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TEMA: 

Margen de práctica de la prueba anticipada en materia civil bajo la vigencia del código general 

del proceso en el circuito de Cartago, Valle del Cauca durante el lapso 2016-2018. 

 

RESUMEN: 

Esta monografía está formulada para analizar “Cuál es el margen de práctica de la prueba 

anticipada en materia civil bajo la vigencia del Código General del Proceso en el circuito de 

Cartago, Valle del Cauca durante el lapso 2016-2018   

La prueba extraprocesal anticipada en el ámbito civil tiene como objetivo asegurar la 

consecución de su finalidad para el proceso futuro, ya que el obviar su práctica adelantada podría 

dejar a la parte huérfana de un determinado medio probatorio durante la oportunidad procesal 

existente al interior del trámite procedimental, ya sea por el trascurso del tiempo o por cambio de 

hechos y/o situaciones, al punto que su resultado no arrojaría los mismos frutos y afectaría 

alguna circunstancia del proceso.  

El proyecto también dará cuenta sobre las falencias que pueden existir al momento de practicar 

la prueba extraprocesal según el Artículo 174 del Código General del Proceso.  

Así mismo se concluirá dando respuesta al interrogante principal y a todas las cuestiones 

accesorias que han surgido durante el desarrollo del proceso investigativo, relacionado a la 

prueba extraprocesal, especialmente lo atinente a su aplicación para los procesos civiles en el 

circuito de Cartago Valle del cauca durante el lapso anunciado.  

 

PALABRAS CLAVE: 

Prueba, derecho civil, código general del proceso, practica, prueba anticipada. 
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ABSTRACT: 

This monograph es formulated to analyze "What is the margin of practice of the anticipated test 

in civil matters under the validity of the General Process Code in the circuit of Cartago, Valle del 

Cauca during the period 2016-2018. 

 The anticipated extraprocess test in the civil sphere aims to ensure the achievement of its 

purpose for the future process, since the avoidance of its advanced practice could leave the 

orphaned party of a certain means of evidence during the procedural opportunity existing within 

the procedural process , either by the passage of time or by changing facts and / or situations, to 

the point that the result would not yield the same fruits and would affect some circumstance of 

the process.  

The project will also give an account of the flaws that may exist at the time of performing the 

extraprocess test according to Article 174 of the General Process Code.  

Likewise, it will be concluded by answering the main question and all the accessory questions 

that have arisen during the development of the investigative process, related to the extraprocess 

trial, especially regarding its application for the civil processes in the circuit of Cartago Valle del 

Cauca during the announced period 

 

KEYWORDS: 

Proof, civil law, general code of the process, practice, early test,  
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1. INTRODUCCION: 

La vital importancia que denota la prueba anticipada en ordenamientos jurídicos a nivel mundial 

hace que este trascendental tema pueda surgir como merecedor de una labor investigativa.  

Por eso desde esa perspectiva, el lector podrá llegar a través de este documento a generar una 

idea sobre el margen de aplicación de la prueba anticipada dentro del circuito de Cartago Valle 

después de la vigencia del nuevo Código General del Proceso, especialmente en los años 2016 a 

2017, así como tangencialmente su evolución dentro del ordenamiento jurídico colombiano.  

El tipo de investigación que se planteará es mixto, ya que se traerá a colación la parte histórica 

del tema, la jurisprudencia, los sustentos normativos, doctrina derecho comparado, 

necesariamente se anexará la investigación de campo, con el fin de poder observar en la práctica 

el nivel de empleo de este medio probatorio y para su ejecución se realizó una investigación de 

campo al igual que un paneo histórico, jurisprudencial y doctrinal, incluso manejando la figura 

del derecho comparado que nos dará un resultado acertado suficientemente ilustrativo para el 

lector 

En la siguiente monografía se establecerá el margen de aplicación de la prueba anticipada en los 

procesos civiles dentro del territorio correspondiente al circuito de Cartago, Valle del Cauca, 

desde la vigencia del Código General del Proceso, año 2016 hasta el año 2018. 

Esta tarea se fundamenta en recolectar evidencias de los diferentes despachos judiciales 

pertenecientes al circuito de Cartago, con el fin de establecer la aplicación de esta Prueba en los 

diferentes procesos civiles, dando como resultado la medición del uso que se da por parte de los 

litigantes de este medio probatorio, aclarando principalmente que durante el desarrollo de un 

proceso existen determinados sujetos en los cuales recae la obligación de solicitar medios de 

prueba logrando como resultado que las pretensiones sean prosperas. 

