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ORACIón DE SAntO tOMÁS DE AQuInO
para antes Del estUDio

oh, creador inefable,
tú que eres la verdadera fuente de luz 
y el soberano principio de la Sabiduría,
dígnate difundir en las tinieblas de mi entendimiento
un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad,
en que he nacido: el Pecado y la Ignorancia.
tú que haces elocuente la lengua de los niños
instruye mi lengua e infunde en mis labios
la gracia de tu bendición.
Dame agudeza para entender, 
claridad para asimilar,
facilidad y método para aprender,
sutileza para interpretar 
y gracia copiosa para hablar.
Dame acierto al empezar,
dirección al progresar 
y perfección al acabar.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
amén.

(tomada de la Basílica de nuestra Señora del Rosario,
Chiquinquirá - Boyacá).
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LOS MAnDAMIEntOS DEL ABOGADO

1. estudia.
 El derecho se trasforma constan temente. Si no sigues sus pasos, serás 

cada día un poco menos abogado.
2. piensa. 
 El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.
3. trabaja.
 La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia.
4. lucha. 
 tu deber es luchar por el dere cho; pero el día que encuentres en con-

flicto el de recho con la justicia, lucha por la justicia.
5. Sé leal. 
 Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que com-

prendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando 
él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y 
debe confiar en lo que tú le dices; y que, en cuanto al derecho, alguna 
que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas.

6. tolera.
 tolera la verdad ajena en la mis ma medida en que quieres que sea 

tolerada la tuya.
7. ten paciencia.
 El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.
8. ten fe. 
 ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia 

humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, 
como sustitutivo bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la 
libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz.

9. olvida. 
 La abogacía es una lucha de pa siones. Si en cada batalla fueras cargando 

tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será impo sible para ti. 
Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.

10. ama a tu profesión.
 trata de conside rar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo 

te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle 
que se haga abogado.

 Eduardo J. Couture, Montevideo, 1949.
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algUnas Frases 

Exceptiones sunt strictissimae interpreationis 
Las excepciones son de interpretación restringida

Facts cannot lie (inglés)     
los hechos no mienten

Neganti incumbit probatio     
Al que niega le corresponde probar

Nemo tenetur edere contra se 
nadie está obligado a declarar contra sí mismo

Nuptias non concubitus, sed consensus facit 
La unión carnal no hace al matrimonio, sino el consentimiento

Probatio probatissima    
prueba reina

Probatio vincit praesumtionem   
La prueba prevalece sobre la presunción
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preFacio 

Para poder asumir con responsabilidad la cátedra de Derecho Probatorio en 
la universidad Santo tomás, en tunja, en 1998, era imprescindible tener unos 
apuntes básicos que le dieran al docente un punto de referencia de los temas a 
tratar con mayor tendencia a la jurisprudencia buscando evitar, en lo posible, 
la tradicional cátedra magistral que siempre he criticado

Para hacer la enseñanza más práctica y didáctica, en un principio, se 
elaboró un material en el cual se redujeron las definiciones a lo más esencial 
y se recurrió a citas jurisprudenciales concretas pero después se percibió que 
para el estudiante eran frías y difíciles de captar porque quedaban fuera de 
contexto. Por eso se incluyeron las sentencias completas que aportan el calor 
de la controversia resuelta y facilita el aprendizaje y el recuerdo. 

Esto resulta coherente con que este docente ha acostumbrado a realizar 
un cronograma donde se toman las fechas de las sesiones de clase y se hace 
la distribución o “parcelación” de la materia, todo lo cual se le entrega a los 
estudiantes desde el primer día para que, sabiendo cuál es el tema que se va a 
tratar, en forma previa, lean el material de referencia y, si lo desean, estudien 
por diversos autores llegando al aula a preguntarle a su docente las dudas que 
hayan surgido y abriendo un análisis más exigente y profundo que la simple 
y letárgica cátedra magistral.

La característica de este docente en particular de contestar teniendo una 
dicción rápida, exponiendo diversas ideas que al final se ligan, dificulta que 
los estudiantes puedan tomar las tradicionales anotaciones en sus cuadernos. 
Ello obligó a uno de los estudiantes de entonces a pedirle al docente que le 
prestara esos apuntes para poder complementar los propios.

Esto, a su vez, llevó al docente a organizar un poco mejor esos apuntes que 
pasaron a ser apoyo para los estudiantes y, luego, por especial generosidad de 
las directivas de aquel Claustro, se convirtieron en un libro manual que ha 
cumplido la función de guiar a los educandos sobre aquellos temas que en el 
aula se amplían y se complementan.

El paso de los años, que conlleva el cambio de la legislación y la evolución 
jurisprudencial, ha señalado la necesidad de actualizar aquellos apuntes, sin 
pretender, jamás, que se conviertan en un tratado, complementándolos con un 
simple resumen de los aportes hechos por los verdaderos estudiosos del tema. 
Por eso, al actualizar, se mantendrán muchas de las partes del texto inicial, 
pero basado en el ideal de que sea digerible para el estudiante, se suprimirán 



XXIV Álvaro Bertel Oviedo

otras, se harán cambios de orden buscando hacerlo más sistemático, se 
incluirán aspectos antes no considerados y se traerán nuevas definiciones y 
jurisprudencias.

En un primer momento de la historia se habló de la teoría de las pruebas, 
después del derecho probatorio, hoy ya se habla, como etapa inicial, de la 
Probática que, su creador, Luis Muñoz Sabaté explica diciendo1 que es “una 
actividad científico o técnica que representa la búsqueda de esas fuentes, a la que no 
es ajena la intuición y la imaginación, lo que no podemos llamar derecho porque no 
es derecho,… viene después una actividad jurídica, reguladora de la reproducción 
o decodificación de aquellos elementos a la que yo llamo Derecho Probatorio, y que 
carente por lo general de una autonomía académica acostumbramos a incluir dentro 
del Derecho Procesal”.

Es decir que, tomado del Programa de la esaDe, de barcelona, a la probática 
se le entiende2 como la forma de analizar 

“los mecanismos probatorios desde el punto de vista de su eficacia para la convicción 
del juzgador y los mecanismos a través de los que ésta se produce, centrándose en la 
valoración de las pruebas y el proceso mental del juez. Estudia, por consiguiente el 
objeto de la prueba (el thema probandi y su delimitación), los principios de distribución 
de la carga de la prueba y la probatio diabolica, la teoría de los indicios (semiótica, signo, 
presunción y proceso inferencial), los indicios derivados de la propia conducta procesal 
de las partes, la exposición temática y la casuística jurisprudencial en la valoración de 
los medios de prueba, los nuevos medios técnicos de prueba, la metodología analítica 
de la prueba y la valoración de las pruebas”.

Dicho de otra manera es:

“una nueva disciplina jurídica comprensiva de elementos de otras disciplinas que 
empleamos para estudiar y practicar la prueba: filosofía del derecho, lógica jurídica, 
derecho procesal, psicología, sociología, estadística, medicina forense, arquitectura forense, 
economía, etc. Conjunto heterogéneo de saberes que tienen como denominador común la 
función de colaborar a obtener dentro del proceso la más perfecta evidencia del supuesto 
de hecho… No se trata de enseñar las reglas de la prueba (cosa propia de un curso normal 
de derecho procesal) sino las tácticas que potencia el empleo de aquellas reglas y a través 
de las que se alcanza la finalidad probatoria: el convencimiento del juez”.

Este texto sigue aún en los márgenes del antiguo Derecho Probatorio pero 
hará algunos avances sobre la nueva tendencia de su enseñanza.

1 Muñoz Sabaté, luis. La prueba en el seguro. Cfr. En http://www.asociacionabogadosrcs.org/
congreso/5congreso/ponencias

2 www.esade.edu/seminariosderecho

http://www.asociacionabogadosrcs.org/
http://www.esade.edu/seminariosderecho


XXVContenido

Con esa idea, tratando de reconocer al máximo las fuentes, disculpándome 
por las que se hayan dejado de mencionar por olvido o pérdida del referente 
inicial mientras se fue recopilando en los años el material de lo que, en realidad, 
son unos “apuntes”, se entrega ahora a las nuevas generaciones de estudiantes, 
esta nueva edición, siempre con la advertencia de que no deben quedarse en 
ellos, sino que deben profundizar con la lectura de las verdaderas fuentes. 

Prefacio
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introDUcción

Siempre he creído que definir es limitar la comprensión de algo. Pero la 
tendencia humana es precisar conceptos y para eso elabora definiciones de 
todo aquello que lo rodea y realiza planteándose cuestionamientos sobre ellas 
para luego contestarlas en definiciones que pretende sean depositarias de la 
verdad. Esto es algo muy marcado, y hasta exigido, en los niveles pedagógicos 
de pregrado en el mundo nuestro. Por ello, este escrito estará plagado de 
definiciones, siendo casi tautológico que comenzamos definiendo lo que es 
definir.

Definir es “fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o la 
naturaleza de una persona o cosa 2. Decidir, determinar, resolver una cosa dudosa”3.

también es cierto que siempre me he rebelado a aceptar el criterio de 
autoridad por la simple procedencia del mismo. La Rama Judicial, por su 
posición verticalista y jerarquizada es, al lado de los militares, la más cercana 
a aplicar ese criterio de autoridad contenido en la jurisprudencia y la doctrina, 
sin digerir sus alcances. La posición facilista del docente discursivo y magistral 
es rechazada por mi naturaleza. A pesar de aquella rebelión connatural a mi 
espíritu hay que reconocer que se ha aceptado la teoría del precedente judicial 
y, por ende, se hará referencia a muchas jurisprudencias con las cuales se está 
de acuerdo, no por su procedencia, sino por su contenido. 

El estudiante deberá consultar las jurisprudencias para complementar las 
exposiciones pero manteniendo la mente abierta para poder encontrar, por sí 
mismo, elementos adicionales del conocimiento que permitan comprender las 
definiciones y jurisprudencias dadas, mejorarlas y, de ser posible, cambiarlas 
para que cada vez sean más cercanas a la realidad. Encontrar esos elementos 
del conocimiento es reencontrar su propio espíritu.

Al fin y al cabo la simbiosis es posible:

“Él, como científico, y yo, como escritor, ansiamos que el ser humano aprenda por fin 
a entenderse a sí mismo, que es un tema científico eminente cuya belleza se confunde 
con la poesía”4.

3 Diccionario de La Lengua Española, - D.R.A.E. 21ª. Edición, 1992, p. 475.
4 García Márquez, Gabriel. Prólogo literario a un libro científico. Prólogo al libro El cerebro y el 

mito del yo, del profesor Rodolfo Llinás. Publicado en Lecturas Dominicales, Diario El tiempo, 
domingo 11 de mayo de 2003, Bogotá, p. 3.
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Este pensamiento reafirma el que ya se había acogido desde la primera 
edición porque:

“Se enseña no para producir bibliotecas vivientes, sino para conseguir que el estudiante 
piense por sí mismo y llegue, tarde o temprano, a enriquecer su propia disciplina con 
nuevos descubrimientos”5.

5 Meneses Morales, ernesto. Un perfil del maestro universitario. Capítulo 7 de “Desarrollo del Potencial 
humano,  p. 121.
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unidad I
nociones generales

1.1 las prUebas
Resulta un contrasentido rechazar las definiciones y tener que hacerlas a 

granel. Pero la forma dogmática acostumbrada en la enseñanza del Derecho 
obliga, a veces, a hacerlo. Entonces, si vamos a definir, comencemos por hacerlo 
con el verbo probar que, según la Biblia de nuestra lengua1 es:

1. Hacer examen y experimento de las cualidades de personas o cosas.
2. Examinar si una cosa está arreglada a la medida, muestra o proporción de otra a 

que se debe ajustar.
3. Justificar, manifestar y hacer patente la certeza de un hecho o la verdad de una cosa 

con razones, instrumentos o testigos.
4. Gustar una pequeña porción de una bebida o comida. Probé la sopa para asegurarme 

de que tenía sal.
5. Comer o beber alguna cosa. ..
6. …
7. antig. Con la preposición a y el infinitivo de otros verbos, hacer prueba, experimentar 

o intentar una cosa. Probó A levantarse y no pudo.
8. Ser a propósito o convenir una cosa, o producir el efecto que se necesita. Regularmente 

se usa con los adverbios bien o mal.
En forma más sencilla probar 2 es:

1  Examinar o experimentar las cualidades de una persona, animal o cosa.
2  Verificar las medidas, composición o formas de una cosa.
3  Hacer patente la verdad de una cosa o la certeza de un hecho.
4  Gustar una pequeña porción de manjar o de bebida.
5  intr. Con a y un infinitivo, intentar.
6  Ser a propósito, convenir una cosa o producir el efecto que se necesita”.

Debe resaltarse que, como resultado de las anteriores acepciones, dentro de 
los sinónimos del verbo probar se encuentran catar y medir, lo cual ya indica los 
alcances del mismo, en todos los cuales se encuentra implícito el concepto de 
comparación con lo que se conoce de antes y con la impresión que se reciba 
de algo hasta ese momento desconocido.

1 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española -DRAE- 21a. Edición, Madrid, 1992 , 
p. 1184.

