por la parte accionante contra la sentencia de 19 de agosto de 
2011, mediante la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito resolvió 
negar la tutela impetrada por el señor John Ramiro Cuéllar López 
contra el Juzgado Sexto Civil Municipal y a la cual se vinculó a la 
señora Martha Lucero Moncada Moncada, respecto de la 
declaración solicitada de Claudia Patricia Cuéllar.  
 

ANTECEDENTES 
 
En su demanda el actor manifestó que el despacho accionado le 
transgredió su derecho al debido proceso, en razón a que dentro 
del proceso ejecutivo que se inició en contra suya, no aplazó la 
fecha para recibir los testimonios de las señoras Érika Vanesa López 
y Claudia Patricia Cuéllar, a pesar de que se probó que la primera 
de ellas dio a luz un hijo el 13 de junio de este año, por lo cual le 
era imposible comparecer a la diligencia de 16 de junio, y que la 
segunda, por el alumbramiento que tuvo su media hermana, 
compareció a la diligencia pero a una hora distinta. Con base en 
lo anterior y basado en el numeral 2 del artículo 225 del Código de 
Procedimiento Civil1, solicitó que se ordene al Juzgado recibir las 
declaraciones citadas.  
 
El 5 de agosto pasado se admitió la acción, se corrió traslado al 
Juzgado Sexto Municipal y se vinculó a la ejecutante, sin que se 
pronunciaran en manera alguna.  

                                                        
1 “Si en el término mencionado el testigo acredita siquiera sumariamente un hecho justificativo 
de su inasistencia, el juez lo exonerará de sanción y señalará audiencia para oírlo, sin que sea 
necesaria nueva citación.” 
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En el fallo apelado, se tuteló el derecho al debido proceso y se 
ordenó al Juzgado Sexto Municipal que revocara el auto en que 
negó el aplazamiento y recibiera el testimonio de Érika Vanesa 
López, de quien se consideró que por su reciente condición de 
madre no estaba en condiciones de acudir a rendir la 
declaración, para lo cual se invocaron diversas jurisprudencias que 
han abogado por la protección de la mujer y el recién nacido. En 
cambio, respecto de la situación de la señora Claudia Patricia 
Cuéllar, como se consideró que en cuanto a ella no se habían 
acreditado siquiera sumariamente los motivos de su inasistencia; en 
su caso, no podía predicarse vulneración de derecho fundamental 
alguna.   
 
Parcialmente inconforme con la decisión adoptada, la parte 
actora impugnó el fallo con el argumento en que el nacimiento 
del hijo de la señora Érika Vanesa López, también generó la 
imposibilidad de comparecer a la señora Claudia Patricia Cuéllar, 
quien es su “hermana media”, porque el hecho del parto no sólo 
es excusa para la madre sino también para sus parientes más 
cercanos. Sostuvo que la falta de justificación de la inasistencia, se 
dio porque no se puede “probar el amor de la hermana y el 
sucesos del hogar y para eso no existe documentos (sic).”  
 

 CONSIDERACIONES  
 
Como sobre la orden de revocar el auto que negó fijar nueva 
fecha y ordenó recibir el testimonio de Érika Vanesa López no 
existe oposición alguna, lo que ahora debe definirse es si respecto 
al rechazo de la tutela en lo relativo a su hermana, se cometió 
algún yerro por el a-quo, lo que bien prontamente hay que 
responder de manera negativa, puesto que evidentemente las 
condiciones especiales que se tuvieron en cuenta respecto de 
aquélla por el juzgado, que justificaban se fijara una nueva fecha 
para escuchar su testimonio, no les son transmisibles de por sí a la 
señora Cuéllar ni es de ninguna manera admisible que porque una 
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mujer tenga un parto, toda su familia quede ipso facto 
imposibilitada para acudir a declarar, como es la tesis un tanto 
extrema que se esgrime por el demandante de la tutela.  
 
Además de que los hechos que justifican la inasistencia a rendir 
declaración corresponden a cada testigo en particular sin que sea 
procedente extender a los demás, los que uno de ellos demuestre. 
Como expresa el numeral 2 del artículo 225 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por el decreto 2282 de 1989, que 
reza: “Si en el término mencionado el testigo acredita siquiera 
sumariamente un hecho justificativo de su inasistencia, el juez lo 
exonerará de sanción y señalará audiencia para oírlo, sin que sea 
necesaria nueva citación.”  
 
Y como en el proceso ejecutivo la parte interesada se limitó a decir 
que la señora Claudia Patricia Cuéllar es pariente de la 
progenitora, pero no probó sumariamente que ella sea la persona 
que haya tenido que cuidar a la madre o lo haya hecho en su 
estado de convalecencia por el parto ni que por su ausencia se 
habrían de descuidar ella o el recién nacido, y por tanto, tenía 
impedimentos para acudir a los estrados judiciales a la hora 
señalada, no se puede predicar que por el solo hecho del parto, 
de su parentesco con la parturienta y de vivir bajo el mismo techo, 
surjan pruebas útiles para justificar la inasistencia al acto en que 
debía escuchársele.  
 
Se concluye que cuando el Juzgado del conocimiento se negó a 
fijar nueva fecha para oír a la mencionada testigo, no vulneró 
derecho fundamental alguno y por tanto, en cuanto a este punto, 
la tutela estuvo bien denegada.  
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 
19 de agosto de 2011 dictada por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito.  
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Notifíquese y envíese a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
Los Magistrados, 
  
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
   
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos            Gonzalo Flórez Moreno 
 


