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Resumen 

La monografía que planteada en este documento tiene como finalidad establecer impacto de la 

prueba anticipada en segunda instancian en Cartago valle en los años 2017 – 2018 donde 

observamos las diferentes formas de aportar y solicitar la prueba anticipada, todo esto con la 

finalidad de garantizar una igualdad y un respeto al debido proceso que tienen las partes al 

momento de hacer valer sus derechos, también podemos observar que esto solo ocurre en una 

segunda instancia, limita su uso, y también debido a sus requisitos previos para solicitarse la 

convierten en un mecanismo que no puede usarse a la ligera ni solicitarse sin un fundamento 

valido como lo es el peligro del deterioro de la prueba o el riesgo que tienen los intervinientes 

(testigos) en un futuro, dicho de esta manera se logra evidenciar que en el municipio de Cartago 

durante en el periodo comprendido entre el 2017-2018 se llevan 3 procesos que incorporan la 

prueba anticipada, de los cuales uno fue suspendido por las partes, otro termino su trámite 

exitosamente, y actualmente el tercero se encuentra en marcha.  

Palabras Clave.  

Prueba, Anticipada, Debido Proceso, Juez, Partes. 
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Abstract 

 

The monograph presented in this document has the purpose of establishing the impact of the 

anticipated test in the second instance in Cartago Valle in the years 2017 - 2018 where we 

observe the different ways of contributing and requesting the advance evidence, all with the 

purpose of guaranteeing equality and a respect for the due process that the parties have when 

asserting their rights, we can also observe that this only occurs in a second instance, limits its 

use, and also due to its previous requirements to be requested, it becomes a mechanism that 

does not it can be used lightly or requested without a valid basis such as the danger of 

deterioration of the test or the risk that the intervening parties (witnesses) have in the future, said 

in this way it is possible to demonstrate that in the municipality of Cartago during In the period 

between 2017-2018 there are 3 processes that incorporate the advanced test, of which one was 

suspended by the countries rte, another successfully completed its process, and currently the 

third is underway. 

 

Keywords: Test, Advance, Due Process, Judge, Parties. 
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Introducción 

En consecuencia, al trazarse una perfecta delimitación entre el derecho material y la acción, 

como generadora de la actuación judicial y sujeta a sus propias normas y reglas, el derecho 

procesal adquirió la autonomía que hoy todos los doctrinantes reconocen.  (Azula, 2008) 

 

Siempre se ha dicho, con razón, que de nada vale tener un derecho si éste no puede ser probado. 

Así pues, en el ámbito de la ciencia jurídica la prueba juega un papel preponderante, siendo 

aquélla de necesaria actuación fundamentalmente ante la existencia de un conflicto de intereses. 

La importancia de la prueba en el Derecho es de tal magnitud que hoy en día se halla en 

desarrollo una materia denominada Derecho Probatorio, disciplina jurídica desprendida del 

Derecho Procesal que “estudia a la prueba en sus más variados aspectos, no sólo en lo atinente 

a la prueba judicial enmarcada dentro del sistema legal procesal sino también en lo que concierne 

al área extraprocesal 

En el ámbito del Derecho civil o penal, se entiende por prueba anticipada aquella producida en 

una fase o etapa anterior a aquella que ha previsto ordinariamente el procedimiento de que se 

trate. 

Un reconocido autor argumenta que la prueba anticipada es: 

Justificada fundamentalmente por situaciones excepcionales que pueden amenazar la 

prueba misma o su calidad, la prueba anticipada no hace sino reconocer y plasmar en el caso 

particular el derecho a probar que corresponde esencialmente a las partes y que es propio del 

debido proceso (Diaz, 2006) 

 

Puede entenderse por prueba anticipada aquella producida en una fase o etapa anterior a aquella 

que ha previsto ordinariamente el procedimiento de que se trate. Justificada por situaciones 

excepcionales que pueden amenazar la prueba misma o su calidad, la prueba anticipada no hace 
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sino reconocer y plasmar en el caso particular el derecho a probar que corresponde 

esencialmente a las partes y que es propio del debido proceso. 

 

¨El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado 

de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. Como 

las demás potestades del Estado, a la de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: 

sólo puede ser ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas generales 

y abstractas que vinculan en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. (Malo, 1997) 

 

Desde el punto de vista práctico las pruebas anticipadas con fines judiciales se explican 

por la necesidad de asegurar una prueba que después, al adelantarse el proceso 

correspondiente y por el transcurso del tiempo y el cambio de los hechos y situaciones, no podría 

practicarse, o su práctica no arrojaría los mismos resultados, como ocurre por ejemplo cuando 

una persona que debe rendir testimonio se encuentra gravemente enferma. (Araujo, 2002) 
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Prueba anticipada 

La prueba anticipada según la ley se produce en los siguientes casos: 

 

Los testimonios para fines no judiciales, se rendirán exclusivamente ante notarios o alcaldes. 

Igualmente, los que tengan fines judiciales y no se pida la citación de la parte contraria; en este 

caso, el peticionario afirmará bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del 

escrito, que sólo están destinados a servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual 

la ley autoriza esta clase de prueba, y sólo tendrán valor para dicho fin. (Congreso d. l., Decreto 

2282, 1989)  

Con citación de la presunta contraparte o sin ella, podrá pedirse como prueba anticipada 

la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser 

materia de un proceso, cuando exista fundado temor de que el transcurso del tiempo pueda 

alterar su situación o dificultar su reconocimiento. 

Podrá pedirse dictamen de peritos, con o sin inspección judicial, siempre que se cite para ello a 

la persona contra quien se pretende hacer valer esa prueba. 