2 Enciclopedia Multimedia Salvat –EMS– en CD versión 1998. 
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Por consiguiente, podemos decir que según el Diccionario3, prueba es:
1. f. Acción y efecto de probar.
2. f. Razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer 

patente la verdad o falsedad de algo.
3. f. Indicio, señal o muestra que se da de algo.
4. f. Ensayo o experimento que se hace de algo, para saber cómo resultará en su forma 

definitiva.
5. f. Análisis médico.
6. f. Muestra, cantidad pequeña de un alimento destinada a examinar su calidad.
7. f. Examen que se hace para demostrar o comprobar los conocimientos o aptitudes 

de alguien.
8. f. En algunos deportes, competición.
9. f. Muestra del grabado y de la fotografía.
10. f. Reproducción en papel de una imagen fotográfica.
11. f. Der. Justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha 

por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley.
12. f. Impr. Muestra de la composición tipográfica, que se saca en papel ordinario para 

corregir y apuntar en ella las erratas que tiene, antes de la impresión definitiva. 
U. m. en pl.

13. f. Mat. Operación que se ejecuta para comprobar que otra ya hecha es correcta.
14. f. pl. Der. Probanzas, y con especialidad las que se hacen de la limpieza o nobleza 

del linaje de alguien.
….....
 De indicios o indiciaria. Der. La que se obtiene de los indicios más o menos vehementes 

relacionados con un hecho, generalmente criminal, que se pretende esclarecer. (n.a. 
 La prueba indiciaria ha sido admisible en toda clase de procesos).

Mirando la otra obra consultada debe decirse entonces que prueba4 es:
1. Acción y efecto de probar.
2. Razón, argumento, instrumento u otro medio con que se demuestra una cosa.
3. Indicio o señal de algo.
4. Ensayo o experiencia que se hace de algo.
5. Competición deportiva.
6. Pequeña cantidad de un género que sirve para demostrar su calidad.
7. Operación aritmética con que se averigua la exactitud de otra ya realizada.
8. Muestra de una composición tipográfica para poderla corregir. Se usa especialmente 

en plural.
9. Por ext., muestra del grabado y de la fotografía; reproducción de una imagen foto-

gráfica.
10. a prueba Que se puede probar o experimentar antes de comprarlo.

3 D.R.A.E., http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGuIBususual. vigésima segunda edición
4 Opus citus.

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual
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11. Hecho con perfección, a toda ley.
12. a prueba de agua, de bomba, etc., o a toda prueba Muy sólido.
13. en prueba de En señal de lo que se expresa.
14. poner a prueba Procurar que se demuestren las condiciones de una persona o cosa”.

En consecuencia, desde el punto de vista filológico, prueba es un concepto 
genérico que incluye lo físico y lo emocional, lo material y lo ideal, siendo 
diferente del experimento que es sólo físico.

“Todo se prueba en este mundo, porque en todo buscamos una seguridad y una 
garantía. La prueba viene a ser la cala y cata que hacemos en las cosas para certificarnos 
de lo que son, de lo que valen y de lo que sirven. Es como la patente de que cada cual 
se provee, consultando sus necesidades, su juicio y su gusto”5.

Desde el punto de vista psicológico, la prueba es la actividad que se realiza 
para tratar de convencer al servidor público competente de la realidad de unos 
hechos a cuya realización no ha asistido.

1.2 las prUebas en sentiDo jUríDico

Es notorio entonces que, desde el punto meramente semántico, definir la 
palabra prueba resulta bastante extenso y cubre variantes muy diferentes. 
Santiago Sentís Melendo dice6 que la palabra prueba se desprende de probatio 
probationis, que esto, por su parte, se origina en probus, que significa bueno. 

Pero desde el punto de vista jurídico, que es el que acá interesa, se puede decir, 
a lo Perogrullo, que por prueba se entiende todo hecho susceptible de ser probado. lo 
que lleva a que, revisando de nuevo el Diccionario, por probado7 se tenga: 
1 Acreditado por la experiencia.
2  Acreditado como verdadero en un auto judicial”.

Las Siete Partidas dicen que prueba es el
“Averiguamiento que se hace en juicio en razón de una cosa que es dudosa”.

Por su parte, hay que recordar a Jeremías Bentham8 definiendo:
“¿Qué es una prueba? En el sentido más alto que se puede dar a esta expresión, se 

entiende por ella un hecho supuesto verdadero, que se considera como que debe servir 
de motivo de credulidad sobre la existencia o inexistencia de otro. Así toda prueba 
comprende al menos dos hechos distintos: el uno que podemos llamar el hecho principal, 
el que se trata de probar que existe o que no existe; el otro, el hecho probatorio, el que se 

5 Barcia, Roque. Sinónimos Castellanos. Editorial Sopena Argentina, 1948, p. 393.
6 Sentís Melendo, santiago. en Revista de derecho procesal Iberoamericana, 1973, nums. 2-3, pp. 259 

y ss.
7 Opus citus.
8 Tratado de las pruebas judiciales, tomo I., París, 1825, p. 19.
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emplea para probar el sí o el no del hecho principal. Toda decisión fundada en una prueba 
procede, pues, por vía de conclusión. Dado tal hecho, concluyo que existe tal otro”.

o a Bonnier diciendo 9 
“que es el medio por el cual llega la inteligencia al descubrimiento de la verdad”.
Esta definición pone ya un punto importante en el conocimiento, toda vez 

que al considerar que es un descubrimiento parte de aceptar que la verdad ya 
existe y no se inventa en cada caso, lo cual implica una profunda divergencia 
en la posición filosófica.

O al Maestro Francesco Carrara10, al combinar el deber ser con el ser, 
diciendo:

“En general, se llama prueba todo lo que sirve para darnos certeza acerca de la verdad 
de una proposición. La certeza está en nosotros, la verdad en los hechos. Aquella nace 
cuando uno cree que conoce a ésta; mas por la falibilidad humana puede haber certeza 
donde no haya verdad, y viceversa” 

En la posición del pisano se observa la influencia misma del iusnaturalismo, 
como se precisa adelante.

o a Francesco Carnelutti cuando enseña11:
Probar indica una actividad del espíritu dirigida a la verificación de un juicio. Lo 

que se prueba es una afirmación; cuando se habla de probar un hecho, ocurre así por el 
acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los medios para la 
verificación son las razones, esta actividad se resuelve en la aportación de razones.

 “Prueba, como sustantivo de probar, es, pues, el procedimiento dirigido a tal 
verificación. Pero las razones no pueden estar montadas en el aire; en efecto, el raciocinio 
no actúa sino partiendo de un dato sensible, que constituye el fundamento de la razón. 
En lenguaje figurado, también estos fundamentos se llaman pruebas; en este segundo 
significado, prueba no es un procedimiento, sino un quid sensible en cuanto sirve para 
fundamentar una razón”.

o a José vicente Concha12 diciendo que en el sentido más amplio, prueba es
“todo medio directo o indirecto de demostrar la existencia de los hechos”.
Criterio que tiene una diferencia muy marcada en cuanto se refiere a los 

hechos que son aspectos prácticos, antes que referirse a los conceptos filosóficos 
de verdad y certeza.

9 cfr. Concha, josé Vicente. Elementos de pruebas judiciales, Bogotá, Librería Americana, 1925, p. 8.
10 Programa de derecho criminal, Parte General,v. II., Sección tercera. Del juicio criminal, Capítulo XIII,    

De la prueba, §900, tercera Edición Revisada, Editorial temis, Bogotá, 1979, p. 381.
11 Carnelutti, Francisco. Sistema de derecho procesal civil. trad. de niceto alcalá-zamora y castillo y 

Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, Editorial uteha Argentina, 1944, tomo II, pp. 398-399.
12 ––– p, 10.
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o a Domat13, al referirse a la prueba en general
“como la que persuade a la inteligencia de una verdad”
mientras que para dicho autor la prueba judicial es:
“el medio regulado por la ley para descubrir y establecer, con certeza, la verdad de 

un hecho controvertido”.

El español Joaquín Escriche dice14 que medio probatorio es:
“Aquel con que se muestra y hace patente la verdad o falsedad de alguna cosa”

Eugenio Florián15 explica:
“Pero en el lenguaje jurídico la palabra prueba tiene varios significados. Efectivamente, 

no sólo se llama así a lo que sirve para proporcionarnos la convicción de la realidad y 
la certeza del hecho o cosa, sino también este resultado mismo y el procedimiento que 
se sigue para obtenerlo”.

Al paso que Francois Laurent16, en forma similar a Bentham, define la 
prueba como:

“la demostración legal de la verdad de un hecho, y también el modo mismo que las 
partes emplean para demostrar el hecho controvertido”.

o Carlos Lessona17 más finalista que descriptivo, diciendo que es:
“Todo medio que puede alcanzar el doble fin de hacer conocido del juez un hecho, 

es decir, de darle conocimiento claro y preciso de él, y juntamente darle la certeza de la 
existencia de aquel hecho”.

y Andrés vishinski18 afirmando:
“Al definir las pruebas judiciales, la ciencia del derecho probatorio subraya su 

identidad, desde el punto de vista del mismo proceso de demostración, con las pruebas 
habituales, que pueden ser cualquier hecho, acontecimiento, fenómeno y cosa. En efecto, 
las pruebas judiciales son hechos ordinarios, los mismos fenómenos que tienen lugar 
en la vida, las mismas cosas, los mismos hombres y los accidentes, realizadas por éstos. 
Son pruebas judiciales en tanto entran en la órbita del proceso y sirven de medio para 
establecer las circunstancias que interesan al tribunal y a la instrucción, para resolver 
los asuntos concretos que son de incumbencia de uno y otra”.

13 cfr. Concha, josé Vicente, locus citus.
14 Escriche, Joaquín. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia.
15 Florián, eugenio. Elementos de derecho procesal penal, Barcelona, 1931, p. 305.
16 cfr. Concha, josé Vicente, locus citus. 
17 Teoría general de la prueba civil. traducción de Enrique Aguilera de Paz, hijos de Reus Editores, 

Madrid, 1906, p. 45.
18 La Teoría de la prueba en el derecho soviético, Buenos Aires, 1951, p. 251.



8 Álvaro Bertel Oviedo

o, entre nosotros, a hernando Devis Echandía19, diciendo que:
“Entendemos por pruebas judiciales el conjunto de reglas que regulan la admisión, 

producción, asunción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para 
llevar al juez la convicción sobre los hechos que interesan al proceso”.

para continuar diciendo20:
“Aceptamos, pues, la tesis de Jaime Guasp, sobre la existencia de dos clases de pruebas 

(procesales y materiales) y, por lo tanto, de dos ramas del derecho probatorio: la procesal, 
conocida como pruebas judiciales, y la material o sustancial, ambas como especies del 
género que puede denominarse derecho probatorio. Pero limitamos la segunda a esas 
normas que establecen solemnidades ad sustantiam actus”.

Al paso que Jairo Parra Quijano21 precisa que pruebas judiciales 
“son los hechos; es decir, todas aquellas realidades susceptibles de ser probadas, noción 

puramente objetiva y abstracta, no limitada a ningún proceso en particular”.

Ese concepto, pasado el tiempo, se encuentra expuesto por el Maestro, así22:
“Son objeto de la prueba judicial las realidades susceptibles de ser probadas, sin 

relación con ningún proceso en particular; se trata de una noción objetiva y abstracta…
Efectivamente, los hechos pueden ser afirmados o negados, pero de todas maneras 
lo que se prueba son los hechos y no las afirmaciones, ya que éstas son simplemente 
manifestaciones…es cierto…que las partes no le plantean al juez sus dudas, sino que 
efectivamente le hacen afirmaciones de la existencia de determinados hechos que sirven de 
sustento a sus pretensiones o excepciones, éstos son los que son susceptibles de prueba”.

Es notorio que Bentham tenía razón cuando decía que la palabra prueba 
era anfibológica, porque en algunos casos sólo alcanza a ser un instrumento 
que puede o no producir la convicción o certeza en la mente del servidor que 
adopta la decisión.

En definitiva, como dice Gustavo Rendón Gaviria23, 
“En derecho, el término prueba no corresponde a un concepto único, aunque en 

verdad todas las acepciones de esa palabra se refieren, dentro de un criterio general, a 
la cuestión de los medios que son eficaces o válidos para demostrar determinado hecho, 
y al empleo preciso de esos medios. Así, pueden entenderse por prueba, en su sentido 

19 Compendio de derecho procesal. tomo II. Pruebas Judiciales, 3ª. edición, Editorial ABC, Bogotá, 
1973, p. 2.

20 -----, p. 3 Citando a Guasp, jaime. Derecho procesal civil, Madrid, 1962, p. 333.
21 Técnica probatoria. Curso de Capacitación para Jueces de la República. Escuela Judicial “Rodrigo 

Lara Bonilla”, Bogotá, enero de 1989, p. 25.
22 Parra Quijano, jairo. Manual de derecho probatorio. Décima Edición. Ediciones Librería del Pro-

fesional, Bogotá, mayo 1999, pp. 75-76.
23 Rendón Gaviria gustavo. Curso de procedimiento penal colombiano, temis, Bogotá, 1973, p. 203.
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más corriente, los elementos de convicción, y, en otro sentido, la acción de probar o la 
creación intelectual de un estado de convicción.

Tratando de fijar el alcance de estos conceptos, García herreros, en su tratado de 
Procedimiento Penal Colombiano, expresa:

‘Si definir implica la dificultad inherente a una perfecta síntesis conceptual, no 
podemos escaparnos para precisar el contenido del proceso probatorio, del deseo de 
reducirlo a unas pocas palabras. Para nosotros, probar es producir los argumentos 
necesarios para establecer la existencia de alguna cosa; por lo tanto prueba, en su acepción 
restringida, es el argumento mismo que se produce; y prueba, en el sentido de probado, 
es el estado de ánimo que surge de la convicción nacida en nosotros al establecer una 
relación necesaria de existencia entre el argumento propuesto y la cosa investigada’”.

