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  Decide la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado de la parte demandante, 

contra el auto proferido por el Juzgado 40 Civil del Circuito 

de Bogotá, mediante el cual negó el decreto de la prueba 

de inspección  judicial por dicha parte solicitada. 

 

ANTECEDENTES 

 

  1 - El Juzgado de conocimiento abrió a pruebas 

el proceso  de la referencia, decretando las pedidas por 

uno y otro extremo de la litis, pero negando la inspección 

Judicial  solicitada por la parte demandante respecto de 

una serie de documentos que se encuentran en su poder, 
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tras considerar que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 247 del C.PC., cuando se trata de inspección sobre 

cosas muebles o documentos, estos deben estar en poder 

de la parte contraria o de terceros. 

 

  2.-  Contra la anterior negativa, el apoderado 

judicial del demandante interpuso los recursos de reposición 

y en subsidio de apelación, de los cuales, negó el a quo el 

primero y concedió el segundo, que debidamente 

tramitado en esta instancia procede esta Sala a resolver. 

  

  CONSIDERACIONES 

 

  1. Sea lo primero precisar, que no obstante haber 

cuestionado el recurrente varios puntos del auto de 

apertura a pruebas, la Sala sólo se ocupará de la negativa 

del a quo a ordenar la inspección judicial solicitada sobre la 

documental relativa a estados financieros, registros 

contables, y otros, pues los demás aspectos cuestionados 

por el recurrente, además de no gozar del recurso de 

apelación, fueron resueltas por el a quo al decidir sobre el 

recurso principal de reposición interpuesto. 

 

  Ahora bien, dispone el  inciso primero del artículo 

244 del C. P. C. que, “Para la verificación o el 

esclarecimiento de hechos materia del proceso podrá 

ordenarse, de oficio o a petición de parte, el examen 

judicial de personas, lugares, cosas o documentos”; norma 

que no distingue en poder de quien deben estar los 

documentos o cosas cuya inspección  se deba ordenar, de 



 - 3 - 

donde claro surge que, contrario a lo indicado por el a quo, 

la inspección judicial puede ser solicitada, por regla 

general, por cualquiera de las partes, aún estando en su 

poder las cosas o documentos objeto de la prueba, que es 

precisamente lo que ocurre en el presente asunto. 

 

  Aduce el a quo como argumento para negar la 

prueba solicitada por el demandante, que el artículo 247 

del C.P.C. sólo contempla la hipótesis de inspección judicial 

“ sobre cosas muebles o documentos que se hallen en 

poder de la parte contraria o de terceros”; razonamiento  

que no comparte la Sala, pues si bien es cierto dicha norma 

relaciona tales hipótesis, también lo es que lo hace para 

disponer a renglón seguido que, en tales eventos, “ se 

observarán previamente las disposiciones sobre exhibición”. 

Luego, de una interpretación sistemática de las normas 

antes citadas (artículos 244 y 247 del C.P.C.), bien podría 

concluirse que la inspección judicial sobre cosas muebles y 

documentos procede indistintamente de las manos en que 

se encuentren, pero, si estuvieran en poder de la parte 

contraria o de terceros, deberán observarse las 

disposiciones relativas a la exhibición.  De esta manera 

quedan armonizados los dos preceptos. 

 

  3. Se dice en la providencia recurrida que, de 

conformidad con el numeral 6 del artículo 77 del C.P.C., los 

documentos que se encuentran en poder del demandante 

deben aportarse con la demanda; lo cual si bien es cierto, 

por regla general debe cumplirse, no puede perderse de 

vista que la misma ley prevé otras oportunidades  para 



 - 4 - 

hacerlo.  Y si a lo anterior agregamos que por disposición 

del artículo 66 del C. de Co.,“El examen de los libros se 

practicará en las oficinas o establecimientos del 

comerciante y en presencia de éste o de la persona que lo 

represente” (negrillas fuera de texto), no tiene duda la Sala 

que la inspección judicial solicitada en este asunto sobre los 

estados financieros, registros contables, extractos bancarios, 

actas de inventario, etc, es totalmente procedente. 

 

  4. Así entonces, teniendo en cuenta que el 

apoderado de la parte demandante solicitó la práctica de 

inspección judicial sobre documentos que en su poder se 

encuentran; que dicha solicitud encuadra dentro de los 

preceptos del artículo 244 del C.P.C. y 66 del C. de Co. y 

que en caso de duda debe privilegiarse el derecho 

subjetivo a la prueba, erró el a quo al negar la diligencia de 

reconocimiento judicial deprecada. 

 

  Las anteriores consideraciones han de llevar a la 

Sala a revocar el auto apelado. 

 

  DECISIÓN 

 

  En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Bogotá  D. C., 

 

RESUELVE 

 

  1) -  Revocar el auto apelado, por medio del cual 

el Juzgado 40  Civil  del  Circuito de Bogotá  negó  el 
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decretó de la prueba de Inspección Judicial dentro de las 

presentes diligencias. 

 

En su lugar, decretar la practica de la inspección 

judicial sobre los documentos a que hace referencia el 

demandante en el acápite de pruebas de la demanda, los 

cuales se encuentran en sus oficinas ubicadas en la carrera 

13 No. 27-47 piso 9 de Bogotá. El A- quo deberá señalar 

fecha y hora para tal fin. 

 

  2) - Sin costas. 

 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

RICARDO ZOPÓ MÉNDEZ 
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