La petición se formulará ante el juez del lugar donde debe practicarse. 
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Justificación 

Esta investigación resulta de suma importancia, ya que en la Ciudad de Cartago no se han 

efectuado investigaciones respecto al tema planteado, por eso, como equipo de investigación se 

quiere aportar este conocimiento a la sociedad mediante el desarrollo de este proyecto.  

Es por esto que resulta relevante visibilizar el resultado de esta práctica judicial, analizar la 

temática y sentar las bases para que abra el camino a otras modalidades y territorios de atención.  

Los resultados del análisis serán entonces relevantes para el Distrito Judicial de Guadalajara de 

Buga, ya que no se han desarrollado a profundidad los aspectos de este tema, especialmente 

tomando en cuenta la vigencia y actualidad del estudio que toma como base los años 2017-2018, 

así como desde la posibilidad de una adecuada base estadística, con información obtenida 

directamente desde la información emanada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la 

ciudad de Cartago.  

Otra circunstancia adicional, dada la actualidad del tema, es profundizar a modo de investigación 

base o pilar, empezando en un juzgado de un circuito determinado, dejando en el tintero la 

expansión para futuras investigaciones, generando desde esta perspectiva la posibilidad de 

ampliar a futuro los resultados. 
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Objetivo principal 

Analizar el impacto de la prueba anticipada ante el juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago 

valle en los años 2017-2018. superior Jerárquico del en los procesos civiles conocidos en primera 

instancia por el juzgado Segundo Civil municipal de Cartago valle en los años 2017-2018. 

 

Objetivos específicos 

Indagar sobre la eficacia del recurso de prueba anticipada en procesos civiles conocidos en 

segunda instancia por el Juzgado Segundo Civil del circuito de Cartago Valle 

* Conocer las estadísticas de los procesos en los cuales la prueba anticipada fue declarado 

desierto en segunda instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago Valle. 

* Analizar los resultados de los procesos conocidos por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 

Cartago Valle en segunda instancia. 
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Pregunta de investigación 

¿Cuál es el impacto de la prueba anticipada ante en los procesos civiles conocidos en segunda 

instancia por el juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago valle en los años 2017-2018? 

 

Ruta metodológica 

La ruta de metodología usada para este trabajo es cuantitativa  ya que se basa usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de 

la estadística. 

 

Exploratoria: se fue hasta el juzgado segundo civil del circuito de Cartago revisando cada proceso 

entre los años 2017 y 2018 en la ciudad de Cartago 

Sistematización: con la información recolectada que está en una hoja aparte la cual es el sustento 

del trabajo se empezó a desarrollar el proyecto. 

Análisis y evaluación de resultados: con los datos recolectados en el juzgado segundo civil del 

circuito de Cartago revisando cada proceso entre los años 2017 y 2018, los resultados no fueron 

cumplieron con las expectativas, generadas antes de iniciar esta investigación, ya que se logra 

evaluar que la prueba anticipada no es muy aplicada ya que solo se pudieron encontrar 3 

procesos con prueba anticipada en dos años, con resultados inconsistentes. 

  

1. Planteamiento del problema 

Como se advierte de lo expuesto, ordinariamente la actuación de los medios probatorios ocurre 

dentro de un proceso judicial y con posterioridad a la etapa postulatoria en la cual han sido 

ofrecidos, llevándose a cabo dicha actuación en la audiencia de pruebas; sin embargo, 

extraordinariamente la actuación puede llevarse a cabo antes del proceso, cuando el proceso ni 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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siquiera ha sido iniciado, esto es por lo tanto, con mucha anterioridad a la etapa en que dentro 

de un juicio normalmente le correspondería. 

Esta posibilidad, que se tramita por la vía del proceso de naturaleza no contenciosa llamada 

prueba anticipada, procede únicamente en casos muy excepcionales y previo cumplimiento de 

presupuestos especiales. 

La Prueba anticipada con fines Judiciales y su finalidad es la siguiente: 

 

Desde el punto de vista práctico las pruebas anticipadas con fines judiciales se explican 

por la necesidad de asegurar una prueba que después, al adelantarse el proceso 

correspondiente y por el transcurso del tiempo y el cambio de los hechos y situaciones, no podría 

practicarse, o su práctica no arrojaría los mismos resultados, como ocurre por ejemplo cuando 

una persona que debe rendir testimonio se encuentra gravemente enferma. Desde el punto de 

vista constitucional dichas pruebas tienen su fundamento en la garantía de los derechos 

fundamentales de acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho de defensa o contradicción, 

contemplados en los Arts. 229 y 29 de la Constitución, en cuanto ellos implican, para as partes 

e intervinientes del proceso, no solamente la facultad de acudir a la jurisprudencia y lograr que 

se cumpla la plenitud de las formas propias del mismo, sino también la de aducir y pedir la 

práctica de las pruebas necesarias con el fin de controvertir las de la contraparte y alcanzar la 

prosperidad de sus pretensiones o defensas, de conformidad con las normas sustanciales. 

(Palacio, 2012) 

 

Desarrollo del problema 

que tan eficaz es la prueba anticipada en segunda instancia: 

La prueba adquiere un sentido preciso y especial que en sustancia es el mismo que tiene 

en derecho. (Carnelutti, 1955). 
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Los actos de prueba deben encuadrarse necesariamente en la etapa probatoria del 

proceso, sin que las aportaciones documentales anteriores, e incluso la tolerancia de la llamada 

prueba anticipada. (Universidad, 2010) 

La prueba anticipada tiene como finalidad agilizar el que se realicen ciertas pruebas que por 

algún motivo se perderán o son indispensables realizar antes de la etapa probatoria Para el 

maestro Carnelutti: 

 

La prueba puede ser enfocada desde dos puntos de vistas diferenciados perfectamente 

y que se encuentran inmerso uno de otro; en primer lugar, señala que su valor originario se asocia 

con el concepto de comprobación de la verdad de una proposición; asimismo, indica que la 

actividad probatoria le corresponde de manera exclusiva a quien efectúa la comprobación o 

también a otras personas junto con él; de ello se infiere que la prueba no únicamente limita a la 

actividad de quien comprueba algo sino también de quien suministra el medio probatorio. 