Es tan cierto que la palabra prueba resulta imprecisa que, dentro de la más 
reciente tendencia de la Probática, su autor principal sostiene24:

“La palabra “prueba” es un término vulgar que traspolado al derecho procesal 
adquiere una serie de matizaciones que obligan, en primer lugar, a empezar por la 
propia terminología”.

Sin embargo, bien se puede tener como central a la definición de Bentham 
ya transcrita, en cuanto resume las dos partes o acepciones principales del 
concepto de prueba en el área jurídica.

1.3 la acción De probar

Si el mundo se creó de la nada, se puede considerar que acá el punto básico 
es la ignorancia, entendida como la falta de conocimiento de un hecho o de 
un objeto determinado.

Como corolario, el conocimiento es sinónimo de “Noción, ciencia, sabiduría”, 
según nos lo enseña el D.r.a.e.25

Por su parte, el mismo Diccionario enseña que Ciencia es 
"Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales”.

también se ha dicho que Ciencia es:
“todo proceso comprobable y racional que con ayuda de un método de pensamiento 

busca ganar conocimientos ordenados". 

24 Muñoz Sabaté, luis. abogado. profesor titular de la Universidad de barcelona. La prueba en el 
seguro. 

25 http://buscon.rae.es/draeI/

http://buscon.rae.es/draeI/
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Otra definición considera que Ciencia es26:
“el conjunto de conocimientos que permite lograr las representaciones de las leyes 

referentes a los procesos delimitados como objeto de estudio, para obtener explicación 
de los aspectos generales y particulares de la realidad”.

En forma más reciente, se ha afirmado27 
“Por ciencia entiendo el conjunto de los conocimientos ordenados en función de 

principios; para ello, el principio ordenador no debe entenderse como aditamento externo 
del conocimiento, sino como esquema de interpretación dentro del cual los datos –que 
de otro modo estarían aislados- se ordenan recíprocamente, adquiriendo sólo en ese 
momento el carácter de conocimiento... Todo conocimiento depende del contexto”.

Y teniendo en cuenta que el Derecho, como tal, como concepción axiológica, 
no es cambiante, sino que lo son los mecanismos interpretadores de éste, que 
después se ven reflejados en la legislación positiva, debe afirmarse que el 
Derecho es ciencia. Es en ese concepto científico del derecho que se enmarca 
la acción de probar buscando el conocimiento.

A su vez, por epistemología se entiende28

(Conocimiento y –logia). Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 
científico.

Así las cosas, se tiene que siendo el Derecho una ciencia basada en principios, 
la prueba busca que tenga un conocimiento científico, es decir, que requiere de 
una epistemología que le señala unos fundamentos y métodos para realizar 
una acción investigativa. La acción investigativa es el principal fundamento 
histórico de la acción de probar. Solo así se puede comprender cómo se 
integraron algunas ciencias. 

La investigación posee una lógica y metódica naturaleza epistemológica. La 
pregunta que alguien hacía era si la investigación y la acción de probar son 
idénticas; o si sus naturalezas son diferentes; o si la acción de probar es parte 
de la acción investigativa, porque ésta es el género y aquella la especie.

Para contestarla, algunos han tenido como axioma que “todo conocimiento 
científico de la realidad obtiene su desarrollo con su propio sentido racional que le permite 
darle solución a los problemas”. 

Es factible que para dar una solución a cualquier tipo de problema se requiera 
cumplir unas etapas en forma secuencial que, en forma general y dentro de 
las ciencias experimentales, partiendo de lo desconocido permita llegar a lo 
cognoscible, momento en que se adquiere el conocimiento científico. 

26 Suárez de la Cruz, alberto camilo. Metodología para el estudio de la investigación. ed. ciencia y 
Derecho. Bogotá, 1992, p. 17.

27 Jakobs, günther. en ¿Ciencia del Derecho: técnica o humanística? traducción de Manuel Cancio 
Meliá, universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, p. 10.

28 D.R.A.E., p. 607.
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esas etapas del método científico se pueden plantear de la siguiente 
manera:
1. A partir de los métodos empíricos del conocimiento se surte una observa-

ción inicial del objeto o hecho y sobre ello se reúne la mayor información 
posible. 

2. Surtido lo anterior, se concreta el problema científico que no ha sido resuelto 
y para ello se empiezan a formular preguntas al respecto. 

3. Al pretender responder las preguntas surgen suposiciones y conjeturas, es 
decir, se construyen hipótesis sobre las causas del problema, que es lo que 
debe tenerse en cuenta para buscar su solución. 

4. Las hipótesis se construyen sobre las reglas de la experiencia humana29 que 
las hagan posibles y luego probables. La posibilidad es la “Aptitud, potencia u 
ocasión para ser o existir algo”, es decir, que sea factible que existan en el mundo 
físico. La probabilidad es “Verosimilitud o fundada apariencia de verdad” lo cual 
implica que hay graduación entre el menor y el mayor convencimiento. Existe 
menor probabilidad cuando se está más lejos de la certeza y, obvio, hay mayor 
probabilidad cuando se está menos lejos de la certeza.

5. La hipótesis permanece como tal mientras no sea comprobada, porque cuan-
do se demuestra, deja de ser hipótesis para convertirse en una verdad. 

6. La comprobación de las hipótesis se hace a partir de las pruebas y realiza-
das estas, surge una fase deductiva que implica regresar a la práctica para 
comprobar o refutar lo que se ha investigado y deducido. 
Cuando la hipótesis se verifica, se ha llegado a la fase final de la investigación. 

Es decir: la verificación de las hipótesis implica una valoración final de la 
información que se recauda durante el proceso investigativo.

Pero la afirmación de que se parte de lo desconocido para llegar a lo cognoscible 
resulta controversial, porque en materia jurídica se conoce primero el resultado 
y luego se va a buscar su causa, que es lo desconocido: primero se conoce que 
hay un muerto y después se investiga quien lo mató, cómo y por qué. En gracia 
de discusión podría aceptarse que es precisamente desconocer el autor, la forma 
y el motivo lo que sirve de punto de partida de esa investigación.

El ejemplo se ha dado en derecho penal porque cuando en derecho se habla 
de investigación, todos piensan sólo en el área penal cuando lo cierto es que toda 
actividad jurídica, que implique decidir una controversia o petición determinada, 
conlleva una investigación: El juez que debe determinar si tiburcio es o no 
hijo extramatrimonial de Petronilo realiza una investigación de paternidad 
donde ya sabe de la existencia de tiburcio y debe regresar a buscar quién es su 
padre biológico; el que debe resolver si Pancracio ha estado por más de 20 años 
en posesión de un inmueble, investiga a partir de que en este momento tiene 

29 “Son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos 
que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos 
particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden 
tener validez para otros nuevos”. Dijo Stein, Friedrich. El conocimiento privado del juez. ediciones 
universidad de navarra, Pamplona, España, 1973, p. 30.
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la posesión para regresar a averiguar desde cuándo y en qué condición es; el 
magistrado contencioso administrativo que decide sobre el caso de un vehículo 
particular que cae en un hueco abierto por una empresa de servicios públicos, 
investiga la causa, la existencia de la falla en el servicio y su relación con el 
efecto; el juez laboral que decide sobre la justa causa de un despido, investiga; 
el inspector de policía que debe pronunciarse sobre si Carturilo corrió o no la 
cerca de su vecino perturbando su posesión o tenencia, también investiga. toda 
la actividad jurídica es investigadora porque contiene la necesidad de realizar 
una acción demostrativa, una acción de probar lo que es verdad.

Es obvio que ese proceso cognoscitivo de la verdad debe recurrir a las 
reglas científicas y lógicas que, aunque requieren del pensamiento deductivo-
inductivo de que hablara Aristóteles, también debe estar al desarrollo de todas 
las ciencias: las naturales, políticas, sociales y del hombre como la psicología 
y psiquiatría experimentales e individuales, entre otras.

Esto conlleva a que se supere el aporte de la simple retórica como forma de 
argumentación propia de la fase religiosa o metafísica30 para llegar a una fase 
racional o científica como se ve en el capítulo de los sistemas de valoración de 
la prueba. Esa fase racional o científica lo que busca es convencer a quien ha 
de adoptar la decisión final.

Por ende, se considera que la acción de probar tiene la misma naturaleza 
epistemológica de la acción investigadora.

1.4 las teorías sobre la FinaliDaD De la prUeba

La acción de probar tiene entonces la finalidad de convencer a alguien de 
que la hipótesis que se sostiene es verdadera. Para explicar esa finalidad se 
han dado varias teorías.

una primera teoría31, basada en la concepción utilitarista propia de Bentham, 
es que el fin de la prueba judicial consiste en establecer la verdad, teoría en la 
que lo acompañan Francisco Ricci y Eduardo Bonnier.

Esta teoría, en cuanto considera que se debe establecer una verdad real, le otorga 
a la prueba una Función Demostrativa en cuanto busca demostrar o acreditar 
afirmaciones factuales con validez universal, y mediante el razonamiento lógico 
convencer al servidor público que ha de adoptar la decisión.

hay una segunda teoría que es la de lograr la certeza subjetiva del fallador. 
Es de considerarse en esta doctrina que cada hecho es una realidad y, por ende, 

30 Comte, Augusto. “Sistema de Política positiva o tratado de sociología que instituye la religión 
de la humanidad” (selección). En: Comte, augusto. La filosofía positiva y otros textos. México. 
editorial porrúa. 1990.

31 Siguiendo al Maestro Devis Echandía, hernando. “Compendio de derecho procesal”, tomo II. 
Pruebas judiciales. tercera Edición. Editorial ABC, Bogotá, 1973, pp. 74 y ss. Se refiere a los textos 
de Bentham, jeremías, Tratado de las pruebas judiciales, t. I, Capítulo XvII, pp. 30, 85 y 86; de Ricci, 
cita el Tratado de las pruebas. t. I., num. 1 y 5; y, de Bonnier menciona el texto De las pruebas en 
derecho civil y penal, t. i, nums. 8 y 9.
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ontológicamente siempre corresponderá la verdad al mismo hecho exigiendo 
la identidad de ese hecho con el conocimiento que se posea del mismo. Pero 
el fallador puede llegar a formar su propia idea subjetiva y ser distinta de la 
realidad. Es una teoría defendida por Antonio Rocha, Luis Alzate noreña y 
Gustavo humberto Rodríguez32.

Esta teoría le da a la prueba una Función Argumentativa, es decir, que sirve 
para argumentar (demostrar o acreditar una verdad meramente particular), 
mediante el procedimiento de la retórica y de esa manera busca convencer al 
servidor público que decide.

Francois Gorphe considera33:
“Según la definición clásica, la verdad es la identidad entre el conocimiento y su 

objeto, adequatio rei et mentis, como decían los escolásticos. Esta definición lógica nos 
basta si tomamos la palabra ‘objeto’ o ¿realidad’ en su sentido ‘fenomenal’ corriente y no 
perdemos de vista que la relación de verdad entre ambos es esencialmente subjetiva”.

Para los defensores de una tramitación formal del proceso judicial resulta 
inaceptable la primera teoría en cuanto se podrían llegar a considerar decisiones 
judiciales que no corresponden a la verdad real.

por ello, muchos tratadistas34 han concluido que el propósito de una actividad 
judicial no es encontrar la verdad, sino hacer juicios verdaderos, dejando de 
lado la búsqueda de la verdad verdadera para quedarse en la simple verdad 
procesal, o verdad formal jurídica. Es así como concluyen que la prueba 
solo demuestra una probabilidad racional de que el hecho afirmado se haya 
acreditado porque la idea de alcanzar “la verdad dentro del proceso” resulta 
imposible, puesto que es una utopía, que la verdad no se alcanzará nunca, 
porque las partes solo afirmarán o negarán los hechos que se asemejen a su 
propia verdad parcializada, con lo cual sostienen que ha quedado atrás el 
criterio de Carnelutti de “verdad formal o procesal” y “verdad material o real”. 

La tesis que ve como fin de la prueba el fijar los hechos del proceso, tiene 
una connotación tarifaria de la prueba en cuanto el fallador debe darle criterio 
de certeza, porque el legislador ya fijó la valoración respectiva.

Por su parte, la tesis que otorga establecer la verdad, la de fijación de los 
hechos y otorga certeza al fallador es lo que podemos llamar el resultado de la 

32 también siguiendo el mencionado texto de Devis Echandía se encuentran las citas de Rocha 
antonio, De la prueba en derecho, que actualizó a la edición de 1990, Biblioteca Jurídica Diké, 
Bogotá, p. 14; la de Alzate noreña, luis. Pruebas judiciales, Bogotá, 1944, pp.14-44; y, Rodríguez, 
Gustavo humberto, que actualizó al texto Derecho probatorio, Séptima Edición, Ediciones Ciencia 
y Derecho, Bogotá, mayo de 1997, p. 22.

33 La crítica del testimonio. Capítulo III. “La verdad y los errores en el testimonio”. traducción espa-
ñola de la segunda edición francesa de Mariano Ruiz-Funes. Cuarta Edición. Instituto Editorial 
Reus, Madrid, 1962, pp. 49 y ss.

34 Carnelutti, Francesco, La prueba civil, Buenos Aires, 1947, p. 20. nos habla de “la fijación de 
los hechos”, como la que se establece en el proceso porque la decisión judicial nunca podrá ser 
categórica en establecer los hechos verdaderos.
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prueba, es decir, lograr como conclusión que el funcionario sentenciador pueda 
tomar como fundamento todos los medios de prueba aportados al proceso y 
definir cuáles hechos son ciertos y cuáles deben ser negados, como apoyo de 
su decisión definitiva.

