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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
    SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira.      Mayo veintitrés del año dos mil doce 

Expediente No. 66001-31-03-004-2009-00434-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto por la 

apoderada judicial de la codemandada “ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.”, contra 

el auto de fecha 26 de septiembre del 2011, proferido por el Juzgado Cuarto  Civil del 

Circuito de esta ciudad, mediante el cual  se negó la práctica de la inspección judicial, 

como prueba solicitada por dicha parte dentro del proceso ordinario de responsabilidad 

civil extracontractual, promovido por MARY LUZ BEDOYA OSPINA, ALICIA TABORDA 
VÁSQUEZ, LUIS ANIBAL BERRIO GALVIS, CARLOS ANDRÉS BERRIO TABORDA y 
VENERANDA ALZATE ALARCÓN contra LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ , TANQUES Y 
CAMIONES S.A. “TYC S.A.”, HÉCTOR RUIZ PARRA y ASEGURADORA 

COLSEGUROS S.A. 
 
I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES: 
 

La parte actora, por conducto de apoderado, instauró demanda 

para proceso ordinario  mediante la cual pretende se declare que “existe una 

responsabilidad civil y solidaria” entre los demandados, “con respecto a los perjuicios 

causados y sufridos con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el día 5 del mes de 

diciembre de 2008 en la vía que de Anserma Caldas, conduce a la ciudad de Pereira y 

donde perdió la vida el señor BISMARCK  DE JESÚS BERRÍO TABORDA…y de las 

graves lesiones sufridas por la señora VENERANDA ALZATE ALARCÓN”, y en 

consecuencia, se les obligue a pagar unas sumas de dinero por concepto del daño moral 

sufrido y causado a los demandantes, así como por el lucro cesante dejado  de  percibir 

por el fallecimiento del señor BERRÍO TABORDA, con la consecuente condena en costas.   

 

Luego, mediante proveído de fecha 17 de noviembre del 2010, se 

decretaron las pruebas pedidas por las partes, a excepción  de la Inspección Judicial, 

solicitada por la ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., la cual se aplazó hasta que 

fueran “evacuadas la totalidad de pruebas ordenadas dentro del presente proceso, y solo 

en caso de ser indispensable para probar los hechos de la contestación de la demanda”.  

 

Una vez vencido el término probatorio,  el juzgado de instancia en 

cumplimiento a lo consagrado en el artículo 403 del C. de P. Civil,   mediante proveído del 
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26 de agosto del 2011, corrió traslado a las partes por el término de 8 días para presentar 

sus alegatos de conclusión.1 

 

En su oportunidad, la apoderada judicial de la Compañía de 

Seguros antes citada, interpuso el recurso de reposición contra el mismo, aduciendo que  

dentro del período probatorio, no se practicó la inspección judicial por ella solicitada y por 

lo tanto, solicita ordenar su práctica en el “sitio de los hechos con intervención de peritos 

técnicos, fotógrafos, con el fin de que se determine la visibilidad, el estado de la vía, el 

grado de congestión usual en ella, la posición final de los vehículos que indiquen la 

velocidad de los mismos al momento del impacto y todos los demás aspectos que nos 

puedan ilustrar acerca del grado de responsabilidad de los conductores involucrados en el 

accidente y además citar a los testigos que presenciaron el accidente para verificar las 

versiones aportadas al proceso”.  

   

En auto del 26 de septiembre del 2011, el a-quo, resolvió el 

recurso de reposición, sosteniéndose en su decisión inicial en lo relacionado con el 

traslado previsto en el artículo 403 antes citado.  En cuanto a la Inspección Judicial 

solicitada por la recurrente, señaló que no se hace necesario su práctica, “ya que con el 

informe técnico de reconstrucción presentado por la parte actora…,  es suficiente para 

entrar a determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los 

hechos materia de este proceso, valoración que se hará al momento de proferir la 

decisión de fondo”. 2 

 

Contra este auto, la mencionada apoderada, interpuso el recurso 

de apelación  que ocupa la atención de la Sala, reiterándose en los argumentos que tuvo 

para solicitar la susodicha inspección judicial, señalando que en cuanto al peritaje 

presentado por la firma Ucret, como prueba documental aportada por la parte actora, la 

misma no ha sido controvertida tal y como lo dispone el artículo 233 del C. de P. Civil, por 

lo que solicita se resuelva favorablemente su petición, se deje sin efectos el auto 

impugnado y se ordene la práctica de la prueba solicitada. 3  

 

Antes de admitir el recurso de alzada, este despacho solicitó al 

despacho del conocimiento, remitir copia de la demanda, del auto admisorio de la misma, 

así como de la notificación y su contestación por parte de la citada aseguradora.  