(Carnelutti, 1982) 

Según Hernando Devis Echandia: 

 

La prueba cumple una función jurídica y una función social; del mismo modo le atribuye 

una función procesal como una especie de la función jurídica y es sobre la base de este tipo de 

función que desarrolla diversas nociones de lo que debe entenderse por prueba; de ahí que 

enfoca la prueba desde un punto de vista objetivo concretando a la misma a los hechos que 

sirven como medio para acreditar otros hechos. Por otro parte, el mencionado autor también 

señala que en sentido más general se considera como prueba todo medio que sirve para conocer 

cualquier cosa o hecho, incluyendo la declaración de un tercero, pues será todo aquello que sirva 

de guía al juez para crear el conocimiento planeado en cada proceso. (Devis, 1984)  
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Podemos tener en cuenta que las pruebas anticipadas se toman con la finalidad de proteger un 

testimonio que puede llevar a la “verdad” que se está buscando y la cual cambiara el pensamiento 

del Juez, y favorecerá a la parte solicitante, no siempre serán favorables a la parte que la solicita, 

y no siempre los procesos terminan en sentencia, también pueden finalizar por inasistencia o 

poco interés de las partes, lo cual genera muchas hipótesis y posibles caminos que no permiten 

saber con exactitud que, como y porque sucedió. 

 

La prueba anticipada consiste en el reconocimiento de cualquier medio de prueba, en un 

momento anterior al proceso, cuando exista temor que se pierda, haciendo imposible su 

aportación al proceso. Se trata no de asegurar la fuente de la prueba, sino de practicar el medio 

de prueba dentro de la legalidad, pertinencia y utilidad. 

Toda persona legitimada puede solicitar la actuación de medio probatorio antes del inicio de un 

proceso. Para ello, deberá expresar la pretensión genérica que va a reclamar y la razón que 

justifica su actuación anticipada. 

 

La Prueba anticipada tiene su fundamento constitucional en el siguiente artículo: 

 

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 

o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En 

materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia 

a la restrictiva o desfavorable. (Constituyente, 1991) 

 

Como lo dice Ramírez Gómez ¨la celeridad no es un problema de simple operatividad de 

la justicia. Ella toca con lo más hondo de la dignidad humana, pues nada sirve a esta una justicia 
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tardía; imaginemos una declaración de inocencia al cabo de los años, tal vez cuando ya se ha el 

escarnio público y la propia cárcel¨ (Ramirez, 1999) 

 

En qué casos se declara desierta la prueba anticipada en segunda 

instancia y cuantas pruebas anticipadas hay: 

La prueba anticipada en la segunda instancia en Cartago valle en los años 2017 y 2018  

En el año 2017 se presentó solo un caso el cual no se realizó la prueba En el año 2018 solo se 

presentaron 2 casos en el cual 1 se realizó y el otro está en trámite Para concretar este estudio 

a las principales novedades del CGP en materia de pruebas, la exposición puede resumirse en 

los siguientes quince (15) puntos: 

 

PRIMERO: ESTRUCTURA: el código general del proceso agrupa en su mayoría la parte de 

“Pruebas” que existía en el Código de Procedimiento Civil, con la diferencia de que el C.G.P. 

agrega conceptos nuevos, y le otorga independencia a la Prueba por Informe, la cual se 

encontraba anteriormente en el capítulo de Prueba Pericial del C.P.C.  

Otro cambio realizado por el C.G.P. fue la denominación de la Prueba Anticipada, como se 

encontraba en el C.P.C. y el C.G.P. la denomina como Prueba Extraprocesal.  

La forma en la que el C.G.P. reorganiza su parte probatoria, no tiene otra finalidad más que la de 

darle un orden y sentido a la misma donde inician con las Disposiciones Generales, la regulación 

específica de las pruebas que se practican antes del proceso, y finalizando con las normas 

concernientes a cada uno de los  

medios de prueba dentro de un proceso, esta última también es aplicable a todo lo relacionado 

con las Pruebas Extraprocesales (Prueba Anticipada).  

En lo referente a la práctica de pruebas el C.G.P. incorpora al proceso verbal una nueva 

estructura donde organiza la fase inicial de demanda escrita y contestación, seguida de una fase 
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oral que inicia con la audiencia inicial Art. 372 del C.G.P. donde se intenta conciliar entre las 

partes y seguido de esto se hace un control de legalidad y un saneamiento todo con esto con la 

finalidad de mantener la igualdad la celeridad y todas las garantías procesales que poseen las 

partes y para evitar cualquier tipo de nulidad durante el mismo, se procede con los interrogatorios 

de manera exhaustiva con el objetivo de una mayor claridad en los hechos, para posteriormente 

decretar las pruebas que sean necesarias, las cuales serán realizadas en la audiencia de 

instrucción y juzgamiento, donde finalmente el juez con los elementos presentados en el proceso 

por las partes determinara que pruebas son realmente útiles para llegar a la “verdad” y si llegar 

a dictar el fallo.  

Excepcionalmente existen dos situaciones en las cuales el juez podrá realizar las dos audiencias 

en una, el primero es cuando se advierte que la práctica de pruebas es posible en dicha 

audiencia, esto podrá realizarse de oficio o a petición de parte, y mediante auto decretará la fecha 

y hora para las mismas, con el fin de agotar el requisito de la audiencia de instrucción y 

juzgamiento. Y un segundo caso es cuando no se requiera la práctica de otras pruebas en la 

audiencia inicial y después de escuchar a las partes hasta por 20 minutos el juez procederá a 

dictar sentencia.  