Así las cosas, hay que precisar que la inicial tendencia de considerar a la 
prueba como objeto de demostración o investigación de la verdad ha sido 
puesta en duda por algunos al sostener en la época reciente que la prueba es 
un mecanismo de confirmación o verificación de lo afirmado.

no se puede dejar de lado que una tendencia contemporánea y constructivista 
sostiene que la investigación (todo proceso lo es) no busca la verdad, sino la 
validez.

Esa discusión no es tan baladí como parecería en principio por cuanto influye 
en conceptos fundamentales como el significado de la actividad probatoria, el 
alcance de la capacidad formal o material del servidor público como director 
imparcial del proceso, el carácter público del proceso (incluyendo al civil), 
la aceptación o rechazo del principio inquisitivo, la carga de la prueba, la 
necesidad o no de practicar pruebas cuando el demandado no comparece al 
proceso o habiéndolo hecho lo abandona, la posición del juez como director 
del proceso o como árbitro de la controversia, etc.

Con la implantación del sistema penal acusatorio en Colombia, a partir del 
2005, la controversia se ha vuelto a plantear toda vez que se aduce que ese 
nuevo procedimiento es adversativo, entendiendo que se caracteriza porque 
la Fiscalía y la defensa presentan sus pruebas y argumentos sobre los cuales el 
juez-árbitro pronuncia la sentencia sin entrar a decretar pruebas de oficio ni a 
realizar interrogatorios a los testigos porque ello sería, según algunos, asumir 
posiciones que serían de favorecimiento hacia una de las partes intervinientes.

Desde el análisis del proceso adversativo se dice35:
“La evidencia pertinente puede ser excluida por distintas razones, las cuales pueden 

reducirse a dos fundamentales: intrínsecas o extrínsecas a la búsqueda de la verdad. 
Las razones intrínsecas están, por supuesto, vinculadas al propósito cardinal mismo del 
derecho probatorio o las reglas de evidencia: la búsqueda de la verdad”.

no hay duda sobre que la finalidad de la prueba es buscar la verdad. La 
diferencia se encuentra en si es la verdad real o la procesal.

los estándares internacionales del sistema acusatorio adversativo se han 
visto a partir de las reglas del tribunal Internacional Penal para Yugoslavia y 
de la Corte Penal Internacional de Roma, aunque no son idénticas. Léase:

“En realidad, la búsqueda de la verdad es una característica que comparten ambos 
sistemas, los que solo difieren en el método para llegar a ella. Uno puede sostener que el 

35 Chies, ernesto l. Tratado de derecho probatorio. tomo I. Publicaciones JtS. Primera Edición. Re-
impresión 2005, u.S.A., p. 1.
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common law sigue un concepto más liberal de la verdad, una especie de verdad procesal, 
más que una verdad material. En todo caso, la búsqueda de la verdad no es incompatible 
con un sistema del common law, en la medida en que consista solamente en un ‘derecho 
á  (Estatuto de la CPI, Art.69 (3):’ have the authority” –tienen la facultad) y no, como 
originalmente propuso Alemania, en un deber”36.

Comentario que reafirma el Profesor de la universidad de Göttingen 
(Alemania) con referencia al artículo 140-2-c del Estatuto de la CPI, que si bien 
le impide al juez interrumpir el interrogatorio a los testigos, sí lo faculta para 
preguntar antes o después de que las partes lo hayan realizado.

Como se dice en otro aparte de este escrito, el concepto imperante en la 
actualidad es el de la Probática, que es más técnica o mecánica que Derecho, 
con lo cual se varía el criterio de Francesco Carnelutti.

Desde esa escuela catalana de Luis Muñoz Sabaté es que se ha discutido 
sobre temas muy importantes como el mito de las dos verdades, si cabe una 
verdad absoluta en la prueba directa, en el conocimiento privado del juez y en 
el hecho notorio; si basta una verdad relativa, para lo cual se ha analizado la 
existencia de sus probabilidades estadística y lógica frente a la cual se interroga 
si puede ser suficiente una narrativa coherente que solo conduciría a una 
verdad formal o aparente basada más en el uso del argumentum (retórica); sobre 
la imposibilidad de descartar la intuición a pesar del riesgo en los “procesos 
fugaces”, y por ese camino establecer la dosis de prueba como determinante 
de la atribución del onus probandi.

Así las cosas, el profesor catalán acepta37 el aforismo de que scire, vel scire 
debere, paria sunt (saber y deber saber es, en derecho, lo mismo).

Si se recuerda que Muñoz Sabaté explica que por probática entiende esa 
actividad técnica inicial que busca al testigo o a cualquiera otra de las fuentes 
de la prueba, es fácil entender que esto solo conduce a la verdad propia del 
proceso y no a la verdad real.

En el caso de la Ley 906 de 2004, contiene al artículo 361, que reza: 
“Prohibición de pruebas de oficio. En ningún caso el juez podrá decretar la práctica 

de pruebas de oficio”.
 
la lectura literal de ese artículo deviene en entender la existencia de una 

prohibición tajante. Sin embargo, hay que recordar que la interpretación de la 
ley debe hacerse en forma integral y sistemática y, conforme al artículo 4 de la 

36 Ambos, Kai. “¿Es el procedimiento penal internacional “adversarial”, “inquisitivo” o mixto?”. En 
Derecho penal contemporáneo. Revista Internacional, abril-junio 2004, Legis, Bogotá, pp. 33-34.

37 Muñoz Sabaté, Luis. Abogado. Profesor titular de la universidad de Barcelona. La prueba en 
el seguro. En: http://209.85.165.104/search?q=cache:v7iFiodKWFsJ:www.asociacionabogadosrcs.
org/congreso/5congreso/ponencias/LuisMunozLaPruebaEnSeguro.pdf+Mu%C3%B1oz+sabaté
+La+prueba+en+el+seguro&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=co.

fiodkwfsj:www.asociacionabogadosrcs
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Ley 906 de 2004, se fija el deber del servidor judicial de mantener la igualdad 
entre los intervinientes, protegiendo a los que se encuentren en situación de 
debilidad, situación que fue declarada exequible en los términos de la sentencia 
C-799/05; el artículo 5 crea “el imperativo de establecer con objetividad la verdad y 
la justicia”; el artículo 10 señala “la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la 
justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial”; y, el 
artículo 27 obliga a que se ciña a los “criterios de necesidad, ponderación, legalidad 
y corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública, 
especialmente a la justicia”, aspectos todos que no podrían ser garantizados si se 
limita la intervención del servidor judicial frente al desarrollo de la prueba.

Esa interpretación permite que se siga afirmando que, así se diga lo contrario, 
la intervención del juez no es la de tomar partido por una u otra de las partes 
en conflicto, sino que solo tiene por finalidad la de establecer la verdad.

tal vez por eso es que en casación penal de marzo 30 de 2006, M.P. Édgar Lombana 
Trujillo, Rad. 244468, se dijo:

“…es factible que por razones de índole constitucional, excepcionalmente el juez 
decida inaplicar la prohibición del artículo 361 de la Ley 906 de 2004, para en su 
lugar aplicar la Constitución Política como norma preponderante que es, con el fin de 
garantizar precisamente el cumplimiento de alguno de los fines constitucionales del 
proceso penal…

Sin embargo, cuando por motivos de índole constitucional el juez arribe a la convicción 
de que es imprescindible decretar una prueba de oficio, antes de hacerlo debe expresar 
con argumentos cimentados las razones por las cuales en el caso concreto la aplicación 
del artículo 361 produciría efectos inconstitucionales, riesgo ante el cual, aplicará 
preferiblemente la Carta, por ser la ‘norma de normas’, como lo estipula el artículo 4 
constitucional.

Solo después de un ejercicio de esa naturaleza, el juez, excepcionalmente, puede decretar 
una prueba de oficio. Este modo de discernir tiende a garantizar la realización práctica 
de los cometidos constitucionales en las situaciones específicas, y no conspira contra la 
vigencia general de la prohibición contenida en el artículo 361 de la Ley 906 de 2004”.

Desde ese ángulo, es indiscutible que se trata de tener seguridad y garantía 
cuando se busca una verdad y que, parece ser, la Sala de Casación Penal se 
inclina porque debe ser una verdad real.

Esa decisión debe aplicarse solo por el juez de control de garantías en virtud 
de lo dicho por la sentencia C-396, de mayo 23 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy 
Cabra, que consideró:

“…si, como se explicó en precedencia, la justificación de la pasividad probatoria 
del juez de conocimiento encuentra respaldo constitucional desde la perspectiva de la 
neutralidad judicial y la igualdad de armas entre las partes en el sistema penal acusatorio, 
no tiene sustento alguno pretender aplicar esa misma tesis en la etapa procesal en la que 
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no existen partes, ni controversia de pruebas, ni debates en torno a la validez y eficacia 
de la prueba dirigida a demostrar supuestos abiertamente contradictorios. Luego, es 
fácil concluir que la prohibición acusada no se aplica en el ejercicio de las funciones del 
juez de control de garantías, sino únicamente ante el juez de conocimiento y, en estos 
términos, la norma acusada se ajusta a la Constitución”. 

todo lo anterior significa que la gran discusión que ha motivado el análisis, 
el estudio, la investigación, la controversia de filósofos y de no filósofos es 
responder la pregunta crucial: ¿qué es verdad?

1.4.1 El concepto de verdad

Debe recordarse que el ser humano siempre busca conocer la verdad y que 
la finalidad de la prueba es obtener la certeza de lo que es verdad. 

Cinco siglos antes de Jesús de nazareth existió Protágoras de Abdera que, 
como todos los sofistas, a cambio de dinero, enseñaba a las personas a ser 
persuasivas en las discusiones, por lo cual es uno de los primeros abogados 
litigantes de la historia. 

Protágoras de Abdera, consecuente con su lema antropocéntrico de que 
el hombre es la medida de todas las cosas, decía que todo es verdad porque 
la verdad es lo que para cada cual es verdad38, mientras Gorgias de Lentini, 
sostenía que todo es falso39, llegándose así al relativismo o nihilismo absoluto 
que, como todo extremo, resulta vicioso.

Pitágoras de Samos, el del teorema y de la escuela de los secretos 
cognoscitivos, escribió su libro Sobre la verdad que no le gustó a los gobernantes 
de Atenas que crearon la censura al pensamiento, ordenando quemarlo. El 
autor salió huyendo y cuando iba hacia Sicilia se ahogó. 

Como se ha aceptado que buena parte del Derecho y, en especial, lo que tiene 
que ver con la prueba, tiene un origen religioso que en el mundo occidental 
recibió la influencia del derecho canónico, se tomarán algunas apreciaciones 
que otros han realizado sobre lo que es el concepto de verdad. Léase40:

“¿Qué es la verdad?” Era la pregunta apasionada de un procurador romano en uno 
de los más solemnes momentos de la historia. Y la Divina Persona que se hallaba ante 
él, y a quien iba dirigida la interrogación, no replicó; a menos que en el silencio mismo 
no estuviese comprendida la respuesta. 

38 “Así como aparece para mí cada cosa, así es para mí y así como te aparece a ti, tal es para ti: 
porque hombre eres tú y hombre soy yo”. En el Teeteto, de Platón. Citado por Abbagnano, nicolás. 
Opus citus, tomo I, p. 43.

39 “nada existe, si existe es incognoscible y si es cognoscible es incomunicable”. Citado por Abbag-
nano, nicolás, opus citus, p. 44. 

40   tomado de Draper, Juan Guillermo. (1811-1882). “historia de los conflictos entre la religión y la ciencia” 
(1876). Capítulo vIII. Conflicto relativo al criterio de la verdad. Biblioteca Filosofía en español, Oviedo 
2001. Imprenta de Aribau y Cª, Madrid 1876. En http://www.filosofia.org/aut/dra/per08.htm 

http://www.filosofia.org/aut/dra/per08.htm
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A menudo y sin objeto se había hecho esta pregunta anteriormente; a menudo y sin 
objeto ha sido hecha después. Nadie hasta ahora ha dado una contestación satisfactoria. 

Cuando en el albor de la ciencia, en Grecia, iba desapareciendo la antigua religión, 
como al salir el sol la neblina, los hombres piadosos y pensadores de aquel país cayeron 
en una desesperación intelectual. Exclama Anaxágoras lastimeramente: «Nada 
puede saberse, nada puede aprenderse, nada puede ser cierto; el sentido es limitado, 
la inteligencia débil, la vida corta.» Jenófanes nos dice que es imposible para nosotros 
tener certidumbre, ni aún cuando digamos verdad. Parménides declara que la misma 
constitución del hombre le impide averiguar la verdad absoluta. Empédocles afirma 
que ningún sistema religioso ni filosófico es digno de confianza, porque no tenemos 
criterio para ensayarlos. Demócrito asegura que ni aún las cosas que son verdaderas 
pueden darnos la certidumbre; que el resultado final de la investigación humana es el 
descubrimiento de que el hombre es incapaz del conocimiento absoluto, y que teniendo la 
verdad en su poder no puede estar seguro de ella. Pirrón nos advierte que reflexionemos 
sobre la necesidad de suspender nuestro juicio de las cosas, puesto que no tenemos criterio 
de la verdad; tan profunda incredulidad infundió en sus discípulos, que solían decir: 
«No aseguramos nada, ni aún siquiera que no aseguramos nada.» Epicuro enseñaba 
a sus discípulos que la verdad no puede nunca determinarse por la razón, Arcesilao, 
negando el conocimiento intelectual y de los sentidos, confesaba públicamente que nada 
sabía, ni su propia ignorancia. La conclusión general a que vinieron los filósofos griegos 
era ésta: que en vista de la contradicción que ofrecen las pruebas de los sentidos, no 
podemos distinguir la verdad del error, y que es tal la imperfección de la razón, que no 
podemos afirmar la exactitud de ninguna deducción filosófica. 