Dicho esto, cabe resaltar que la prueba extraprocesal anticipada en los procesos civiles, bajo la 

vigencia del Código General del Proceso se constituye en un mecanismo novedoso para acreditar 

un hecho de forma anticipada que guíe al juez desde el comienzo de un trámite procesal 

determinado a un convencimiento claro de la ocurrencia de un hecho. Vale aclarar, también, que 
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la prueba anticipada se encuentra en la legislación colombiana, pero sobresale por el poco uso 

con el que se emplea; esto sin contar con el tema de su apropiada solicitud ante el ente 

jurisdiccional, al igual de ser polémica por constituirse como excepción al principio de 

inmediación (Gomez, 2012). 

Los instrumentos de medición de las variables aplicados al Circuito de Cartago Valle permiten 

explicar de forma concreta tras una recopilación de datos de los diferentes despachos como los 

diversos cambios dentro de la legislación colombiana en relación con la aplicación de los medios 

probatorios de forma anticipada se han organizado y desarrollado, tanto a nivel nacional como 

internacional, pues cada sistema filosófico, político y religioso impulsaron sus propios 

compendios. 

 

2. JUSTIFICACION: 

El desarrollo de este trabajo permite analizar el margen de aplicación de la prueba extraprocesal, 

fenómeno importante para el mundo jurídico. 

No es alienado pensar que dentro de unos pocos años, se vea el legislador en obligación de 

modificar los artículos referentes a la prueba anticipada, hoy bautizada prueba extraprocesal, que 

existe dentro del Código General del Proceso, y por ello, a fin de hacer conciencia crítica el 

proyecto pone en conocimiento cuáles son los procesos civiles en donde se hace importante u 

obligatorio el utilizar dicho medio probatorio.  

En conclusión, con la investigación se buscará llenar un vacío existente en la aplicación de la 

teoría a la práctica, en relación con la utilización de la prueba extraprocesal anticipada en el área 

civil. 

Válido resulta, entonces, el interés por realizar una investigación sobre este tema en el sistema 

jurisdiccional colombiano y, mucho más, si se traslada la investigación al área civil del Circuito 

de Cartago. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el margen de práctica de la prueba anticipada en materia civil bajo la vigencia del 

Código General del Proceso en el circuito de Cartago, Valle del Cauca durante el lapso 2016 - 

2018. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Conocer la evolución de la prueba extraprocesal anticipada en los procesos civiles. 

• Identificar el margen de práctica de la prueba anticipada en materia civil bajo la vigencia 

del Código General del Proceso en el circuito de Cartago, Valle del Cauca durante el 

lapso 2016-2018. 

 

4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el margen de práctica de la prueba anticipada en materia civil bajo la vigencia del 

Código General del Proceso en el circuito de Cartago, Valle del Cauca durante el lapso 2016-

2018? 

 

4.1. HIPÓTESIS 

El margen de Práctica de la prueba anticipada en materia civil bajo la vigencia del Código 

General del Proceso en el circuito de Cartago, Valle del Cauca durante el lapso 2016-2018, 

resulta ser muy escaso o en otras palabras resulta ser de poco uso y/o práctica. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las pruebas tienen como fundamento la protección de derechos fundamentales de acceso a la 

justicia, garantizar el debido proceso, el derecho a tener una defensa y a la contradicción. Por 

esta razón se ve la necesidad de iniciar una investigación sobre la aplicación de la prueba 

extraprocesal anticipada dentro del circuito de Cartago Valle, después de la vigencia del nuevo 

Código General del Proceso por los años 2016 hasta el 2018, para garantizar que si tiene 

efectividad la aplicación de la prueba extraprocesal anticipada en los procesos civiles que llevan 

a cabo en este circuito de Cartago Valle, ya que el objeto y la finalidad de la prueba es proteger 

fundamentalmente los derechos de las personas que entran en un litigio. 

 

6. DESARROLLO DEL PROBLEMA. 

6.1. MARCO HISTÓRICO 

PLANIOL dice “la prueba es todo procedimiento empleado para convencer al Juez de la verdad 

de un hecho”  

Según LAURENT la prueba es la demostración de la verdad legal de un hecho, (Godo, 2011). 

como también lo es para ESCRICHE que dice que es un medio con el cual se muestra y hace 

patente la verdad o falsedad de alguna cosa, (Godo, 2011), es decir no se puede prescindir, pues 

la única forma que permite conocer el pasado, es demostrar quien tiene la razón dentro de un 

litigio, y dar respuesta de la ocurrencia de los hechos, para después aplicar las normas y los 

diversos medios de prueba. (Gomez M. E., 2011). 

