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DESCRIPCIÓN: El propósito es reflexionar en torno al valor probatorio, de los 

testimonios extraprocesales rendidos ante notario, practicados sin la intervención 

de la parte contra quien se aduce, cuando el testigo por razones de fuerza mayor 

permanente no pueda comparecer a la ratificación de su declaración, una crítica 

frente a este statu quo y se propone la excepción de inconstitucionalidad como 

mecanismo de solución. 

 

METODOLOGÍA: El método empleado para sostener esta hipótesis es el 

descriptivo-reflexivo-sistemático, consistente en la exposición del statu quo 

normativo vigente en torno al tema elegido y su análisis a la luz del ordenamiento 

jurídico visto en su integridad, especialmente, a la luz de postulados 

constitucionales y jurisprudenciales. Así las cosas, se desarrollan dos acápites; en 

el primero, se establece el marco normativo y doctrinario en el que se da la 

ratificación del testimonio, seguidamente, en el segundo, se elabora una crítica de 

estas normas atendiendo al ejemplo de una situación en concreto (la imposibilidad 

material de comparecencia del testigo) y posteriormente se expone una propuesta 

para su incorporación. 
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PALABRAS CLAVE: Proceso civil, testimonio, ratificación, justicia, notario, 

excepción de inconstitucionalidad. 

 

CONCLUSIONES: La inaplicación de la necesidad de ratificación del 

testimonio por vía de la excepción de inconstitucionalidad 

 

La hipótesis propuesta al inicio de la presente investigación fue convalidada 

en cuanto a los argumentos teóricos propuestos. Justamente, la excepción de 

inconstitucionalidad puede ser inaplicada por parte del operador judicial frente a la 

orden de excluir el testimonio extraprocesal cuando el testigo no asista a la 

audiencia de ratificación por razones de fuerza mayor permanente y, en gracia de 

discusión, la parte interesada puede solicitar esta inaplicación, no por vía de 

acción o recurso, pero si a través de argumentos dentro de sus alegatos, es decir, 

es posible que lo ponga a consideración del juez. 

 

Lo anterior, partiendo de la base que el testimonio es rendido ante un 

funcionario que tiene el deber legal de guardar fe pública, quien interpreta, 

asesora, documenta, corrige y autoriza con su firma, una declaración frente a la 

cual no debe existir duda frente a su contenido, no obstante que no haya sido 

recepcionada en garantía plena de la contradicción de la parte contra quien se 

emplea. De manera que, el operador judicial y la parte a quien afecta debe, 

atender al tenor literal de lo documentado en la declaración verbal o escrita 

presentada ante Notario o Alcalde en la que se aseguró bajo juramento la 

existencia de determinados hechos y, por lo tanto, debe debatirla no a través de la 

exclusión, sino de argumentos y pruebas que la desvirtúen. En todo caso, el juez 
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debe valorarla pues fue allegada al proceso atendiendo a la dinámica actual del 

Derecho Procesal tendiente a dar celeridad a los asuntos o, lo que es lo mismo, 

tramitarlos de una manera más eficiente sin necesidad de reducir su eficacia. 

 

A su vez, teniendo presente que la justicia es un valor constitucional que 

irradia la interpretación de los principios del mismo rango que se buscan garantizar 

con la exclusión del testimonio extraprocesal, practicado sin la presencia de la 

parte contra quien se aduce, ante notario o alcalde, estos son, la contradicción y la 

legalidad del proceso. De todas formas, esta propuesta depende de la situación en 

concreto del caso y aunque se comparte la generalidad en la cual el testigo no 

comparece por razones de fuerza mayor permanente, debe ser evaluada 

conforme a los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad propios del 

Derecho Probatorio. 
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