Debiera suponerse que una revelación de Dios al hombre tendría fuerza y claridad 
bastantes para disipar toda duda y destruir toda oposición. Un filósofo griego, menos 
pesimista que otros, se aventuró a afirmar que la coexistencia de dos formas de fe que 
pretendían ser reveladas por el Omnipotente Dios, probaba que ninguna de las dos era 
verdadera. Pero recordemos que es difícil para los hombres venir a una misma conclusión, 
aún en las cosas materiales y visibles, a menos de partir de un mismo punto de vista. 
Si la discordia y el recelo eran las condiciones de la filosofía trescientos años antes del 
nacimiento de Cristo, la discordia y el recelo eran las condiciones de la religión trescientos 
años después de su muerte. Véase lo que escribía Hilario, obispo de Poitiers, en su pasaje 
bien conocido sobre el Concilio de Nicea: 

“Es cosa igualmente deplorable y peligrosa que haya tantos credos como opiniones 
entre los hombres, tantas doctrinas como inclinaciones y tantas fuentes de blasfemia 
como faltas entre nosotros, porque hacemos credos arbitrariamente y los explicamos 
con igual arbitrariedad. Cada año, cada luna, hacemos nuevos credos para describir 
misterios invisibles; nos arrepentimos de lo que hemos hecho y defendemos a los que se 
arrepienten; anatemizamos a los que defendimos; condenamos, ya las doctrinas de otros 
en nosotros mismos, ya las nuestras en otros; y destrozándonos unos a otros, hemos 
sido causa de nuestra propia ruina…” 

...“No podemos ver sin asombro lo que en aquellos tiempos se consideraba 
popularmente como criterio de la verdad. Reputábanse establecidas las doctrinas según 
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el número de mártires que las habían profesado o según los milagros, las confesiones 
de los demonios, de los lunáticos o de personas poseídas del espíritu maligno; así, San 
Ambrosio, en sus discusiones con los arrianos, presenta hombres poseídos del demonio, 
que al aproximarles las reliquias de ciertos mártires, reconocían con fuertes gritos que 
la doctrina niceana de las Tres Personas divinas era verdadera. Pero los arrianos le 
acusaron de haber sobornado a estos testigos infernales con una buena suma. Ya iban 
apareciendo tribunales de ordalías; durante los seis siglos siguientes, se consideraron 
como un recurso final para establecer la criminalidad o la inocencia, bajo las formas de 
pruebas del agua fría, del duelo, del fuego y de la cruz. 

¡Qué total ignorancia vemos aquí de la naturaleza de la prueba y de sus leyes! Un 
acusado se hunde o nada, al ser arrojado a un estanque; se abrasa o no las manos, al coger 
un hierro enrojecido; el campeón que ha contratado, vence o es vencido en combate singular; 
puede o no estar en cruz más tiempo que su acusador, y su inocencia o su culpabilidad en 
el crimen imputado queda establecida! ¿Son éstos criterios de verdad?... 

...Para contener este torrente de impiedad, estableció el gobierno papal dos 
instituciones: 1ª, la Inquisición; 2ª, la confesión auricular; ésta última, como medio de 
información, y como tribunal de castigo la primera…”. 

El concepto filosófico de verdad, que apenas se deja bosquejado, es algo que, 
sin duda, tiene también repercusiones religiosas. “Yo soy el Camino, la Verdad y 
la Vida”41, es símbolo sublime de la religión católica. 

tampoco se debe olvidar que dijo: “La Verdad os hará libres”, en frase que 
puede tener de manera simultánea connotaciones espirituales y políticas, como 
también jurídicas en ese derecho superior a conocer la verdad para obtener la 
paz a que aluden los documentos internacionales contemporáneos.

Mientras los tres primeros evangelistas no cuentan esa parte de la historia, 
el cuarto de ellos, que es a quien alude Draper, narra42:

 “33…Pilatos entró de nuevo en el pretorio, y llamó a Jesús, y le preguntó: ¿Eres tú 
el rey de los judíos?

34. Respondió Jesús: ¿Dices tú eso de ti mismo, o te lo han dicho de mí otros?
35. Replicó Pilatos: ¿Qué, acaso soy yo judío? Tú nación, y los pontífices te han 

entregado a mí: ¿qué has hecho tú?
36. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera, claro 

está que mis gentes me habrían defendido para que no cayese en manos de los judíos; 
mas mi reino no es de acá.

37. Replicole Pilatos:¿Con qué tú eres rey? Respondió Jesús: Así es como dices: yo 
soy rey. Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad: 
todo aquel que pertenece a la verdad, escucha mi voz.

38. Dícele Pilatos: ¿Qué es la verdad? ¿De qué verdad hablas?...”

41 evangelio según san juan,14:6.
42 Evangelio según San Juan, Cap. 18, 33-38
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Relato similar, pero más completo, se encuentra en el Capítulo III del 
Evangelio apócrifo de nicodemo, en el cual el interrogatorio continúa cuando 
la pregunta de Pilatos la responde Jesús diciendo43: 

“La verdad viene del cielo. 
Preguntó Pilatos: ¿No hay, pues, verdad sobre la tierra? 
Y Jesús dijo a Pilatos: Ya ves cómo los que dicen la verdad sobre la tierra son juzgados 

por los que poseen poder sobre la tierra”.

Después de esto es cuando Pilatos le dice al pueblo que no encuentra crimen 
alguno en ese hombre.

Sin embargo, debe tenerse presente que en los simbolismos propios de 
las Santas Escrituras, las palabras tienen alcances mucho mayores que los 
meramente lingüísticos. Es así como el concepto de verdad no es solo sinónimo 
de veracidad, sino de exactitud, de cumplimiento de la palabra empeñada, de 
fidelidad44; también es sinónimo de Justicia, como cuando se lee45:

“4. No hay quien clame por la justicia; no hay quien juzgue con verdad; sino que 
todos ponen su confianza en la nada y tienen en su boca la vanidad. …

“14. Y así es que el recto juicio se volvió atrás, y la justicia se paró a lo lejos de 
nosotros, visto que la verdad ha sido por tierra en el foro, o tribunales, y que no ha 
hallado entrada.

“15. Y la verdad fue puesta en el olvido; y quedó oprimido o hecho presa de los 
malvados aquel que se apartó del mal. Vio esto el Señor e hirióle en los ojos el que ya 
no hubiese justicia”

Es notorio el paralelo entre verdad y justicia. Y, si se ha identificado a Dios 
con la verdad, y el ser humano siempre ha querido asemejarse a Él, es fácil 
entender que la búsqueda de la verdad ha sido su norte, y la de la Justicia ha 
sido su factor de cohesión.

Desde el ángulo religioso, si Dios es la fuente de todo Conocimiento, para 
poder alcanzar el estado puro que merezca conocerlo y estar a su lado, el ser 
humano debe establecer qué es la verdad.

San Mateo relaciona la verdad con el máximo anhelo de todo ser humano: 
la libertad. La discusión se plantearía sobre si aquella es la raíz de ésta, o 
viceversa.

43 cr. Crépon pierre. Los evangelios apócrifos. Biblioteca Jesús de nazaret. Editorial eDaF, Madrid, 
2005, p. 118. Además téngase en cuenta que apócrifo, originalmente no significa falso, sino oculto. 
véase el DRAE cuando señala: “Del lat. apocryp̆hus, y este del gr. ἀπόκρυφος, oculto”.

44 evangelio según san juan, i, 17.
45 isaías, liX, 4, 14 y 15.
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 tomados de http://images.google.com.co y http://dar fruto.com

Pero no toda la simbología de la verdad se ha hecho en el judaísmo o 
el cristianismo. el fuego ha sido, al menos desde los griegos, símbolo de 
conocimiento, de sabiduría, de verdad. por ello, se ilustra así46:

Flama de la verdad uAnL - Monterrey, nuevo León, México.

La doctrina escolástica de Santo tomás de Aquino, recordando que se 
fundamenta en Aristóteles47, tiene la originalidad propia de llegar a la teoría 

46 Flama de la verdad universidad Autónoma de nuevo León. tomada de WEB de benito alfredo 
Garza consultable en: http://www.fortunecity.com/meltingpot/nigerl. 

47 Dice Aristóteles: “Evidentemente es preciso adquirir la ciencia de las causas primeras, puesto que decimos 
que se sabe, cuando creemos que se conoce la causa primera. Se distinguen cuatro causas. La primera es 
la esencia, la forma propia de cada cosa, porque lo que hace que una cosa sea, está toda entera en la noción 
de aquello que ella es; la razón de ser primera es, por tanto, una causa y un principio. La segunda es la 
materia, el sujeto; la tercera el principio del movimiento; la cuarta, que corresponde a la precedente, es la 

http://images.google.com.co/
http://fruto.com/
http://www.fortunecity.com/meltingpot/nigerl
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según la cual es la abstracción la que constituye el proceso por el que el sujeto 
percibe el objeto del cual abstrae la forma de la materia individual, de tal 
manera que se cumple el método aristotélico inductivo-deductivo que conduce 
a que de la percepción sensible de lo singular se pueda llegar a lo universal. 
Es interesante tener presente que, según la posición tomista, los sentidos no 
se equivocan frente a la percepción del objeto que le es propio, Pero sí puede 
equivocarse el razonamiento, es decir, el juicio que se realice sobre los detalles 
que componen a ese objeto. Es, pues, el razonamiento el que puede alejarnos 
de la verdad. 

Sin pretender penetrar más allá en la Filosofía del Derecho, pero sin olvidar 
que ésta irriga todas las áreas jurídicas, es bueno recordar que si bien Santo 
tomás de Aquino es considerado el fundamento del iusnaturalismo, la teoría 
en sí misma ha tenido variantes pudiéndose decir que hay diferencias entre 
el iusnaturalismo realista clásico pregonado por Aristóteles, Cicerón, Gayo, 
Santo tomás de Aquino, Suárez y autores contemporáneos, donde el derecho 
natural nunca fue postulado como atemporal, ni como ideal, ni como separado 
del positivo48; y el iusnaturalismo racionalista de Samuel Pufendorf, hugo 
Grocio, Christian thomasius, y otros.

Conocer la verdad es ser sabio; la sabiduría es la base de la justicia; la justicia 
es la característica más excelsa de todas las que puedan tener los dioses. Los 
seres humanos han buscado asemejarse a su dios.

En esa búsqueda se han conformado muchas teorías sobre la verdad 
pudiendo enumerar49: 

teoría clásica de la verdad, como correspondencia o adecuación en sentido 
aristotélico tomista. 

teoría de la verdad, como evidencia en el sentido de Renato Descartes, Franz 
Brentano y del alumno de este, Edmundo husserl.

teoría de la coherencia, en sentido hegeliano y neohegeliano.
teoría de la pragmática, en sentido de William James, para quien las ideas 

deben ser consideradas no cómo válidas en sí mismas sino que como "guías 
para la acción"; John Dewey, crítico de los dualismos que oponen pensamiento y 
acción, mente y mundo; y Richard Mckay Rorty, quien afirmó que la filosofía 
occidental había variado del estatismo de Parménides a la existencia siempre 
cambiante de heráclito, de Platón considerando las ideas como parámetro 

causa final de las otras, el bien, porque el bien es el fin de toda producción”. Cfr. “Metafísica”. versión 
digital. traducción de Patricio de Azcárate. En Biblioteca virtual miguel de cervantes. puede leerse 
y confrontarse en la página web http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/.

48 Kelsen, hans. en Teoría pura del derecho, consideró que el derecho natural era atemoral y esto se 
ha tomdo como un error por truyol Y Serra, antonio. en historia de la filosofía del derecho y del 
estado, 3 ts., y por hervada, javier, en Historia de la ciencia del derecho natural.

49 niño Mesa, Fideligno de Jesús. “Educación, universidad y verdad”. En Magistro. revista 1 de la 
Maestría en Educación de la vicerrectoría de universidad Abierta y a Distancia. universidad 
Santo tomás, Bogotá julio de 2007, p. 14. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/
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de lo cierto a Aristóteles considerando lo material como criterio de verdad, del 
idealismo de hegel al materialismo de Comte, sin poder armonizar conceptos 
contradictorios como lo estable y lo cambiante, lo abstracto y lo material.

teoría semántica de la correspondencia, en el sentido de Alfred tarski, 
buscando el significado de la verdad como lo concreta en su texto “La concepción 
semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica”50.

Formas postarskianas de la teoría realista de la correspondencia, según 
el británico John Langshaw Austin, el estadinense Wilfrid Sellars y Karl 
Raimund Popper, todos con cierta visión empirista.

Enfoques constructivistas a tenor de la teoría del consenso, que es casi un 
regreso a la posición ecléctica o amplia de Protágoras.

Concepciones pragmático-transcendentales de la teoría del consenso con origen 
en el padre de la semiótica, Charles Sanders Peirce.

Desde la definición semántica de prueba, el Diccionario induce a un concepto 
bastante amorfo y superior que es lo de verdadero, la verdad. Y, entonces, se 
reitera la pregunta: ¿qué es verdad?

