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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veinticinco (25) de junio de dos mil trece (2013) 
 
 Expediente No. 66001-31-03-003-2010-00296-02 
 
 
Decide esta Sala Unitaria1 el recurso de apelación interpuesto por 
la parte demandante, contra el auto proferido por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 4 de marzo, en el 
proceso ordinario promovido por Luz Dary Silva, Esperanza Marín 
Silva y José Hermelino López Osorio, los dos últimos actúan en su 
propio nombre y como representantes de los menores Yuneidis y 
Sebastián López Marín, contra Alexander Osorio Valencia, 
Humberto Arias Restrepo, la Cooperativa de Taxis Consota Ltda., 
las sociedades Líneas Pereiranas, Generali Colombia Seguros 
Generales S.A. y QBE Seguros S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
Trabada la relación jurídica procesal, en la oportunidad debida y 
por auto del 28 de noviembre de 2012, se decretaron las pruebas 
solicitadas por las partes, entre ellas, a instancias de la actora, el 
testimonio del doctor Diego Franco Botero, en audiencia a 
celebrarse el 6 de marzo de 2013, a las 8:30 a.m. 
 
La apoderada de la demandante solicitó el pasado 1° de marzo, se 
señalara nueva fecha para escucharlo, en razón a que para la fecha 
en que sería escuchado, a las 9 a.m., debía asistir a audiencia en 
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en proceso que en 
su contra instauró la señora Gloria Inés Franco Botero. Con la 
petición, allegó copia de la citación respectiva, con la que acreditó 
el hecho alegado. 
 
Mediante proveído del 4 de marzo siguiente, decidió el juzgado que 
no era posible acceder a tal petición, porque debía dar 
cumplimiento al artículo 9° de la Ley 1395 de 2010, que adicionó 
el 124 del Código de Procedimiento, Civil, según el cual, la 
sentencia de primera instancia debe ser dictada en el plazo de un 
año. 
 
Contra esa providencia interpuso la parte actora recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación. Alegó que aportó excusa 

                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por la Ley 1395 de 2010. 
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válida sobre el motivo que le impedía al testigo comparecer y que 
siguiendo los lineamientos del artículo 225 del Código de 
Procedimiento Civil, debe fijarse nueva fecha para ser escuchado. 
Además, que el testimonio solicitado es pertinente, conducente y 
útil; debe darse aplicación al artículo 228 de la Constitución 
Política, “donde la forma no puede predominar sobro lo sustancial” 
y que negar la práctica de la referida prueba implica sacrificar el 
derecho sustancial e impide obtener la verdad jurídica de los 
hechos que pretende probar. 
 
El 11 de marzo de este año, el citado testigo presentó escrito en el 
que manifestó se excusaba porque no pudo asistir a la audiencia 
programada para el 6 del mismo mes, porque hubo de comparecer  
a diligencia de deslinde y amojonamiento, programada por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en proceso en el que 
interviene como demandado y solicitó se fije nueva fecha para ser 
oído. Con su escrito, aportó copia de la diligencia a que se refiere. 
 
El 11 de abril de este año, decidió el juzgado mantener su decisión. 
En esta oportunidad expresó que la prueba se decretó desde el 28 
de noviembre de 2012 y solo días antes de la audiencia se allegó la 
excusa, lo que considera inaceptable; además, porque no puede 
dilatar más el trámite. Concedió entonces el recurso interpuesto 
como subsidiario, de cuyo estudio se ocupa esta Sala.  
 
CONSIDERACIONES 
 
En este caso, aunque el juzgado decretó la prueba de que se trata, 
pedida oportunamente, se ha producido prácticamente su rechazo, 
al impedir que sea practicada, toda vez que el juzgado no accedió a 
señalar nueva fecha para realizar la audiencia respectiva, a pesar 
de que la parte que la solicitó, pidió su aplazamiento, antes de la 
fecha en que se celebraría, con fundamento justificado y 
debidamente demostrado, al que se aludió en los antecedentes de 
esta providencia. 
 
Lo mismo hizo posteriormente el testigo que no fue oído, 
concretamente con escrito presentado el 11 de marzo, dentro del 
término previsto por el artículo 225 del Código de Procedimiento 
Civil, según el cual:  

 
“En caso de que el testigo desatienda la citación, se procederá 
así: 
 
“1º. Si dentro de los tres días días siguientes a la audiencia no 
acredita siquiera sumariamente causa justificativa, se le 
impondrá multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, 
quedando siempre con la obligación de rendir el testimonio, 
para lo cual se señalará nueva audiencia. 
 
“2º. Si en el término mencionado el testigo acredita  siquiera 
sumariamente un hecho que justifique su inasistencia, el juez 
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lo exonerará de la sanción y señalará audiencia para oírlo, sin 
que sea necesario nueva citación…”. 

En el asunto bajo estudio, como se ha explicado, desde antes de la 
audiencia y dentro del término previsto por la norma citada, se 
justificó la razón que le impidió al testigo comparecer y en 
consecuencia, ha debido señalarse nueva audiencia para oírlo, sin 
que se compartan los argumentos del juzgado de primera sede, 
porque las razones que aduce no están previstas por el legislador 
como causales que justifiquen su decisión y porque desconoció lo 
que en eventos como el que se plantea, encuentra solución en la 
norma transcrita. 
 
En consecuencia, se revocará el auto impugnado y se ordenará a la 
funcionaria de primera sede, que proceda a señalar nueva fecha 
para escuchar al testigo tantas veces referido. 
  
En esta instancia no se causaron costas. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Pereira, el pasado 4 de marzo, en el proceso ordinario 
promovido por Luz Dary Silva, Esperanza Marín Silva y José 
Hermelino López Osorio, los dos últimos actúan en su propio 
nombre y como representantes de los menores Yuneidis y 
Sebastián López Marín, contra Alexander Osorio Valencia, 
Humberto Arias Restrepo, la Cooperativa de Taxis Consota Ltda., 
las sociedades Líneas Pereiranas, Generali Colombia Seguros 
Generales S.A. y QBE Seguros S.A., en lo que fue motivo de 
impugnación. En consecuencia, se ordena a la funcionaria de 
primera sede, señalar nueva audiencia para escuchar el testimonio 
del Dr. Diego Franco Botero. 
 
Sin costas. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                           
 


