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Fecha 13 de agosto de 2014.  

Tema Prueba de la existencia, representación legal o calidad 
en que actúan las partes; oportunidades probatorias.  

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículos 85 (parcial) y  173 
(parcial).  

 

Artículo 85. Prueba de la existencia, representación 
legal o calidad en que actúan las partes. 

‘‘La prueba de la existencia y representación de las 
personas jurídicas de derecho privado solo podrá 
exigirse cuando dicha información no conste en las 
bases de datos de las entidades públicas y privadas que 
tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la 
información esté disponible por este medio, no será 
necesario certificado alguno. 

(…) 

El juez se abstendrá de librar el mencionado oficio 
cuando el demandante podía obtener el documento 
directamente o por medio de derecho de petición, a 
menos que se acredite haber ejercido este sin que la 
solicitud se hubiese atendido.’’ 

(…) 

 

Artículo 173. Oportunidades probatorias.  

(…) 

‘‘En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de 
pruebas formuladas por las partes, el juez deberá 
pronunciarse expresamente sobre la admisión de los 
documentos y demás pruebas que estas hayan 
aportado. 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 
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atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. 

(…)’’ 

 

(Se subraya el texto demandado)  

 

II-Cargos del accionante 

Los artículos demandados desconocen los artículos 4, 29 y 229 de la 

Constitución Política, por los siguientes motivos: 

1. Artículo 4: Los artículos 85 y 173 del C.G.P van en contravía de los principios 

constitucionales como el derecho a la defensa y el derecho a acceder a la 

administración de justicia, por ende al ser la Constitución norma de normas no 

puede haber incompatibilidad entre ella y una ley inferior.  

2. Artículo 29: El derecho de defensa consagrado en este artículo se ve 

desconocido por las normas demandadas pues si se manifiesta como medio de 

prueba la existencia, representación legal o calidad de una parte, pero no se 

allega la información en un documento físico debido a que dicha información se 

encuentra disponible en una base de datos de una entidad pública o privada 

que tenga a su cargo el deber de certificarla, el juez tiene la facultad de 

abstenerse de ordenar la práctica de dicha prueba si considera que el 

demandado podía conseguirla por sí mismo o por intermedio del derecho de 

petición.  

3. Artículo 229: Se desconoce el derecho al acceso a la administración de 

justicia consagrado en este artículo debido a que si el juez considera que el 

demandante podía obtener el documento con el que pretende probar, puede 

inadmitir la demanda, a través de un auto que no admite recurso, por no reunir 

los requisitos de forma. Esto puede conllevar a que en la práctica se produzca 

el rechazo de la demanda al ser casi imposible que en 5 días el demandado 

pueda obtener el documento para cumplir con la subsanación.  

III-Actuación 

La demanda se encuentra archivada.  

 