El mismo Diccionario nos dice, entre muchas acepciones, que verdad es51:
1. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente.
2.  Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa.
3.  Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación  

  alguna.
4.  Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente…”

en estricto sentido, entonces, la verdad es la conformidad entre lo sucedido 
y el conocimiento de ello.

Por su parte Federico nietzsche decía:
“"¿Qué es la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, 

en una palabra, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, 
adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, a un pueblo 
le parecen fijas, canónicas, obligatorias:...".

Inmanuel Kant sostenía52: 
“Para que esta Ilustración ocurra no se requiere más que libertad, en particular la 

más inocua de todas las libertades: la libertad de hacer uso público de la propia razón 
en todas las instancias…Por uso público de la razón entiendo aquel que se hace como 
hombre de ideas ante el público…”

50 véase en http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/tarski.pdf
51 D.R.A.E., p. 1473.
52 Kant, inmanuel. Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? http://www.cibernous.com/autores/kant

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/tarski.pdf
http://www.cibernous.com/autores/kant
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La circunstancia de que el iusnaturalismo tenga diversos matices permite 
recordar que el propio voltaire sostenía que “La intolerancia es contraria a la 
ley natural”53, de donde se desprende que su concepción es de fundamento 
iusnaturalista. Es el vértice donde se unen el clérigo y el librepensador.

léase:

“La ley humana debe en todos los casos basarse en la ley natural. En el mundo entero, 
el gran principio de ambas leyes es: no hagas a otros, lo que no quieras que te hagan a 
ti. Ahora bien, en virtud de este principio, ningún hombre puede decir a otro “cree en 
lo que yo creo, aunque no sea lo que tú creas, o morirás… ¿Acaso propongo, entonces, 
que cada ciudadano sea libre de seguir su propia razón, y de creer lo que ésta le dicte, ya 
sea de manera iluminada o engañosa? Sí, ciertamente, siempre y cuando el ciudadano 
no perturbe el orden público… Mientras haya menos dogmas, habrá menos disputas y 
mientras haya menos disputas habrá menos miseria…” 

Retomando la conjunción entre verdad y libertad, en épocas recientes se 
dijo54:

“…la verdad es un ingrediente esencial del hombre…todo intento –teórico o práctico– 
de aplastar la verdad sería en el fondo un intento –teórico o práctico– de aplastar al 
hombre”.

Por su parte, algún estudioso decía que los hechos estaban presentes, 
la prueba se valoraba y la ley se interpretaba, concepto que implica que el 
razonamiento rige a las dos últimas.

por ello, se desea recordar también a Adam Schaff en cuanto sostiene que la 
verdad no es un objeto, o acontecimiento o estado, sino un concepto abstracto, 
que se expresa a través de una proposición. Y precisa55:

“La realidad objetiva no es ni verdadera ni falsa, sino que es, simplemente, existe; 
los objetos del mundo externo –hombres, animales, casas, mesas– existen, y carece de 
sentido aplicarles los adjetivos de verdadero y falso”56.

“Se habla de la verdad de un juicio solamente si ese juicio concuerda con la realidad; 
en el caso contrario se habla de la falsedad del juicio”57.

Por su parte, de manera muy sencilla y precisa, Jairo Parra Quijano, 
acercándose a la definición del Diccionario dice58 que:

53 voltaire. Tratado de la tolerancia. Capítulo vI. www.laicismo.org/nejos
54 zubirí, Xavier. El hombre y la verdad. Editorial Alianza, Madrid, 1999, p. 164.
55 La Teoría de la verdad, Buenos Aires, 1964, p. 16.
56 –––, p. 16.
57 –––, p. 27.
58 Técnica probatoria, Escuela Judicial ‘Rodrigo Lara Bonilla’, Bogotá, 1989,p. 32

http://www.laicismo.org/nejos
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“La verdad es la adecuación entre el pensamiento y la realidad. Solo existe una 
verdad”

Esa definición se podría acoger. Sin embargo, refundiendo los conceptos de 
verdad y realidad, que algunos filósofos diferencian, hay que tener presente 
que la realidad cambia, evoluciona, como lo hace la sociedad que es un cuerpo 
en permanente movimiento. Y si el referente general de la realidad cambia, la 
conclusión de verdad también se modifica con el paso del tiempo. un río es 
una existencia verdadera, pero heráclito de Éfeso sostenía que: 

“todas las cosas fluyen; uno no puede bañarse dos veces en el mismo río”.
 
Al respecto escuchemos al pensador colombiano Baldomero Sanín Cano 

diciendo59:

“Creo en ciertos principios éticos, fuera de los cuales no sería posible escapar de 
la completa confusión en las relaciones humanas. Pero en muchos otros órdenes, 
especialmente en el mundo de la ciencia, de la política, de las artes, la verdad es 
condicional y transitoria. Hasta hace poco más de un siglo no creía que se pudiera 
de buena fe argüir que las paralelas se encuentran prolongadas al infinito. Ya nadie 
se conmueve ante la inseguridad del postulado de Euclides. Las bases de la física se 
conmueven. La química revoluciona la teoría de la composición de la materia. Los 
cuerpos simples eran hasta ayer invariables y perennes. Ya se sabe cómo hay algunos 
que pueden transformarse en otros. La filosofía es un tema de infinitas variaciones, en 
que la verdad tiene tantas facetas cuantas son las personas que la buscan o analizan. 
Todo es incierto y transitorio. Las convicciones mismas de algunos espíritus cambian 
con las mismas vicisitudes materiales o sociales de sus sostenedores”. 

O recordar la conversación entre dos sabios colombianos, cuando en 2003 
Gabriel García Márquez pregunta y el científico Rodolfo Llinás, responde, 
así60:

“Y entonces, ¿en qué punto estamos?
“Ya es bastante saber que la realidad es un sistema vivo y que hemos llegado al punto 

prodigioso de saber que somos parte de él.
“¿Pero no te parece que todavía es un poco descorazonador?
“Tal vez –contestó impávido–, Pero ahora empezamos a tener el consuelo irrebatible 

de que quizás sea la verdad”

Lo que se pretende resaltar es que la realidad no es estática, no está muerta, 
es ese sistema vivo que está en permanente movimiento, dinámico, activo, 

59 Sanín Cano, baldomero. De mi vida y otras vidas, Bogotá, 1971, cfr. en www.epdlp.com
60 García Márquez, Gabriel. Prólogo literario a un libro científico. Opus citus.

http://www.epdlp.com/
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cambiante, tal vez, no siempre mejorando, pero siempre en evolución, aunque el 
proceso, en ocasiones, parezca que no está acorde con las reglas de la lógica.

Desde otro ángulo, no sobra recordar que, como aplicación del principio de 
exclusión, se enseñó que61:

“Cuando se ha eliminado lo imposible, lo que quede, por muy improbable que sea, 
tiene que ser verdad”.

De todos modos es obvio, entonces, que no se acoge la máxima de que: 
“Solo los imbéciles dicen la verdad”. Salvador Dalí
tampoco podrá decirse que la prueba sea el espejo de la verdad porque 

se sabe que el espejo siempre muestra la realidad al revés: ni los ojos pueden 
ser el espejo del alma, ni la prueba es el espejo de la verdad. La prueba es el 
camino para obtener la certeza de lo que es verdad.

Resulta pertinente recordar aquella profunda frase dicha por la hermana 
de dos desaparecidos de Dabeiba:

“La verdad es más justicia que la cárcel”62.
Para la comunidad tomasina es importante recordar que el lema de su 

escudo es “Facientes Veritatem”, es decir, "hacedores de la verdad" y como quiera 
que el que hace construye, ese lema, teniendo un origen tan antiguo, no deja 
de ser coincidente, al menos en forma aparente, con la idea constructivista de 
que la verdad no existe de antes, sino que se va formando por las personas 
que interpretan los hechos.

hoy en día la teoría aceptada es la constructivista y, para tener una visión 
general de lo que ella representa, sin tergiversar su sentido, se incluye completo 
el siguiente artículo63:

“IDEA DE CONSTRUCTIVISMO. Ricardo López Pérez. Presentación
El vocablo constructivismo es reciente, pero la problemática que expresa es un 

asunto antiguo con profundas raíces en la filosofía. Designa en lo fundamental una 
posición sobre el problema del conocimiento que concibe al sujeto que conoce y al 
objeto conocido como entidades interdependientes. Por lo mismo, el constructivismo 
asume que la realidad es en importante medida una construcción humana. La forma 
en que se utiliza o se invoca el constructivismo alcanza gran diversidad, pero es posible 
reconocer un sustrato común, un hilo de continuidad, que representa la identidad de esta 
epistemología. Este texto formula un contexto filosófico para comprender el significado 
del constructivismo y dos tesis para situar sus límites y alcances.

Probablemente la forma más directa, y a la vez económica, para expresar el sentido del 
constructivismo fue acuñada por Gregory Bateson: La realidad es cosa de fe. La frase no 

61 Conan Doyle, Arthur. “La voz de Sherlock holmes” en La Corona de Berilos. puede leerse en 
www.ciudadserva.com/textos/cuentos.

62 Citada por Rincón, héctor. En “Cosas que pasan”. Revista Cambio, 20 al 26 de noviembre de 
2006, edición 699, Bogotá, p. 70.

63 www.periodismo.uchile.cl

http://www.ciudadserva.com/textos/cuentos
http://www.periodismo.uchile.cl/
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deja dudas: es la intervención humana la que otorga existencia. La idea de una realidad 
que está allí, sin depender de nuestra voluntad, no tiene cabida en esta concepción.

Se trata claramente de una tendencia en la discusión epistemológica actual. El 
cibernético Heinz von Foerster destruye toda forma de realismo: La objetividad es 
la ilusión de que las observaciones pueden hacerse sin observador. Paul Watzlawick 
tampoco se queda en eufemismos y afirma: Real es, al fin y al cabo, lo que es denominado 
real por un número suficientemente grande de hombres. En este sentido extremo, 
la realidad es una convención interpersonal. Por su parte, Humberto Maturana y 
Francisco Varela declaran: Todo lo dicho es dicho por alguien. (...) Una explicación 
siempre es una proposición que reformula o recrea las observaciones de un fenómeno 
en un sistema de conceptos aceptables para un grupo de personas que comparten un 
criterio de validación.

Ya a finales del siglo XIX el filósofo y psicólogo William James se preguntaba sobre 
las circunstancias en que las cosas cobran realidad para las personas. Planteaba que 
toda distinción entre lo real y lo irreal, toda psicología de la creencia, la incredulidad y 
la duda, se basa en dos hechos mentales complementarios. Por una parte, el hecho de 
que es posible pensar de manera diferente un mismo objeto, y, por otra, la posibilidad 
de elegir una de esas maneras de pensar y desechar otras. El origen de toda realidad es 
subjetivo. Realidad significa simplemente una relación con la vida emocional y activa; 
todo lo que excita y estimula nuestro interés es real:

Cada mundo es real a su manera, mientras se atiende a él; sólo que su realidad 
desaparece cuando desaparece la atención.

Según James existen varios órdenes de realidad, tal vez un número infinito, que 
designa como subuniversos. Cada uno tiene su propio estilo, especial y separada de 
existencia, tal como ocurre con el mundo de las cosas físicas, el mundo de las relaciones 
ideales, el mundo de los ídolos de la tribu, los diversos mundos sobrenaturales de la 
mitología y la religión, los mundos interminables de la opinión individual, y los mundos 
de la locura y la divagación.

A mediados del siglo XX el sociólogo Alfred Schutz, que no se cansa de rendir 
homenaje a James expone: Todo nuestro conocimiento del mundo, tanto en el sentido 
común como en el pensamiento científico, supone construcciones, es decir, conjuntos 
de abstracciones, generalizaciones, formalizaciones e idealizaciones propias del nivel 
respectivo de organización del pensamiento. En términos estrictos, los hechos puros y 
simples no existen. Lo que constituye la realidad no es la estructura ontológica de los 
objetos, sino la interacción entre los sujetos y esos objetos.

Más recientemente Ernst von Glasersfeld aclara que el constructivismo no niega la 
posibilidad de conocer, sino que propone otros términos para explicar estos procesos: 
El constructivismo es una teoría del conocimiento activo, no una epistemología 
convencional que trata al conocimiento como una encarnación de la Verdad que refleja 
al mundo “en sí mismo”, independiente del sujeto cognoscente. A partir de esta base 
el autor reconoce dos principios básicos del constructivismo radical. Por una parte, se 
entiende que el conocimiento no se recibe pasivamente, ni surge meramente por la acción 
de los sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es construido por el sujeto 
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cognoscente. Por otra parte, se concibe que la función de la cognición, es adaptativa 
y sirve a la organización del mundo experiencial del sujeto, y no simplemente al 
descubrimiento de una realidad ontológica objetiva.

En síntesis, el conocimiento no es más que una propuesta que responde a una forma 
de situarse frente a la experiencia. En estos términos es muy difícil hablar de objetividad. 
El constructivismo hace caer en el rango de la ingenuidad cualquier pretensión de 
atenerse al objeto con el propósito de generar una referencia indiscutible, de producir 
una estricta correspondencia entre las representaciones mentales y el objeto tal como es. 
El concepto de realidad, tan caro a la ciencia clásica, queda desterrado. La historia relata 
que Galileo al emplear por primera vez su telescopio, efectuó cuidadosos experimentos 
para asegurarse que sólo ampliaba la visión de los objetos, sin distorsionarlos ni crear 
otros nuevos. Este empeño honesto ya no cuenta con el aprecio del constructivismo.