Para definir este punto de la evolución de los medios probatorios dentro de nuestro territorio 

colombiano, se han descrito cuatro grandes etapas de la evolución de la prueba judicial, durante 

la historia y una dentro del derecho colombiano; iniciando esta con la etapa Primitiva la cual 

corresponde a las sociedades en formación, en las que la prueba se rige por el Empirismo, por la 

superstición o las impresiones personales, las pruebas aquí fueron formales o simbólicas, más 

adelante nos encontramos con la Etapa Religiosa o Mística; un periodo donde distinguen tres 
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grandes momentos, así: El primitivo derecho germano: en donde la prueba está sometida a 

rigurosas formalidades, con resultados indiscutibles, que el Juez no podía desconocer en la 

sentencia, puesto que el convencimiento era puramente formal, sin interesar la verdad real o 

material. De la misma manera, el Derecho Canónico: los jueces eclesiásticos como verdaderos 

jueces implementan numerosas reglas para la apreciación jurídica de la prueba, extinguiéndose el 

formulismo del derecho germano, dejando la carga de la prueba, en el proceso civil, en manos 

del demandante. 

Las pruebas son todo aquello que deja huella, rastro que tenga lenguaje jurídico, que se 

denominen evidencias y de allí es que se obtiene una prueba y adquiere especial relevancia un 

proceso (Nisimblat, 2012). Por consiguiente, en el Derecho Español: se restablece el sistema de 

las pruebas formales; desaparecen las ordalías. El fuero juzgo y las siete partidas, amplían la 

prueba testimonial y destacan la prueba documental. Así mismo se le suprimen al Juez, las 

facultades inquisitivas y de libre apreciación de la prueba practicada. Teniendo en cuenta que la 

prueba judicial es el averiguamiento del hecho en el juicio en razón de alguna cosa dudosa. 

Igualmente, en el Derecho Inglés: desde el siglo XIII abolió los juicios de Dios y establece el 

jurado; en el siglo XV sustituye el sistema de las pruebas artificiales por la teoría de la razón 

natural, según Hobbes, en el Siglo XVI se crea un sistema probatorio sobre normas de exclusión, 

basado en la teoría de las probabilidades del derecho canónico, como prueba reina se toma en 

esta etapa de la historia el testimonio. 

Además, en el Derecho Francés: bajo la influencia del príncipe de Montesquieu, Voltaire, Brissot 

y los demás enciclopedistas, la Asamblea Constituyente de 1970, extinguió el sistema de 

pruebas, en el derecho penal, y consagró el sistema de convicción íntima o moral del juez. Por 

último, encontramos la Etapa Científica ó Legal: El procedimiento civil como el penal, el 

laboral, y el contencioso administrativo, en materia probatoria, es inquisitivo; la apreciación de la 

prueba es libre, regulada por la lógica del juicio y por los criterios éticos, conforme a las cuales 

se vuelve a insistir en que la apreciación de la prueba es libre, sin ser arbitraria, regulada por la 

lógica del juicio y los conceptos éticos.  (Suarez, 2010). 

 Todo esto hasta el momento formaba parte de la historia para Finalmente, en el Derecho 

Colombiano, se expusieran tres momentos en los cuales se desarrolla el derecho probatorio en 
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Colombia, a saber: el derecho indiano (que comprende la época de la colonia), el de 

independencia (entre 1810 y la consolidación del derecho codificado) y el periodo de 

codificación, descriptos estos de la siguiente manera: 

• La Legislación Indiana: se encuentra integrado por la recopilación de las Leyes de Indias 

de 1860, la cual contiene un resumen de las disposiciones que, hasta el 18 de mayo de 

1860, la corona española había expedido para el Nuevo Reino de Indias. 

• El Derecho de Independencia: ninguna de las legislaciones que fueron promulgadas entre 

1810 y 1886 abolieron la legislación española y, por el contrario, por ejemplo, el art. 188 

de la Constitución de 1821, en forma expresa, determinaron la aplicación y vigencia de la 

ley española`. 

• Periodo de Codificación: es en este periodo donde verdaderamente se ha alcanzado un 

desarrollo más explícito del derecho probatorio colombiano, por la fuerza y tendencia del 

derecho comparado y los aportes de las distintas legislaciones. 

Dentro de la evolución histórica, se han presentado diversas fases de la prueba las cuales se 

enunciaran de la siguiente manera: étnica o primitiva, religiosa  o mística, legal, sentimental o de 

la íntima  convicción moral y científica; siendo estas fases de sistema probatorio  primitivas pues 

en esa época predominaba  la ley del talión y los hechos se hacían según la lógica  de la 

experiencia y el sentido común: en otra etapas como la religiosa operaba el fanatismo religioso 

donde la ley y los medios probatorios se basan en Dios; en las dos ultimas fases del desarrollo 

histórico de las pruebas se logra apreciar que su evolución fue después de la revolución francesa, 

donde se introdujo los conceptos de la libre apreciación de la prueba, en virtud de la sana critica  

como fundamento de los fallos judiciales (Consuelo Giraldo Montoya, 2015).  