 

                                                        
1 Folio 11 de este cuaderno. 
2 Folios 14 y 15.  
3 Folios 16 a 18 de este cuaderno.  
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 Una vez allegadas dichas copias y 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 la juez a-

quo, no era procedente decretar la inspección judicial referida, o si por el contrario, era 

admisible, tal como lo sostiene la inconforme. 

 

 En el caso sub-judice es preciso señalar que inicialmente, la juez 

del conocimiento  aplazó el decreto de la inspección judicial solicitada por la recurrente, 

hasta tanto fueran evacuadas las demás pruebas ordenadas dentro del proceso, para 

decretarla, sólo en el evento “de ser indispensable para probar los hechos de la 

contestación de la demanda”.  Luego  mediante el proveído del  26 de septiembre del 

2011,  negó su práctica, por  considerar que  “el informe técnico de reconstrucción 

presentado por la parte actora, y controvertido su contenido en el interrogatorio y 

contrainterrogatorio en el cual intervinieron las partes,  es suficiente para entrar a 

determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos 

materia de este proceso, valoración que se hará al momento de proferir la decisión de 

fondo”. 4 

 

Preceptúa el inciso 3º  del artículo 244 del C. de P. Civil: 

 

“… 
“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; asimismo podrá aplazar la decisión sobre 
tal prueba hasta cuando se hayan practicado las demás que versen 

                                                        
4 Ver folios 14 y 15 cuaderno principal.  



 4 

sobre los mismos hechos, y en este caso, si el término probatorio 
está vencido, la practicará durante el indicado en el artículo 180…”.  

 

Ciertamente, la  decisión de la juez tanto para aplazar la referida 

prueba, como para negar su práctica, tiene su fundamento legal en la norma antes 

transcrita.  Como bien se desprende de la misma, está plenamente facultada para  

decretarla o no según su propio juicio, lo que efectivamente hizo, al considerar, como se 

dijo, que el informe técnico que obra en el expediente,  es suficiente para entrar a 

determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos 

materia de este proceso, valoración que se hará al momento de proferir la decisión de 

fondo. 

 

Sobre el tema, considera esta Sala pertinente traer a colación 

jurisprudencia en tal sentido que dice:  

 

“Se concluye que el Código de Procedimiento Civil 
dejó al criterio del a quo en la primera instancia el decreto de la 
prueba de inspección judicial, no propiamente como sometida a su 
capricho sino como confiada a él de manera funcional, como un 
deber-poder.  Recuérdese el principio de la publicización (sic) del 
proceso, de acuerdo con el cual, es deber-poder del juez todo cuanto 
atañe a la prueba para el logro del esclarecimiento de los hechos… 
las facultades en tal sentido que se conceden a las partes, buscan 
apenas ayudar en tal búsqueda  (sic); la negativa entonces no puede 
obedecer a otros motivos, ni estar concebida en otros términos que 
los que se consagran en el art. 244,  porque otros  no excusan al juez 
de su deber de obtener la prueba, antes del fallo”. 5 

 

 
    De acuerdo con lo anterior, tuvo razón la juez a-quo para tomar la 

decisión atacada, por lo que sin más consideraciones, se confirmará en todas sus partes  

auto apelado. 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: 

                                                        
5 Tribunal Superior de Medellín. Auto del  14 de diciembre de 1988. MP. Beatriz Quintero de Prieto.  
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1o.)  SE CONFIRMA  en todas sus partes,   el auto de fecha 26 de 

septiembre del 2011, proferido por el Juzgado Cuarto  Civil del Circuito de esta ciudad, 

mediante el cual  se negó la práctica de la inspección judicial, como prueba solicitada por 

la ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.  dentro del proceso ante citado, por las razones 

indicadas en la parte motiva. 

 

2o.)   Sin costas en esta instancia, por no aparecer causadas.  

 

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

art. 359 del C. de P. Civil. 

  

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  
 
 

 

         

 

 

 

 

    

 

 

 

  
 
 