Al alero de la creencia en la existencia de una realidad independiente de la experiencia, 
con un orden y un sentido propios, que por lo mismo puede ser conocida con certeza, hizo 
su exitosa carrera una cierta epistemología del objeto. Dominadora sin graves conflictos 
al menos desde la modernidad, encuentra ahora un contrapeso en el constructivismo, 
cuyo centro está en el reconocimiento de la interdependencia entre observador y mundo 
observado. Desde esta base se admite la imposibilidad de determinar si un enunciado se 
refiere al mundo tal como es o tal como lo vemos, se produce el cuestionamiento de las 
formas analíticas del pensar que acentúan exageradamente la distinción entre sujeto y 
objeto; y finalmente el abandono de las concepciones esencialistas en las que el sentido 
de cada cosa no depende más que de sí misma.

Para el constructivismo el mundo de los significados, la realidad en suma, es una 
construcción humana y social, de modo que toda observación remite inevitablemente a 
las cualidades del observador y a las distintas interacciones comprometidas.

No hay base para sostener la existencia de una verdad idéntica para todos, inmutable 
y eterna, de modo que sólo podemos tratar con el mundo de la experiencia como la única 
realidad efectivamente accesible. Verdadero o falso son atribuciones que tienen sentido 
dentro de un universo específico de relaciones, y por tanto ocurren únicamente bajo 
condiciones sociales e históricas determinadas. Por tanto, al rechazar la idea de una 
verdad única, el constructivismo se pone a cubierto de la tentación de la certidumbre 
y levanta una declaración en favor de la diversidad. Niega la existencia de una mirada 
privilegiada, con autoridad para cerrar el paso a posturas alternativas, y establece carta 
de ciudadanía para el desacuerdo.

Un paso fuera de los límites de la epistemología, el constructivismo contiene una 
apelación a la responsabilidad. Las diferencias son precisamente el germen de los 
conflictos y éstos son causa de ruptura y desintegración social. Los seres humanos 
deben encontrar los medios para generar realidades compartidas, dentro de un marco 
de estabilidad suficientemente amplio como para garantizar el equilibrio entre lo social 
y lo individual. El constructivismo contiene una ética de la convivencia con especial 
reconocimiento para la tolerancia. Cuando nadie puede pretender la mirada correcta, y 
cuando el diálogo está por encima de la imposición, entonces tenemos el fundamento para 
el necesario respeto que exige la convivencia social. La argumentación es mejor recurso 
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que la fuerza y las tradiciones heredadas tienen que pasar el examen de la reflexión 
crítica. La tarea es buscar colectivamente la mejor solución, aunque no sea posible 
alcanzar la verdadera. Así se crean acuerdos y se postulan valores, que sin ser definitivos 
mantienen un alto significado dentro de las condiciones en que se han creado.

Pero el constructivismo no es nuevo, ni nació por generación espontánea. El vocablo 
es reciente, pero designa un antiguo asunto con larga historia en la filosofía. La historia 
del pensamiento ha recorrido siglos y nada justifica acortar la memoria. A objeto de 
crear un contexto algo más completo, pero en parte con un afán de justicia, al modo de 
una muestra, es bueno agregar otras referencias.

Jenófanes, nacido alrededor del 570 de la era antigua, fue una mezcla de rapsoda 
y filósofo. Escribió en verso y los escasos fragmentos que se conservan muestran un 
autor de fino sentido crítico y decidido adversario de la religión. Formuló en sugerentes 
versos una teoría del conocimiento de tono constructivista: Pero respecto a la verdad 
certera, nadie la conoce, ni la conocerá. Ni acerca de los dioses, ni sobre todas las cosas 
de las que hablo. E incluso si por azar llegásemos a expresar la verdad perfecta, no lo 
sabríamos: Pues todo no es sino un entramado de conjeturas.

La tendencia a ver en la historia de la filosofía sólo el despliegue de un realismo 
metafísico, olvida la temprana aparición de formulaciones de profundo sentido crítico y 
fundado escepticismo, que reaparecerán una y otra vez como testimonio de un particular 
esfuerzo por comprender la experiencia bajo otros supuestos. Todavía en el mundo griego, 
durante en el periodo clásico, el formidable Protágoras, renunciando a cualquier criterio 
de objetividad, y abriendo un espacio ilimitado a la libertad de pensamiento, dirá: En 
todas las cosas hay dos razones contrarias entre sí. Enseguida, su verdadera carta de 
presentación, la sentencia con la que se inicia su texto Sobre la Verdad es claramente 
constructivista: ‘El hombre es la medida de todas las cosas. De las que existen, como 
existentes, de las que no existen, como no existente’.

Surge por primera vez una formulación del hombre como constructor de realidad, 
y una propuesta no determinista relativa al origen, sentido y valor del conocimiento 
para los hombres:

La verdad es solamente aquello que se manifiesta ante la conciencia; nada es en y 
para sí, pues todo encierra simplemente una verdad relativa.

Protágoras no se dejó seducir por ningún esencialismo. Los hombres son los únicos 
responsables del mundo en que viven: Sobre lo justo y lo injusto, lo santo y lo no santo, 
estoy dispuesto a sostener con toda firmeza que, por naturaleza, no hay nada que lo sea 
esencialmente, sino que es el parecer de la colectividad el que se hace verdadero cuando 
se formula y durante todo el tiempo que dura ese parecer. Desde luego, al tenor de estas 
ideas, no es curioso que Protágoras fuera una firme influencia intelectual en el desarrollo 
de la democracia de Pericles.

En el período helenístico se encuentra también un antecedente de notable interés. En 
el escepticismo, escuela filosófica nacida con Pirrón de Elis, se plantea por primera vez 
en forma sistemática un conjunto de argumentos para dudar de la posibilidad de un 
conocimiento objetivo, que se repetirán por siglos sin recordar a sus autores. El filósofo 
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escéptico considera fracasado el intento de fijar un criterio firme para determinar la 
verdad o falsedad de las cosas.

Estamos en presencia de una actitud radical que se levanta a partir de las pulsaciones 
de la duda, y desemboca en la suspensión del juicio y la liberación de la inquietud. La 
crítica se apoya en la convicción de que los hombres son incapaces de reconocer los 
objetos fuera de la percepción sensorial, y ésta no garantiza una aprehensión de las cosas 
tal como son. La percepción revela lo que aparece, pero no tenemos jamás testimonio 
directo de lo que es. De esta manera, si la naturaleza de las cosas no puede ser conocida, 
no existe una referencia sólida para decidir sobre la certeza del conocimiento.

Adicionalmente, hay un rasgo de grandeza poco divulgado en el filósofo escéptico, 
que lo acerca precisamente a los constructivismos actuales. Nunca aceptó criterio 
alguno para distinguir lo verdadero de lo falso, pero sí para conducirse en la vida. Su 
preocupación no estaba en problematizar sobre las convenciones sociales, insistiendo en 
cuestiones asociadas a su justificación racional o fundamento último, y sin conflicto se 
sometió a ellas aceptándolas como un criterio práctico. El escepticismo no se proyecta 
sobre los juicios relativos a la vida cotidiana, en cambio los acepta como una guía para 
actuar y convivir.

Más adelante, en el siglo XVII, Gianbattista Vico se opone a la reciente evidencia 
cartesiana, y su pretensión de ser un fundamento seguro para todas las ciencias. Fue de 
los primeros en rechazar este concepto e intentar demostrar que es unilateral y limitado. 
Contrapone lo verosímil a lo verdadero, y reivindica el valor de aquellas manifestaciones 
de la fantasía y el pensamiento que no pretenden la objetividad. Su acento está en el 
saber humano y su construcción: Así como la verdad es lo que Dios llega a conocer al 
crearlo y organizarlo, la verdad humana es lo que el hombre llega a conocer al construirlo, 
formándolo por sus acciones. Por eso la ciencia es el conocimiento de los orígenes, de las 
formas y la manera en que fueron hechas las cosas. Vico separa el conocimiento divino 
del humano, bajo el principio de que sólo podemos conocer lo que hemos creado. El acto 
de crear o de constituir algo es lo que permite llegar a la posesión de los elementos que 
harán posible el conocimiento. De este modo, concibe el conocimiento como una empresa 
humana y una construcción activa, en virtud de un esfuerzo por hacer corresponder 
unas cosas con otras en bellas proporciones.

Hacia fines del siglo XIX, un período propicio para los positivismos, la lucidez de 
Friedrich Nietzsche hará su parte para mantener viva la llama constructivista. Escribe 
en La Genealogía de la Moral: “Guardémonos mejor, por tanto, de la peligrosa patraña 
conceptual que ha creado un “sujeto puro del conocimiento, sujeto ajeno a la voluntad, 
al dolor, al tiempo”.

Guardémonos de los tentáculos de conceptos contradictorios, tales como “razón 
pura”, “espiritualidad absoluta”, “conocimiento en sí”: Aquí se nos pide siempre pensar 
en un ojo que de ninguna manera puede ser pensado, un ojo carente en absoluto de 
toda orientación, en el cual debieran estar entorpecidas y ausentes las fuerzas activas 
e interpretativas, que son, sin embargo, las que hacen que ver sea ver-algo, aquí se nos 
pide siempre, por tanto, un contrasentido y un no-concepto de ojo. Existe únicamente un 
ver perspectivista, únicamente un conocer perspectivista. (...) Pero eliminar en absoluto 
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la voluntad, dejar en suspenso la totalidad de los afectos, suponiendo que pudiéramos 
hacerlo: ¿Cómo? ¿Es que no significaría eso castrar el intelecto?

Contemporáneamente el constructivismo circula como moneda corriente con mayor o 
menor prestancia en diferentes ámbitos, asociado a numerosos autores y significados, pero 
normalmente marcando una diferencia con el positivismo en cualquiera de sus ropajes. 
El concepto gana o pierde según el discurso en que ocasionalmente aparezca instalado. 
Es llevado y traído según necesidades y situaciones. Los autores y las disciplinas se 
cruzan con discrecional seriedad y rigor. Muchas menciones para Piaget, Vigotsky, 
Coll, Ausubel, Novak o Bruner, y extrañamente James, en el mundo de la psicología y la 
educación. Regularmente una observación para Berger y Luckman desde la sociología, 
y con suerte un recuerdo para Schutz.

También Watzlawick, Von Glasersfeld y los constructivistas radicales en el estudio 
de la comunicación y en terapia, y más recientemente los nombres de Gergen o Kelly. 
Por cierto también Maturana, Varela, Bateson o Von Foerster.

Con espíritu filosófico éste es el punto en que el concepto mismo requiere ser convertido 
en objeto de discusión y examen. No ya por su valor explicativo o heurístico, no ya por su 
dimensión instrumental, sino por su propia resonancia. Un misterio con mérito propio 
y la necesidad de recorrerlo como una cuestión no sujeta a otras consideraciones.

Hay una gran diversidad en las distintas invocaciones al constructivismo, pero en 
todas ellas permanece un sustrato invisible, un hilo de continuidad, en donde adquiere 
identidad la epistemología constructivista. En síntesis, son dos los puntos que definen 
los límites del constructivismo, un adentro y un afuera, por así decirlo, a partir de los 
cuales pueden desarrollarse múltiples variaciones y matices. Estos puntos, presentados 
aquí como tesis, son los siguientes:

1. Conocimiento y experiencia son inseparables.
2. Hecho y valor no tienen una relación necesaria.
Es evidente que estos dos planteamientos se relacionan, pero pueden formularse por 

separado en la medida en que uno no contiene obligatoriamente al otro. En conjunto 
constituyen el sustento decantado de todo constructivismo. Ambas tesis parecen obvias, 
pero no olvidemos que lo son precisamente para una extendida sensibilidad modulada al 
tenor de estas interpretaciones cada vez más extendidas. Esto no era obvio para el espíritu 
de la modernidad. En el siglo XVII el implacable optimismo de Descartes, expresado sin 
reserva en su Discurso del Método, lo hacía decir que la razón es la cosa mejor repartida 
del mundo, naturalmente igual en todos los hombres, y presente toda entera en cada 
uno. A la vista de la increíble diversidad de los hombres y las sociedades, Descartes no 
vuelve atrás y más bien prepara el camino para su propuesta de un método absoluto: La 
diversidad de nuestras opiniones no proviene de que algunos sean más razonables que 
los otros, sino sólo de que conducimos nuestros pensamientos por diversos caminos y no 
consideramos las mismas cosas. Pues no es suficiente tener buen espíritu, lo principal 
es aplicarlo bien. Las almas más grandes son capaces de los mayores vicios lo mismo 
que de las mayores virtudes; y los que sólo avanzan lentamente pueden avanzar mucho 
más, si siguen siempre el camino recto, que los que corren y se alejan de él.
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La diversidad es un espejismo, no hay mérito en ella. La experiencia particular que 
lleva a cada hombre a situarse de un modo propio frente a los hechos no tiene sustento, 
tampoco es inevitable. Descartes apuesta al camino recto, al método adecuado que permite 
utilizar toda la razón, que conduce sin sombras al mismo destino. La razón, y sólo ella, 
es el apoyo legítimo de la interpretación de lo real: Habiendo una sola verdad de cada 
cosa, cualquiera que la encuentre sabe acerca de ella todo lo que se puede saber.