El derecho procesal civil colombiano, se han  adelantado diversas investigaciones para establecer 

las bases históricas del derecho procesal,  y así poder demostrar su evolución según el desarrollo 

social y cultural; en síntesis la evolución dentro del territorio colombiano ha tenido relación a 

partir de la independencia en donde se crean las primeras normas, plasmadas estas en la 

constitución de Cundinamarca en Tunja del año 1881, en donde se brindan disposiciones; sobre 

las definiciones del poder judicial y la administración de justicia; así sucesivamente desde al año 
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1812 al 1822 , se han expedido diferentes normas en pro de la legislación colombiana, 

redactando así proyectos referentes a las materias procedimentales  (Blanco, 2012). 

La prueba anticipada inicia en nuestra legislación colombiana como tal en el año 1970 donde sus 

artículos doscientos noventa y cuatro (294) al trecientos uno  (301) mencionaba reglas especiales 

para las pruebas anticipadas  iniciando en el sistema penal oral en el que se presentaba; donde se 

debía respetar el principio de inmediación, el juez era el que debía conocer la prueba, dentro del 

marco de la legitimación cualquiera de las  futuras partes eran las legitimadas dentro de un 

proceso judicial para solicitar la practica de las pruebas anticipadas, dichas pruebas autorizadas 

por el código de procedimiento civil en el año 1970 eran las siguientes: interrogatorio, 

testimonio, exhibición, inspección y peritación. (Beatriz Quintero, 2011). 

Este antecedente histórico continúa con el Código de Procedimiento Civil, donde la citación para 

interrogatorio de parte y exhibición de documentos o de otro bien mueble, deberán hacerse 

mediante notificación personal, sin que sea admisible el emplazamiento del citado. Cuando se 

trate de reconocimiento de documentos podrá emplazarse a la parte citada, en los casos previstos 

en los artículos 318 y 320, para los efectos del inciso final del artículo 489.”  (Colombia, 1970). 

 Antes de la ley 794 del 2003 en materia de competencia, se determinaba  a prevención entre el 

civil municipal y el civil del circuito,  a elección del solicitante si este quisiere practicar una 

prueba en materia de familia siempre será el juez civil quien conociera de las mismas, dando 

como resultado que el factor principal no era  la cuantía  sino la naturaleza del proceso, 

posteriormente con la ley 1395 del 2010 se confirió potestades jurisdiccionales para que  se 

practicara todo tipo de pruebas a los notarios; salvo en materia penal.(código general derecho 

probatorio introducción a los medios de prueba  en particular (Nisimblat, Principios y Tecnicas 

de Oralidad, 2015). 

Para la fecha un proceso por más sencillo que sea, se necesitará fundamentarlo oportunamente en 

pruebas, obtenidas estas lícitamente para evitar la violación del debido proceso. La necesidad de 

la prueba dio origen a apreciaciones características al momento de evaluar los diversos medios 

probatorios como, por ejemplo: la certeza, la verdad y la prueba, como lo relata las escritoras del 

libro del derecho probatorio quienes mencionan que la prueba debe ser verificable y demostrar la 
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verdad y proporcionarle al juzgador juicios verdaderos ya que la certeza está en las 

circunstancias (Consuelo Giraldo Montoya, 2015).  

Dentro del desarrollo de la prueba anticipada en la legislación colombiana no se observan 

grandes cambios desde lo consagrado en el Capítulo IX. Artículos 294 al 301 del Código de 

Procedimiento Civil. (Pruebas Anticipadas) y lo estipulado en la ley 1564 del 2012 nuevo 

Código General del Proceso, de esa manera lo único visible fue la re-bautizacion de la prueba 

anticipada a pruebas extraprocesales atendiendo a su naturaleza, por cuanto se considera que, aún 

la extraprocesal, es recibida por fuera o antes de iniciar el proceso judicial.  (Echandia, 2012). 

En materia de competencia para practicar las pruebas extraprocesales según el código general del 

proceso, corrió el mismo fin que pretendía el código de procedimiento civil en el año 1970; pues 

la nueva legislación también trae a manera de prevención la competencia para tramitarlas a los 

jueces civiles municipales y del circuito en primera instancia artículos 18 numeral 7 y20 numeral 

10 del código general del proceso (Procesal, 2012). 

 Por otra parte, Miguel Enrique Rojas Gómez en el libro de lecciones de derecho procesal 

denomina las pruebas extraprocesales, describió que son pruebas extraprocesales, todas aquellas 

obtenida por fuera del proceso antes o simultáneamente con este; quizás sea esa la única 

diferencia entre la noción de pruebas extraprocesales estipuladas en el Código General del 

Proceso y la de pruebas anticipadas del Código de Procedimiento Civil.  (Rojas, 2015).  