SEGUNDO: MEDIOS DE PRUEBA. Comparando los 7 medios de prueba típicos que traía el 

C.P.C. en su Art. 175, comparado a los 9 medios de prueba típicos que introdujo el C.G.P. en su 

Art. 165, se observa que además de la independencia de la prueba por informe el C.G.P. 

diferencia la declaración de parte de la confesión, para otorgar la calidad de prueba a la 

confesión, como también a la simple declaración de parte.  

Dicho de otro modo, el conocimiento de las partes, fortalecido por el deber de veracidad propio 

del sistema de oralidad, se utiliza en el C.G.P como fuente de prueba, no solo cuando produce 

efectos adversos a quien confiesa o que pueda favorecer a la parte contraria, incluso cuando 

esta no sea perjudicial para el declarante, sirve como un medio de prueba que puede ser valorado 
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libremente por el juez en su conjunto, y de manera esquemática, todo esto aplicado a las reglas 

de la sana critica.  

La declaración de parte, por demostrar interés personal en un resultado favorable, históricamente 

ha sido el centro de atención de diversas discusiones y polémicas, donde se rechaza su 

confiabilidad respecto a los hechos que benefician al declarante, especialmente en el sistema 

probatorio meramente escrito, donde se limitaba la eficacia probatoria a la declaración de parte 

y la confesión y al juramento estimatorio o diferido por la ley.  

Quienes han adoptado los sistemas de la oralidad, dan más importancia a la inmediación y a la 

libre valoración de las pruebas, y engrandecen el significado que tiene el juez respecto al trato 

cercano con las partes, y la eficacia que tiene la declaración de parte, que es obtenida en un 

interrogatorio libre, que puede ser ordenado por el juez en cualquier momento, con la finalidad 

de aclarar o esclarecer sin perjuicio de los interrogatorios formales. Los cuales se practicaban a 

solicitud de la parte con el fin de obtener una confesión de su contraparte.  

En esta dirección enseñó Mauro Cappelletti:  

el sujeto mejor informado de los hechos deducidos en juicio es normalmente la parte 

misma. Y agregó: no puede haber una efectiva realización de la concepción de la oralidad en un 

proceso en el cual no se haya valorizado plenamente el interrogatorio libre de la parte como un 

examen o un coloquio de las partes ante el juez sobre los hechos de la causa, del cual el juez 

pueda sacar elementos para formar su propio libre convencimiento sobre la verdad de los 

hechos.  (Cappelletti, 2002). 

Hernando Devis Echandía manifestaba: la posibilidad al afirmar sobre la declaración de la parte 

que:  

el derecho moderno impone el requisito de someter esta prueba, como las otras, al libre 

criterio del juez, y, por lógica consecuencia, de restituirle su naturaleza de declaración, válida 

también en lo favorable al declarante, aun cuando, como es natural, sin alcance de plena prueba 

en esta parte y sujeta a una rigurosa y libre crítica del funcionario. (Devis E. H., 1969) 
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Tercero: carga dinámica y prueba de oficio. 

Sin entrar en este artículo a exponer o analizar los interesantes debates doctrinales en 

torno de la carga dinámica de la prueba y de la prueba de oficio. (Parra, Racionalidad e ideologia 

de las pruebas de oficio, 2004) 

El C.G.P. adopta la carga dinámica de la prueba y la prueba de oficio, En el Art. 167, inciso 

primero dice lo siguiente: continúa la noción clásica de la carga de la prueba al disponer: 

“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico 

que ellas persiguen”. Así cada parte sabe que debe llevar al juez el conocimiento sobre los 

hechos que son supuesto de las normas cuya aplicación están solicitando.  

 

no es la carga una obligación ni un deber, por no existir sujeto o entidad legitimada para exigir 

su cumplimiento. Tiene necesidad que aparezca probado el hecho la parte que soporta la carga, 

pero su prueba puede lograrse por la actividad oficiosa del juez o de la contraparte.  (Parra, 2004) 

CUARTO: RECHAZO DE PRUEBAS. En el sistema del C.G.P. el juez puede rechazar pruebas 

mediante providencia debidamente motivada, en la cual deberá indicar la causal de rechazo, Art. 

168 del C.G.P. la cual debe notificarse para hacer pública la decisión, estos autos son 

susceptibles de los recursos de Reposición y Apelación, según el numeral tercero del Art. 321 

del C.G.P. (Procedencia), en la cual se expresa que es apelable el auto de primera instancia el 

que niegue el decreto o la práctica de pruebas.  

Según lo manifestado en el Art. 168 del C.G.P. el juez debe rechazar las pruebas que sean Ilícitas 

por violar derechos fundamentales, las notoriamente impertinentes 

o irrelevantes porque no tienen relación alguna con los hechos materia del litigio, las 

inconducentes, por no ser idóneas para probar un hecho determinado, y las superfluas o inútiles 

las cuales no cumplen ninguna finalidad no aportan absolutamente nada al proceso y por el 

contrario significan un desgaste para el aparato judicial, en términos de celeridad y eficacia.  
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Las causales anteriormente mencionadas no son las únicas contempladas en el código, otro 

claro ejemplo de estas son las contempladas en el Art. 78 del C.G.P. en su numeral 10, el cual 

dice lo siguiente: “Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que 

directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir.” Esto 

va unido a lo plasmado en el Art. 173 del C.G.P. inciso segundo y que dice “El juez se abstendrá 

de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, 

hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido 

atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente”. Solo en el caso de que la parte encargada 

de probar realice la petición a la entidad correspondiente el juez podrá utilizar sus poderes de 

ordenación e instrucción Art. 43 del C.G.P. para “Exigir a las autoridades o a los particulares la 

información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido 

suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de 

este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado”.  

Sin embargo, el juez también debe rechazar las pruebas inoportunas o extemporáneas en 

aplicación al principio de preclusión o eventualidad que opera para los actos probatorios Art. 164 

y 173 del C.G.P.  

Y por último se procede al rechazo cuando la petición de una prueba no cumple con los requisitos 

legales fundamentales, o que no sea posible entenderlos por cumplidos de otra manera. Una 

aplicación a esto se encuentra consagrada en los Art. 212 y 213 del C.G.P. El primero contiene 

los requisitos formales para la petición de la prueba testimonial, entre los que se cuenta el 

nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos y la enunciación 

concreta de los hechos objeto de la prueba y el segundo condiciona el decreto a que la petición 

reúna estos  

requisitos, porque de otra manera no se permitirá al juez controlar la pertinencia, conducencia y 

utilidad de la prueba con los propósitos enunciados en el 168.  
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QUINTO: JUEZ QUE DEBE PRACTICAR LAS PRUEBAS. Conforme al Art. 181 del C.G.P. 

cuando el juez no puede practicar personalmente las pruebas por razón del territorio “comisionará 

a otro para que en la misma forma las practique” esta novedad, consiste en autorizar al juez para 

que las reúna y podrá hacerlo “a través de videoconferencia, teleconferencia o de cualquier otro 

medio de comunicación que garantice la inmediación, concentración y contradicción”.  

Excepcionalmente el juez podrá “comisionar para la práctica de pruebas que deban producirse 

fuera de la sede del juzgado y no sea posible emplear los medios técnicos” Bien es cierto el juez 

tiene prohibido comisionar para la práctica de pruebas que deban realizarse en el lugar de su 

sede, y así mismo para las inspecciones que estén dentro de su competencia territorial, el 

parágrafo del Art. 171 del C.G.P. manifiesta lo siguiente: “La Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura podrá autorizar a determinados jueces del circuito para comisionar a 

jueces municipales para practicar la inspección judicial que deba realizarse fuera de su sede, por 

razones de distancia, condiciones geográficas o de orden público”.  

SEXTO: PRUEBAS EXTRAPROCESALES. Conforme a los establecido en el Art. 190 del C.G.P. 

las partes para que de común acuerdo siempre y cuando estas no estén representadas por un 

Curador Ad Litem, practiquen las pruebas o las deleguen para ser practicadas por un tercero y 

del mismo modo deben ser aportadas antes de dictar sentencia.  

La regulación que hoy se encuentra en el Art. 185 del C.P.C. para la prueba trasladada se 

extiende a las pruebas extraprocesales, aclarando que, si no se ha surtido la contradicción antes, 

en el proceso de origen de donde se traen o en la actuación anterior al proceso, deberá surtirse 

“en el proceso al que están destinadas” y que “La valoración de las pruebas trasladadas o 

extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderá al juez ante quien 

se aduzcan” Art. 174 del C.G.P.  

Algo innovador en materia de testimonio anticipado se encuentra en los Art. 187 y 188 del C.G.P. 

porque aquellas que son para fines judiciales o no judiciales, incluyendo los que no estaban 

destinados a servir de prueba sumaria, podrán practicarse de manera anticipada ante el Juez, el 
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Notario o El Alcalde, con o sin citación de la contraparte, podrán recibirse por una o ambas partes, 

sin que haya  

intervención de los funcionarios anteriormente mencionados, mediante un documento que estará 

sujeto a lo previsto en el Art. 221 del C.G.P. (Practica del Interrogatorio) donde se dejara expresa 

constancia que estas declaraciones son rendidas bajo la gravedad del juramento.  

Las declaraciones rendidas sin citación en contra de quien se aduzca en el proceso se someterán 

al Art. 222 del C.G.P. (Ratificación de Testimonios Recibidos fuera del proceso), de tal modo que 

la parte contra quien se presenten pueda solicitar que ese testigo concurra a la audiencia para 

interrogarlo. Para la ratificación se repetirá el interrogatorio del modo establecido para su 

recepción, evitando que el testigo lea la declaración anterior, si el testigo no se ratifica en 

audiencia esta declaración carecerá de valor en el proceso.  

El C.P.C. en su texto inicial para este tipo de testimonios contenidos en documentos declarativos 

emanados de tercero, tenían como regla general la ratificación, porque solo se prescindían de 

ellos cuando así las partes lo solicitaban de común acuerdo, pero desde que entró en Vigencia 

el Decreto 2651 de 1991 se invirtió esta regla, que actualmente se mantiene en el C.G.P. por tal 

razón los testimonios anticipados recibidos sin citación de la parte contraria al igual que los 

documentos meramente declarativos rendidos por terceros conforme al Art. 262 del C.G.P. 

pueden ser apreciados sin ser ratificados, y la ratificación es una excepción necesaria solamente 

cuando la parte contra la cual se aducen lo solicita de manera expresa. Para ser más claros, en 

el C.P.C. el silencio de la contraparte obligaba la ratificación, hoy y desde el Decreto 2651 de 

1991 el silencio de la parte contraria proscribe la ratificación.  

SEPTIMO: PRUEBA DE NORMAS JURIDICAS LOCALES, EXTRANJERAS Y DE LA 

COSTUMBRE. Se adoptan las siguientes medidas en estos aspectos:  

“Se establece en el artículo 177 C.G.P. que la prueba de las normas jurídicas que no tengan 

alcance nacional y el de las leyes extranjeras se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud 

de parte, con su nota de vigencia cuando sea necesario”  
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La copia total o parcial de una ley extranjera podrá solicitarse por la autoridad competente 

respecto del país o por el Cónsul de Ese País en Colombia, y también podrá solicitarse al Cónsul 

Colombiano en ese país las novedades que existan para un mayor criterio.  