La importancia que se le dio a las pruebas extraprocesales en el Código General de Proceso, 

dentro del litigio, fue que dichas pruebas ofrecen ventajas inocultables al interesado con la 

intención de poder pre constituir la prueba, en este caso las partes pueden constituir o producir la 

misma antes de emprender un pleito. Al igual del hecho de asegurar la prueba con el objetivo de 

que la actividad probatoria se anticipe a la disputa, a si se previene que se desvanezca los 

vestigios de hecho relevantes y las fuentes de prueba, tal como se expresa en el libro abajo citado 

(Quijano, 2006). 

Al igual, se conoce el producto de la actividad probatoria ya que se brinda la oportunidad a los 

interesados de obtener resultados y evaluar las circunstancias antes de emprender una aventura o 



13 

 

una disputa litigiosa, llegando, incluso, con las mismas pruebas extraprocesales evitar el 

surgimiento de un pleito; esto por cuanto en algunas ocasiones cuando se tiene el conocimiento,  

las partes pueden llegar a un acuerdo y abstenerse de acudir a la vía judicial, tal como ocurre en 

la etapa del Pre-Trial en los Estados Unidos de América. 

Como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, las pruebas extraprocesales son diligencias 

realizadas antes de iniciar un proceso, empero se clasifican de la siguiente manera: las 

practicadas con la intervención del juez y aquellas que se practican sin dicha injerencia; así 

mismo, otra clasificación puede ser según su presentación, ya sea unilateralmente o por consenso 

y, por último, en presencia de ambas partes o de una sola. 

Estas clasificaciones son explicadas en el libro (Gomez M. E., 2012) así: 

• Intervención con el juez cuando el interesado desee obtener un medio de prueba, pero 

este no se encuentre a disposición de este, podrá acudir a la ayuda del juez (artículos 

183,184,185-1,186-1,187-1 y 189-1 del código general del proceso. 

• Sin intervención del juez: podrán los interesados pre-constituir una prueba sin la ayuda 

del juez, ya que podrán acudir a una actividad consensuada o pueden asegurar una 

memoria de las expresiones o vestigios que subsistan. 

• Unilaterales: aquí la parte interesada podrá construir un hecho, averiguando como sucedió 

y optando por captar imágenes en fotografía y videograbación, por ultimo se presenta la 

opción de contratar un experto para que estudie las circunstancias y emita un dictamen; se 

debe de aclarar que dicho material obtenido como resultado constituyen plena prueba 

solo contra las personas que hayan intervenido en su práctica. 

• Por consenso: no es descabellados pensar que los participes en un proceso de actos lícitos 

quieran dejar registro de lo ocurrido, actitud esta que induce a crear la prueba de común 

acuerdo desde el inicio ejemplo claro seria cuando se haces estipulaciones dentro de un 

contrato de común acuerdo. 

• En presencia de ambas partes y de una sola: cuando se practiquen diligencias con la 

participación de ambas partes se producirán pruebas controvertidas que aseguraran su 

mérito probatorio que se constituirán como plena prueba de este contra cualquiera de los 
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que hayan intervenido, por el contrario, cuando la prueba es obtenida por una parte sin la 

presencia del otro esta no estará sometida a contradicción lo que conlleva a que alcance la 

categoría de una prueba sumaria. 

 Siendo así se siguió hablando de la Inspección judicial, como uno de los principales medios, la 

cual puede ser suplida por video conferencia en donde se garantice la inmediación y 

concentración, pues no será válido otro modo distinto; ya que al juez se le está prohibido, 

delegar. (Nisimblat, Principios y Tecnicas de Oralidad, 2015) 

En efecto, como se ha señalado, se entiende por prueba extraprocesal aquella que se produce 

antes de iniciar un proceso judicial, justificada por situaciones excepcionales las cuales pueden 

amenazar la prueba misma o su calidad.  La prueba extraprocesal no hace sino reconocer y 

plasmar en un caso particular el derecho a probar que corresponde esencialmente a las partes y 

que es propio del debido proceso; a fin de que se le garantice a la parte a quien corresponde 

probar unos fundamentos facticos la posibilidad de hacerlos conocer del juez de conocimiento en 

futuro proceso. (Nisimblat, Principios y Tecnicas de Oralidad, 2015). 

Con relación a lo anterior se debe tener claridad sobre cuáles son los medios probatorios que 

pueden actuarse extraprocesalmente en vigencia de la ley 1564 del 2012, dentro de los cuales se 

encuentran: declaración de parte, declaración sobre documentos, exhibición de documentos, 

libros de comercio y cosas muebles, testimonios, inspecciones judiciales, dictamen pericial.  