Otra novedad es la posibilidad de probar un dictamen pericial rendido por persona o institución 

experta en razón de su conocimiento y experiencia en cuanto a la normativa de un país o territorio 

ajeno a Colombia, con total independencia de si se encuentra habilitado para actuar como 

abogado en ese territorio, esta opción también aplica para la prueba de una ley extranjera no 

escrita que puede probarse por un testimonio de dos o más abogados del país de origen o 

mediante un dictamen pericial en los términos solicitados por la ley.  

En materia del Particular es importante resaltar que además de lo consagrado en el Art. 251 del 

C.G.P (Documentos en idioma extranjero otorgados en el extranjero) “Los documentos en idioma 

distinto del castellano tienen que aportarse con su correspondiente traducción efectuada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el 

juez.”  

Los documentos que se otorguen por el funcionario de un país extranjero deberán ser apostillado, 

en el evento que un país no se encuentre en el convenio de la Haya, estos documentos deberán 

ser ratificados por el Cónsul o el agente diplomático de Colombia en ese País. Los documentos 

que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del 

respectivo país.  

De igual forma conforme al Art. 177 del C.G.P. no será necesario presentar las resoluciones, 

circulares y conceptos de las autoridades administrativas cuando estén publicadas en la página 

Web de la entidad pública correspondiente.  

En los artículos 178 y 179 del C.G.P. se unifican las disposiciones sobre prueba de la costumbre 

que estaban duplicadas con algunas inconsistencias en los artículos 6, 8, 9 del Código de 

Comercio, normas estas que se derogan en el literal c del artículo 626 del CGP.  

En el artículo 179 se incluyeron las siguientes reglas sobre la prueba de la costumbre mercantil:  
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La nacional y su vigencia podrá acreditarse: 1. Con el testimonio de dos comerciantes inscritos 

en el registro mercantil que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos en el 

Código de Comercio, esto es, que sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan 

de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella; 2. Con 

decisiones judiciales definitivas que aseveren su existencia, proferidas dentro de los cinco años 

anteriores al diferendo; 3. Con certificación de la cámara de comercio correspondiente al lugar 

donde rija.  

La costumbre mercantil extranjera y su vigencia se acreditarán con certificación del respectivo 

cónsul colombiano o, en su defecto, del de una nación amiga. Dichos funcionarios para expedir 

el certificado solicitarán constancia a la cámara de comercio local o a la entidad que hiciere sus 

veces y, a falta de una y otra, a dos abogados del lugar con reconocida honorabilidad, 

especialistas en derecho comercial. También podrá probarse mediante dictamen pericial rendido 

por persona o institución experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley 

de un país o territorio, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí, 

aspecto novedoso del CGP frente a las regulaciones anteriores del CPC y del Código de 

Comercio.  

La costumbre mercantil internacional y su vigencia se probarán con la copia de la sentencia o 

laudo en que una autoridad jurisdiccional internacional la hubiere reconocido, interpretado o 

aplicado. También se probará con certificación de una  

Entidad internacional idónea o mediante dictamen pericial rendido por persona o institución 

experta en razón de su conocimiento o experiencia. 

 

8. CONFESIÓN. Algunos ajustes se hicieron en el CGP en relación con este medio de prueba. 

 

En varias disposiciones se precisan y amplían las facultades de los apoderados para 

confesar por sus poderdantes. deben leerse conjuntamente para concluir que el poder para 
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actuar en un proceso habilita al apoderado para confesar espontáneamente en cualquier acto 

del proceso. Cualquier restricción sobre tales facultades se tendrá por no escrita. Claro está que 

no faculta esta disposición al abogado para absolver el interrogatorio de parte por su cliente, 

porque es una actuación reservada por la ley a la parte misma. (Congreso d. l., Codigo General 

del Proceso Ley 1564, 2012) 

 

NOVENO JURAMENTO ESTIMATORIO. Desde la reforma de la Ley 1395 de 2010 se fortaleció 

poderosamente el juramento estimatorio para cuando se demanda el reconocimiento de una 

indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, eventos en los cuales lo reclamado 

se estima razonadamente en dinero en la demanda o petición correspondiente.  

El CGP sigue por la misma senda con algunas disposiciones aclaratorias con vigencia desde el 

momento de la promulgación del código, entre ellas la que dispone de manera conclusiva que: 

 

El juramento estimatorio es requisito de la demanda, contestación o petición 

correspondiente. Precisa que el juramento estimatorio debe presentarse “discriminando cada uno 

de sus conceptos”. Igualmente, para que se considerada la objeción tendrá ahora que especificar 

“razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. (Congreso d. l., Ley 1395, 2010)  

(Congreso d. l., Codigo General del Proceso Ley 1564, 2012) 

 

DECIMO DECLARACIÓN DE TERCEROS. De las novedades que el CGP trae en prueba 

testimonial merecen resaltarse: 

 

a) La eliminación del límite de edad de doce años. Todas las personas son hábiles ahora 

para testimoniar y el juez deberá adoptar respecto de los menores las medidas apropiadas para 

la recepción y las reglas pertinentes para la apreciación;  
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b) La eliminación del testimonio por certificación que contemplaba el artículo 222 del CPC, 

medida apenas natural en un proceso oral o por audiencias donde debe primar la inmediación. 

Ahora todos testifican oralmente ante el juez, pero al Presidente y el Vicepresidente de la 

República se les recepcionará la declaración en su despacho;  

c) La doble vuelta de preguntas que se establece en la práctica de la prueba. Dice el 

numeral 4 del artículo 221 que las partes tendrá derecho a volver a interrogar al testigo, “con 

fines de aclaración y refutación”;  

d) De acuerdo con el artículo 220 del CGP el juez continúa con la facultad de rechazar 

las preguntas inconducentes, las manifiestamente impertinentes y las superfluas por ser 

repetición de una ya respondida, a menos que sean útiles para precisar la razón del conocimiento 

del testigo sobre el hecho. 