(Echandía, 2012) 

La ley consagra de manera detallada la práctica específica de algunas pruebas extraprocesales sin 

que esto implique descartar otras que los interesados puedan obtener dentro de nuestra doctrina 

colombiana, estas actividades son conocidas como diligencias probatorias típicas. A 

continuación, se intentará explicar la dinámica de las expresamente reguladas. 

- Declaración de parte: estas pueden ser provocadas por quien pretenda demandar o tema 

ser demandado, pero también lo podrá intentar la persona que desee averiguar como 

sucedieron ciertos hechos para asegurar la prueba de algún suceso de su posible 
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adversario. Hay que destacar que la ley autoriza hacer esto solo una vez, no es posible 

realizar un interrogatorio frente a la misma persona por las mismas circunstancias. 

- Declaración sobre documentos: a pesar de la expansión de la presunción de autenticidad a 

casi todos los documentos el operador jurídico con el fin de prevenir un cuestionamiento 

al respecto si se tiene la posibilidad de desconocerlo o tacharlo de falso cuando se aduzca 

en algún proceso se podrán contemplar las siguientes opciones: 

1. Dejar constancia del reconocimiento a la iniciativa del autor, artículo 185 

numeral 1º. Del Código General del Proceso. 

2. Provocar la comparecencia del autor ante la autoridad para que reconozca y 

declare sobre sus alcances, artículo 185 numeral 2º. del Código General del 

Proceso 

Cabe resaltar que lo antes mencionado se presenta frente a documentos privados que se 

contemple la posibilidad de ser utilizados en un futuro pleito. 

- Exhibición de documentos, libros de comercio y cosas muebles: quien contemple la 

posibilidad de servirse de documentos o de la información que pueda extraerse de 

otras cosas muebles que se hallen en poder ajeno, puede conseguirlo mediante la 

audiencia de exhibición, la que puede practicarse también fuera del proceso articulo 

186 del Código General del Proceso. En tanto la exhibición debe recaer sobre libros y 

papeles de comercio, el juez debe recordar que la diligencia no puede versar sobre la 

totalidad, sino que debe limitarse a los asientos y papeles que guarden relación 

necesaria con los hechos que se quieren demostrar artículo 268 numeral 1º. del 

Código General del Proceso 

- Testimonios: las declaraciones resultan bastante útiles al momento de emplearlas al 

inicio de cualquier litigio que las amerite, teniendo en cuenta que se presentan 

circunstancias que se pueden ocasionar desapariciones, cautiverio o la muerte de una 

persona, circunstancias que evitan de manera instantánea la posibilidad de obtener la 

declaración. Esta forma es la misma en la que se practican las actividades en 

presencia de ambas partes o de una sola; no habrá restricciones para las partes desde 
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que se realice de acuerdo a las normas vigentes, por ende, se dan dos opciones en la 

practica para que se realice dichas diligencias: (Couture, 2002). 

- Con la participación exclusiva del interesado: se puede obtener un testimonio frente a 

notario o alcalde, pero después para hacer valer en el juicio se deberá acudir como tal 

a la ratificación, por otro el juez da una opción viable al permitirlo con autoridad suya 

según el artículo 187 numeral 1º. Del Código General del Proceso. Por lo cual en 

muchas ocasiones solo esto pobra servir como prueba sumaria mas no como plena 

prueba en un litigio.  (Nisimblat, Principios y Tecnicas de Oralidad, 2015) 

- Con la autorización del solicitante y su posible rival: en este caso se pueden conseguir 

testimonios debidamente controvertidos, que presentaran ante un litigio plena prueba 

contra el adversario sin aportar la información completa del hecho. Para ello debe de 

cumplirse con lo establecido en el artículo 212 del código general del proceso 

(Gomez M. , 2015). 

- Inspecciones judiciales: solicitar dicha práctica implica tener con precisión, los 

hechos que se quieren establecer, y objetos sobre los cuales quiere recaer; 

documentos, lugares, cosas y personas artículo 236 numeral 1º.  y 237 numeral 1º. del 

Código General del Proceso, también podrá el solicitante, decidir si se hará solo o con 

conocimiento del rival, esto no suele suceder, pues requiere de mucho rigor por parte 

del juez, además de tiempo. 

En palabras concretas y brindando un análisis más detallado, la inspección es útil al momento de 

asegurar la confiabilidad de los elementos recaudados en la prueba, sin embargo, la experiencia 

ha demostrado que la práctica de la inspección, resulta demasiado costosa para el sistema judicial 

pues exige que haya un desplazamiento, con todos los empleados del despacho, hasta 

posiblemente lugares distantes 

En la inspección judicial se puede dar el caso en donde se presente una exhibición de 

documentos u otros objetos 
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• Dictamen pericial: en este caso el sistema judicial colombiano descarga la 

responsabilidad al interesado de conseguir el dictamen pericial, fuera del proceso está 

descartada la opción de que el juez colabore para la obtención de la misma. 