 

Rechazará también las preguntas sugestivas y las que tiendan a provocar conceptos del 

declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, excepto cuando se 

trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o 

artísticos sobre la materia. 

 

Lo importante para resaltar es que, en los casos de objeciones de las partes a las 

preguntas, el objetante deberá limitarse “a indicar la causal y el juez resolverá de plano y sin 

necesidad de motivar, mediante decisión no susceptible de recurso. (Congreso d. l., Codigo 

General del Proceso Ley 1564, 2012) (Congreso d. l., Codigo de Procedimiento Civil, 1970). 

DECIMO PRIMERO. DICTAMEN PERICIAL. Manifiesta el Código lo siguiente: 

 

Tendrá que aportarse un dictamen pericial siempre que se necesite verificar hechos que 

requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Los dictámenes se rendirán 

por un solo perito y sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal sólo podrá presentar 
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un dictamen. No son admisibles puntos de derecho, salvo para probar la ley extranjera o la 

costumbre. (Congreso d. l., Codigo General del Proceso Ley 1564, 2012) 

 

DECIMO SEGUNDO. INSPECCIÓN JUDICIAL. En el Capítulo VII del título de pruebas están las 

disposiciones sobre inspección judicial. Dos novedades se destacan en el CGP.  

 

La primera, que al tenor del artículo 236 “salvo disposición en contrario, sólo se ordenará 

la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías 

u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba”, 

disposición anticipada por la Ley 1395 de 2010  

 

La segunda, que cuando alguna de las partes impida u obstaculice la práctica de la 

inspección, además de imponer una multa, “se presumirán ciertos los hechos que la otra parte 

pretendía demostrar con ella, o se apreciará la conducta como indicio grave en contra si la prueba 

hubiere sido decretada de oficio”. En el CPC la consecuencia para la conducta obstructiva era el 

simple y etéreo indicio en contra. (Congreso d. l., Ley 1395, 2010) (Congreso d. l., Codigo General 

del Proceso Ley 1564, 2012) 

 

DECIMO TERCERO INDICIOS. Sobre este medio de prueba no existen novedades en la 

regulación general del capítulo de pruebas, pero sí en la disposición especial sobre el contenido 

de la sentencia (artículo 280 del CGP), tomada del derecho comparado, donde se agregó:  

“El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir 

indicios de ella”.  

La innovación consiste en la posibilidad de deducir indicios de la conducta procesal de 

las partes. En el artículo 249 del CPC se presentaba como una mera facultad y ahora se torna 

en una regla imperativa, porque el juez al decidir siempre deberá calificar esa conducta procesal 
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relevante asumida por las partes en cualquiera de las etapas del proceso y deducir indicios de 

ella) (Congreso d. l., Codigo General del Proceso, 2012) (Congreso d. l., 1970) 

DECIMO CUARTO DOCUMENTOS. Finalmente, el legislador de manera integral y sistemática 

consagra la tan necesaria presunción de autenticidad de documentos, que es presupuesto 

indispensable para la desformalización que requiere el proceso civil oral o por audiencias. Son 

muchos los esfuerzos frustrados en esta materia desde el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991. 

Afortunadamente se impone en el CGP esta tendencia mundial que acompasa bien con la 

presunción de buena fe establecida en el artículo 83 de la Carta Política. Además, debe resaltarse 

que en todos los casos garantiza el debido proceso, el derecho de publicidad y contradicción de 

la parte contraria, porque siempre se le concede la oportunidad de revisar el documento, para 

tacharlo o desconocerlo.  

Dice con toda claridad el artículo 244 del nuevo C.G.P. “es auténtico un documento cuando existe 

certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza 

respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados 

emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, 

y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras 

no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán 

auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las 

demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes 

en caso de sustitución. Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los 

requisitos para ser título ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento, en original o 

en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo 

alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo 

dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones”. 
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DECIMO QUINTO. PRUEBA POR INFORME: Este medio de prueba, al tenor del artículo 275 

del CGP, procede de oficio o a petición de parte, para que cualquier persona o entidad, pública 

o privada, suministre informes “sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de 

los archivos o registros de quien rinde el informe, salvo los casos de reserva legal”  

Cuando de lo que se trata es de verificar hechos que requieran especiales conocimientos 

científicos, técnicos o artísticos y conlleven la realización de exámenes, experimentos o 

investigaciones para arribar a unas determinadas conclusiones, debe procurarse la prueba 

pericial, porque para estos eventos no es idónea, sino inconducente la prueba por informe. 
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Se analiza los resultados de los procesos conocidos por el juzgado 

segundo civil del circuito de Cartago valle en segunda instancia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La presente investigación analizó un fenómeno presente en los procesos civiles que conoce el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago Valle en segunda instancia, se la prueba 

anticipada en los años 2017-2018 encontrando muy pocos procesos en total tres en dos años 

siendo muy poco o casi nada para la cantidad de procesos que se maneja en un juzgado del 

circuito de Cartago casi no se presentan dichas situaciones las cuales podrían presentarse en 

mayor proporción en un área geográfica más extensa.  

 

* Con base en la estadística de la investigación puede concluirse que, a pesar de lo dispuesto 

por el Código General del Proceso en materia de prueba anticipada su huso es muy inconsistente 

en materia civil en segunda instancia en un municipio como Cartago donde el cual se desiste se 

realiza y el otro está en trámite  

33,33%

33,33%

33,33%

Listado de Procesos con Prueba Anticipada.

Procesos Finalizados con éxito:
1

Procesos Suspendidos Por las
partes: 1

Procesos que actualment es
encuentran en curso: 1
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* Se evidencia que a pesar de que la prueba anticipada es un recurso para que no se pierdan el 

realiza miento de la prueba y se realice mucho antes de la etapa procesal eso da dos hipótesis 

que en la ciudad de Cartago no hay riesgo de pérdida de pruebas en materia civil en los procesos 

de segunda instancia o que los abogados tienen poca pericia en este recurso 

 

* Se evidencia que en algunos procesos el recurso de la prueba anticipada en segunda instancia 

en el juzgado segundo del circuito en el año 2017 el proceso con radicado 

7614731O300220170000400 no se realizó la prueba anticipada por que no asistieron las partes.  

 

Con base en la estadística el proceso con radicado 7614731O300220180000300 quedo para el 

año 2019 y se le ara el seguimiento correspondiente para saber si se realiza si no o que pasa 

con esta prueba anticipada si modifica la estadística para saber si se realizan más o no asisten 

mas  

 

Con base a lo anteriormente mencionado si bien es cierto el Código General del Proceso trajo 

grandes cambios respecto a su antecesor el Código de Procedimiento Civil, en la parte probatoria 

y todo su compendio, estos temas a pesar de tener cierta antigüedad en la legislación 

Colombiana, las pruebas anticipadas no tienen mucha aplicación en un proceso de segunda 

instancia y su grado de complejidad radica en su uso, debido a que la mayoría de elementos 

aportados se deterioran conforme pasa el tiempo la convierten en una herramienta de poco uso 

práctico, y con mayor razón debido al deterioro de las pruebas, y lo más importante la vida e 

integridad de las personas que son testigos nunca está garantizada, por lo cual es fundamental 

para los intervinientes en un proceso, buscar la manera más adecuada de preservar los 

elementos que tienen en su mano y los cuales serán usados para intentar modificar el sentido 

del fallo dado en primera instancia.  
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Quizás los procesos que tienen la prueba anticipada debido a la motivación personal de las partes 

pueden ser suspendidos por llegar a un acuerdo que no es mencionado dentro del proceso en 

segunda instancia y por tal motivo renuncian a sus peticiones, generando un desgaste y 

congestionando al aparato judicial, esto  

no significa que todos los procesos lleguen a este fin del camino, las partes no siempre podrán 

llegar a una solución entre comillas pacifica o idónea, por lo cual puede finalizar un proceso con 

el fallo en segunda instancia proferido por el Juez y así ratificar o modificar la decisión adoptada 

por el juez en primera instancia. 
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Conclusiones. 

Esta investigación buscaba como finalidad demostrar que impacto había en procesos de segunda 

instancia en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la Ciudad de Cartago, durante el periodo 

comprendido entre el 2017 y el 2018, para lograrlo primero se debía tener un concepto claro 

sobre que es la prueba anticipada, cuáles son sus requisitos, como y cuando opera, logramos 

evidenciar que su uso es muy limitado, en razón a que en los procesos de segunda instancia son 

pocos los hechos o pruebas que no fueron incluidos en primer instancia, si bien es cierto la 

prueba anticipada podemos tomarla como un mecanismo que busca la protección de la prueba 

de la mejor manera posible, es muy cierto que el código General del Proceso, la Constitución 

Política y la ley garantizan una igualdad en el proceso y contemplan la prueba anticipada como 

un modo de garantizar que se respeten las garantías y derechos de las partes, por esta razón el 

primer objetivo era determinar sobre su eficacia en los procesos llevados a segunda instancia, 

se logra evidenciar que si bien no es muy frecuente su uso, si existen procesos en los cuales se 

ha solicitado la prueba anticipada, lo cual nos lleva al segundo punto que es conocer de manera 

estadística cuantos procesos fue declarada desierta, y por el oficio entregado por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de la ciudad de Cartago, logramos comprobar que de tres procesos 

en los cuales se ha practicado o solicitado la prueba anticipada solo uno fue declarado desierto 

por inasistencia de las partes, teniendo en cuenta esto nuestro tercer objetivo era analizar y 

comparar cuantos procesos salieron avantes respecto al proceso que fue declarado desierto, y 

en la actualidad de los tres procesos mencionados uno fue declarado desierto como se mencionó 

anteriormente, un proceso finalizo con sentencia por parte del Juez, y el último proceso se 

encuentra actualmente en espera de realizar la prueba anticipada y continuar su curso, estos 

factores llegan a determinar que en primer lugar la prueba anticipada en procesos de segunda 

instancia en el municipio de Cartago durante el periodo comprendido entre los años 2017 y 2018, 

es muy limitado, las razones por las cuales no es de mayor aplicación pueden ser por 
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desconocimiento de la misma, o porque las pruebas que buscaban incluir como anticipadas ya 

no pueden ser de utilidad por razón del tiempo, no podemos tomar solo objetos como pruebas 

las declaraciones rendidas por un testigo principal son fundamentales para controvertir las 

pruebas presentadas por la contraparte, es de conocimiento que un proceso cuando inicia aun 

teniendo un tiempo establecido por la ley para su culminación, no siempre se cumple ya que se 

pueden generar inconvenientes como lo son las nulidades, las cuales dependiendo de las altas 

cortes y sus conceptos pueden encontrarse como sanables o insanables. Al no cumplirse con el 

tiempo establecido por la ley se corre traslado y este se ve afectado por el factor de competencia 

lo cual significa un mayor desgaste del aparato judicial, una forma de saltarse las 

responsabilidades que tienen como órganos encargados de impartir justicia, lo cual se refleja en 

el desgaste de las partes y las pruebas es en este punto donde la prueba anticipada encuentra 

su mayor utilidad y uso. 
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