Lo mismo pasa con la prueba en el extranjero, 182 Código General del Proceso, si el juez tiene la 

necesidad de aplicar pruebas en el extranjero deberá primero agotar los mecanismos técnicos 

establecidos estos en el artículo 182 del Código General del Proceso. Teniendo en cuenta los 

principios rectores de la mencionada codificación como lo son la concentración y la inmediación, 

Por consiguiente, el testimonio y la exhibición de documentos forman parte de las otras tres 

opciones dentro de las pruebas extraprocesales establecidas estas en el nuevo código general del 

proceso. 

Por otra parte no cambia lo contemplado en el código civil, pues su desarrollo es el mismo 

cuando se soliciten con citación de la contraparte su notificación, se deberá hacerse con no 

menos de 5 días de antelación de la fijación de realización de audiencia (interrogatorio de parte 

para obtener la confesión para acudir al proceso de ejecución) (la exhibición de documentos, 

para obtener el reconocimiento, u obtener copia o incorporación al expediente) (inspección 

judicial con o sin intervención de perito. testimonio sin citación de la contraparte recibidos por el 

notario o alcalde sirven solo en principio como prueba sumaria, pero más adelante se dice lo 

siguiente si con esa prueba se pretende aportarla a juicio judicial se debe someter a ratificación 

222 Código General del Proceso, repitiendo interrogatorio sin que se pueda permitir que este 

pueda mirar lo antes dicho. 

Se convierten estas Pruebas extraprocesales, en herramientas valiosas que permiten asegurar y 

acreditar hechos antes del inicio del proceso para evitar que el tiempo evite que estas 

desaparezcan, evitando también que las partes mismas se pongan de acuerdo en practicar algunas 

pruebas y las lleven al proceso. 

En general este tipo de prueba debe de cumplir con un objeto claro y contundente garantizar a la 

parte que corresponde probar unos hechos, que estos harán parte de un futuro proceso, y que 

serán realizados con antelación al inicio de un litigio, ya que persiste un miedo de que 

desaparezca la prueba.  El segundo elemento es la legitimación la cual consiste en el hecho de 
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que será solicitada por cualquiera de las partes, frente a la competencia mantiene la línea fija 

mencionando que se llevara a cabo el proceso en donde se deban de practicar las pruebas o en el 

domicilio de la contraparte.  (Rueda, 2002). 

 

6.2. El margen de práctica de la prueba anticipada en materia civil bajo la vigencia 

del Código General del Proceso en el circuito de Cartago, Valle del Cauca durante el 

lapso 2016-2018 

 

Desde el mes de junio del año en curso se realizó las solicitudes a los despachos judiciales del 

circuito de Cartago Valle Del Cauca, obteniendo una pronta respuesta por estos y la debida 

recopilación de la información, en donde se aprecia de manera detallada en la réplica que los 

despachos de los municipios de Ulloa Valle, El Cairo, Obando, Argelia, y Alcalá no se han 

tramitado a la fecha solicitud de práctica de pruebas extraprocesales.  

Por otro lado, el municipio de la Victoria Valle, dentro de los libros índices y radicadores desde 

la entrada en Vigencia del Código General del Proceso, se ha tramitado solo una (1) solicitud, la 

cual fue para un Interrogatorio De Parte, en aras de constituir prueba sumaria que sirviera de 

título ejecutivo, con radicada No 2017-00001-PA, misma que fue recepcionada y evacuada de 

conformidad a la normativa procesal. 

Al igual el Municipio de Ansermanuevo Valle, dentro de su resolución menciona que se ha 

solicitado en vigencia del Código General del Proceso once (11) solicitudes de pruebas 

extraprocesales, las cuales solo se han podido practicar nueve (9) de ellas, que fueron una (1) 

inspección judicial rad: 001-2016, y ocho (8) interrogatorios de parte con los siguientes 

radicados 001-2017, 002-2017, 006-2016, 009-2017, 010-2017, 011-2017, 013-2017, 014-2017. 

Mientras el Juzgado Promiscuo Municipal del Águila Valle en vigencia del Código General del 

Proceso se ha solicitado la práctica de cuatro (4) pruebas extraprocesales por parte de los 

interesados, las cuales según lo establecido por la ley no han cumplido con los requisitos, no han 

sido subsanadas o se presenta desistimiento por el interesado. 
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Por último, El circuito de Cartago Valle cuenta con tres (3) juzgados Civiles Municipales, 

descritos a continuación, Juzgado Primero Civil Municipal, para la fecha de entrada en vigencia 

del Código General del Proceso se ha tramitado y evacuado en su despacho cinco (5) Solicitudes 

de pruebas Extraprocesales. 

Juzgado Segundo Civil Municipal, ha tramitado a la fecha una (1) solicitud de prueba 

extraprocesal como base de recaudo del crédito (Interrogatorio de Parte). 

Juzgado Tercero Civil Municipal, señala que se han iniciado un total de diecisiete (17) 

solicitudes de Pruebas Extraprocesales de las cuales dieciséis (16) han sido debidamente 

solicitadas y practicas entre este interrogatorio de parte, y declaración sobre documentos. 

Dentro de los Juzgados del Circuito Podemos contemplar dos (2) Juzgados, el Primero Juzgado 

Civil del Circuito De Cartago Valle no ha llevado a cabo ningún proceso en el cual se solicite 

pruebas extraprocesales. 

Y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago Valle se llevó a cabo la práctica tres (3) 

Pruebas extraprocesales. 

 

7. CONCLUSIONES: 

• El proyecto se realizó bajo una metodología de investigación mixta a fin de determinar 

características fundamentales, que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento dentro de un sistema, para lo cual se aplicó un método descriptivo, 

además de una recopilación de información y análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos. 

 

• En el trabajo de campo se pudo observar como las pruebas extraprocesales empleadas en 

el Código General del Proceso son caracterizadas como viables desde que no sean 

controvertidas, en este caso el juez tendrá en cuenta dichas pruebas al momento de dictar 
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sentencia, considerando los principios de la sana crítica y la libre apreciación de la 

prueba. 

 

• Las pruebas anticipadas reconocidas por el Código General del Proceso como Pruebas 

Extraprocesales son distintas a las pruebas extrajudiciales, en efecto las primeras son 

practicadas por un juez de la Republica mientras las segundas no se practican por este, 

aunque a ambas se les pueda reconocer el carácter de anticipadas. 

 

• La intención de la práctica de las pruebas extraprocesales es lograr que, ante su 

imposibilidad de futura práctica, las mismas lleguen inmaculadas al proceso, lo que 

resuelve incidentes con relación al hombre y al tiempo como enemigos para la obtención 

de la prueba. 

 

• Con base a las respuestas emitidas por los diferentes despachos judiciales, pertenecientes 

al Circuito De Cartago Valle Del Cauca, se pudieron dilucidar diferentes resultados sobre 

la practica de las pruebas Extraprocesales, arrojando los los siguientes:  durante el año 

2016 al año 2017 se han solicitado y practicado en todo el Circuito De Cartago Valle un 

total de 42 Solicitudes de Pruebas Extraprocesales, en donde si se toma como 

comparación con las otras pruebas contenidas estas en el Código General del Proceso, 

podríamos notar una gran diferencia. 

 

• Estos resultados se pueden resumir brevemente así: 

a) En los municipios de Ulloa Valle, El Cairo, Obando, Argelia, y Alcalá, durante el 

lapso indagado, no se han tramitado a la fecha solicitud de práctica de pruebas 

extraprocesales.  
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b) Durante lo que lleva de vigencia el Código General del Proceso en el municipio de la 

Victoria se ha tramitado una (1) solicitud de Interrogatorio de Parte; en 

Ansermanuevo once (11) solicitudes de pruebas extraprocesales de las cuales fueron 

practicadas nueve entre inspecciones judiciales e interrogatorios de parte, tal como se 

dejó consignado al interior del desarrollo del proyecto; en el Águila hubo cuatro (4) 

solicitudes, sin embargo no se practicó ninguna ya sea por falta de requisitos o 

desistimiento de interesado; en Cartago Valle, se han realizado veintiséis (26) 

solicitudes, de las cuales se han efectivizado veinticinco (25), entre interrogatorios de 

parte, declaración respecto documentos, entre otras.   

• Se puede decir, entonces, que si un juez de la República de Colombia dicta, según el 

Consejo Superior de La Judicatura, aproximadamente 200 sentencias en el transcurso de 

un año; por consiguiente y teniendo en cuenta que cada proceso puede tener diversos 

medios de prueba, entre ellas documentales, testimoniales o periciales, es decir, que si se 

establece por proceso un promedio de (3) medios probatorios diferentes a los 

Extraprocesales, ello daría un total de  (600) solicitudes de pruebas al año (CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, 2018), resultado que al ser 

contrastado con las solicitudes de pruebas extraprocesales anticipadas realizadas en el 

circuito de Cartago Valle desde la entrada en vigencia del Código General del Proceso, 

resulta enorme.  

• Se concluye entonces que las solicitudes de las pruebas Extraprocesales no se solicitan ni 

en una tercera parte, si se compara con los medios probatorios procesales utilizados 

habitualmente.  
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