En el extremo de esta postura, las Meditaciones Metafísicas descalifican la imaginación 
y la separan nítidamente de la intelección o concepción pura: Observo, además, que esta 
fuerza de imaginar que existe en mí, en cuanto es diferente de la potencia de concebir, 
no es de ningún modo necesaria a mi naturaleza o a mi esencia, es decir, a la esencia 
de mi espíritu; pues, aunque no la tuviera, no hay duda que seguiría siendo el mismo 
que soy ahora, de donde parece que se puede concluir que aquella depende de una cosa 
que se distingue de mi espíritu.

Comúnmente se culpa a Descartes de haber separado el alma del cuerpo. Eso es 
exagerado, las Meditaciones finalmente reconocen alma y cuerpo como un todo. En 
cambio, lo que permanece es una radical separación entre conocimiento y experiencia. 
Descartes declara, en un momento alto de escepticismo, que nada verdadero ha encontrado 
estudiando a los clásicos o viajando a tierras lejanas. Todo cuanto ha aprendido a lo 
largo de su vida en contacto directo con el mundo o a través de sus maestros le parece 
falso. La duda cartesiana se aplica entonces a destruir cuidadosamente todo rastro de 
experiencia pasada, pero se rinde frente a la indesmentible verdad del cogito, que no ha 
surgido de esa experiencia sino de un movimiento auto-reflexivo del espíritu. Con todo, 
su increíble potencia permite a partir de ahora fundar una ciencia verdadera.

Un aspecto medular del constructivismo es reponer la unidad entre conocimiento 
y experiencia. 

La verdad objetiva, científica o de otra naturaleza, abre un espacio insalvable entre 
conocimiento y experiencia, porque uniforma, reduce los matices, reclama sumisión. Lo 
que es igual para todos por definición no ha podido surgir como resultado de la unicidad 
del ser humano, como individuo o grupo, y es indiferente que sea una propuesta de uno 
u otro. El constructivismo reconoce toda forma de saber desde la consideración de un 
sujeto activo, con historia, que interactúa con otros sujetos y con el mundo que lo rodea, 
y no como una copia mecánica y replicable de algo preexistente.

Algunos constructivistas, sin embargo, a ratos llevan las cosas demasiado lejos, de modo 
que la crítica finalmente tropieza en su propio exceso. Von Foerster, con una buena dosis 
de ironía, ha dicho que la objetividad equivale a pensar que puede haber observaciones 
sin observador, porque si todos pueden ver lo mismo no importa quién es el que ve. Se 
pretende desmontar así una bien constituida epistemología del objeto, pero el mismo autor 
a continuación reclama como respuesta una epistemología del sujeto: Toda descripción del 
mundo presupone a alguien que lo describa (lo observe). Lo que necesitamos es, pues, una 
descripción del “descriptor”, o, en otras palabras, una teoría del observador. De un extremo 
se salta al otro y el proyecto de desarrollar una interpretación articulada se desvanece. 
Lo mismo ocurre con Maturana cuando concluye que el observador se encuentra a sí 
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mismo como fuente de toda realidad. Nuevamente aquí es el sujeto el que contiene toda la 
autoridad para producir el conocimiento, con absoluta independencia del mundo que lo 
rodea. La epistemología del objeto es reemplazada por una epistemología del sujeto: todo 
cambia para que nada cambie. De este modo no se consigue trascender el pensamiento 
dicotómico, más bien éste resulta fortalecido. El aspecto central del constructivismo está 
dado por su interés en reconocer el fenómeno del conocimiento como resultado de una 
interdependencia entre observador y mundo observado.

Por esta razón, la distinción propuesta por Watzlawick entre una realidad de 
primer orden, constituida por objetos cuya existencia es objetivamente constatable, y 
una realidad de segundo orden, relativa al sentido, significado y valor que se otorga 
esos objetos, pese a su simpleza, es expresiva, porque se sitúa en el cruce entre sujeto y 
objeto. Watzlawick utiliza un grabado medieval que muestra a un hombre que luego de 
una larga marcha alcanza el fin del mundo. Lleno de júbilo, parado exactamente en el 
límite de lo interior y lo exterior, se convierte en un observador privilegiado, con una 
perspectiva propia de los dioses. Puede ver desde fuera el mundo tal como es, la verdad 
pura, objetiva, sin contaminación de ninguna especie. Una pretensión ciertamente 
peregrina, tal como ocurre con el Barón de Münchhausen, que se levanta a sí mismo 
tomándose de su coleta, y a su caballo entre las piernas, para salir del pantano. Pero las 
cosas difícilmente se fragmentan de ese modo.

Una metáfora más adecuada parece ser la litografía Galería de Cuadros del artista 
holandés M.C. Escher, que nos muestra un joven que observa un cuadro del cual 
forma parte. Un cuadro que contiene al propio observador, negándole una identidad 
autosuficiente, porque no le deja un espacio exclusivo en la medida en que no es posible 
trazar un límite. En este caso tenemos un observador que no es independiente de la 
situación en la que se encuentra. Está comprometido con ella. Observador y mundo 
observado forman una unidad inseparable, un extremo define al otro.

El conocimiento es una construcción, y como tal refleja principalmente el tipo de 
dilemas que los seres humanos enfrentan en el curso de su experiencia. No se origina 
en la simple actividad de los sentidos, ni comienza en una mera acumulación de datos, 
sino con algún problema. El conocimiento expresa orientaciones y posee por tanto un 
importante valor de uso, puesto que está en conexión con las distintas maneras de actuar 
y de cumplir objetivos. Más aún, tiene poderosas implicaciones en la constitución de 
la experiencia social, debido a que determina formas de vivir y de convivir, formas de 
relacionarse, de colaboración o rechazo, de aceptación o negación. En último término 
tanto el encuentro como el exterminio, en los extremos de la relación humana, son 
realidades construidas a partir de determinados supuestos.

El conocimiento, o el saber, en cualquiera de sus formas, surge como construcción, pero 
rápidamente se separa de sus creadores y comienza a ser parte del mundo. Se convierte 
a continuación en parte de la interacción y pasa a tener repercusión sobre la vida de 
sus propios creadores. La interdependencia entre observador y mundo observado, cuya 
comprensión emprende el constructivismo, mantiene así una dinámica incesante en la 
que difícilmente podría volver a reponerse la distinción entre sujeto y objeto. Hay una 
retroalimentación permanente entre los hombres y sus construcciones.
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Los hechos no tienen peso propio. Las conductas, los fenómenos y los objetos, no 
poseen de suyo un valor o un sentido. No hay una relación forzosa, obligada o natural, 
entre los hechos y la significación que adoptan en un contexto particular. Son los 
hombres, los grupos o las sociedades los que le otorgan o le niegan gravedad a los hechos. 
El Manual de Epicteto ya contiene esta concepción: Los hombres se ven perturbados no 
por las cosas, sino por las opiniones sobre las cosas. Por ejemplo, la muerte no es nada 
terrible, pues, de serlo, también se lo habría parecido a Sócrates, sino la opinión de que la 
muerte es terrible. En los distintos momentos de la experiencia de vida los seres humanos 
están obligados a elegir, a afirmar o negar, en una palabra a valorar. Las preguntas que se 
pueden dirigir a los hechos son infinitas, y finalmente frente a ellos cada cual se sitúa de 
un modo particular en ese cruce impredecible de expectativas, fantasías y posibilidades. 
En cada caso, sean conscientes o no las personas, hay siempre un sistema de valoración 
operando. Para Nietzsche hombre es, precisamente, el que realiza valoraciones. En Así 
Habló Zaratustra afirmó que una tabla de valores está siempre suspendida sobre cada 
pueblo, y que son los mismos hombres los que se dan todo el bien que disfrutan y todo 
el mal que padecen: Para conservarse, el hombre empezó implantando valores en las 
cosas, ¡él fue el primero en crear un sentido a las cosas, un sentido humano! Por ello 
se llama “hombre”, es decir: el que realiza valoraciones... sin el valorar estaría vacía la 
nuez de la existencia.

Fue el filósofo David Hume quien señaló la falacia consistente en saltar alegremente 
del ser a la norma, de lo que es a lo que debe ser, y la llamó falacia naturalista. Lo 
importante es que ésta desemboca en un racionalismo que asigna una conexión obligada 
entre conocimiento y normatividad, de modo que cada hecho tiene desde el comienzo 
y para siempre un valor asignado. No cabe insistir en que ésta es una versión del viejo 
deseo de lograr la objetividad, esta vez referido al modo en que los hombres deben 
reaccionar frente a los hechos.

La libertad humana es fundamentalmente la capacidad para otorgar valor a cada cosa. 
Somos libres porque recordamos el pasado y nos proyectamos al futuro, y el ejercicio 
concreto de esa libertad se produce en el acto mediante el cual concedemos sentido a 
algo que naturalmente no lo tiene. De manera que finalmente podemos admitir que el 
constructivismo tiene a la base el reconocimiento de la libertad humana.
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Frente a todo lo anterior, el autor de estos resúmenes y transcripciones 
debe recordar a quienes más aferrados están a que la verdad es la ley, que la 
formación romanística radical lleva a que algunos todavía sostengan que el 
servidor judicial, antes que las consideraciones sociológicas, debe mirar solo la 
ley. Yo no creo eso. La ley no es más que el resultado de un factor sociológico, 
luego debo mirar primero el origen y luego la consecuencia. no puedo 
interpretar la ley por fuera del marco sociológico que pretende regular. Por 
lo menos yo no soy seguidor de la kelseniana teoría Pura del Derecho, muy 
bonita, pero revaluada.

Por eso se sostiene que no se puede seguir con ese arraigo desmedido al 
principio de la legalidad formal; antes se debe estar al principio de la legitimidad 
material que es el que le da justificación, razón de ser de la permanencia y 
aplicabilidad de una disposición concreta cuando se habla, por ejemplo, de 
los elementos normativos extrajurídicos del tipo penal, o cuando la calidad 
de ilícito de una cantidad de precursores la determina el Director nacional de 
Estupefacientes mediante resolución o, inclusive, cuando dejando de lado el 
principio de la autonomía e independencia judicial consagrado en el artículo 
228 de la Constitución y en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 
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avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C-037-96, un formalista 
cualquiera, al no compartir una valoración probatoria, que siendo lógica no 
es modificable ni siquiera por la vía extraordinaria de la casación que ajusta la 
decisión al ordenamiento superior, presupone la existencia de un prevaricato. 
Esto último es grave porque hace perder el principio de confianza. 

Sin ser un anarquista radical o individualista, tampoco se ha sido nunca un 
formalista ni en la vida práctica ni mucho menos en la concepción ideológica 
ni jurídica. Por eso, sin ubicarme en ninguna escuela concreta, creo más en 
Aristóteles que en el idealismo pleno de Platón; creo más en el ser como realidad 
permanente y tangible que nos rodea, que en el deber ser como simple idea; sin 
considerarme un constructivista pleno estoy muy cerca de acoger el concepto 
de Ernst von Glasersfeld cuando sostiene que el conocimiento solo puede ser 
viable cuando se adecúa a nuestros propósitos, que el conocimiento tiene que 
cumplir una función, tiene que encajar en el mundo como lo vemos, no en el 
mundo como debería ser. Pero por encima de todo, al reconocer que cada quien 
ve el mundo en una forma diferente, me alejo del mito de la objetividad al negar 
la uniformidad del ser humano porque creo y defiendo el criterio mismo de la 
diversidad y del cambio como factores que influyen en la supervivencia de la 
especie humana y en el progreso permanente de ella. Considero que esto fue lo 
que acogió el pluralismo de la Constitución Política colombiana de 1991 al situar 
como el segundo de los valores superiores a la Convivencia.

Al aceptar que el ser humano no es estático sino dinámico, se sostiene que la 
sociedad está en movimiento permanente y, por ende, la ley y su interpretación, 
la jurisprudencia como su aplicación, están en permanente cambio. Podría 
aceptarse que la Justicia, como valor sea inamovible, pero  la normatividad es 
variable, mutable, según el entorno existente en su momento. ciertamente, el 
cambio permanente de las condiciones sociales condujo a que se modificaran 
los códigos procesales en los últimos años, obligando a que lo que había sido 
la obra inicial debiera actualizarse y complementarse, como ahora se hace en 
estas páginas.

la verdad ha venido a ser reconocida internacionalmente como un derecho 
superior de los pueblos y de las víctimas. Por ello, la expedición de un código 
que implanta el sistema penal oral acusatorio en Colombia no desvirtúa del 
todo la teoría de la búsqueda de la verdad real. Esto se sostiene sobre la base 
del reconocimiento a las víctimas al derecho a recibir información (artículo 
136); el derecho a intervenir en la actuación penal (artículo 137); el derecho 
a pedir prueba anticipada (artículo 284); el derecho a estar presente en la 
audiencia de imputación (artículo 289); el derecho a recibir copia del escrito 
de acusación no solo para fines de información (artículo 337); la posible 
intervención en la audiencia de formulación de acusación (artículo 339) para 
hacerle observaciones, proponer nulidades, impedimentos o recusaciones; y la 
posibilidad de pedir las medidas de protección (artículos 136, 137, 306 y 342), 
como normas principales.
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Al respecto, debe tenerse presente la sentencia C- 209, de marzo 21 de 2007, 
en cuanto estableció que la víctima tiene derecho a intervenir en las actuaciones 
anteriores al juicio, si bien limitó la posibilidad a intervenir en el juicio oral, 
pero siempre sobre la base de la búsqueda de la verdad.

Pero debe advertirse, sí, con criterio práctico, si se quiere pragmático, que, 
indistintamente de la posición que se adopte en la controversia sobre cuál es la 
verdad que se ha de buscar en el proceso judicial, no puede dejar de lado el viejo 
aforismo de que “lo mismo da no tener derecho a algo, que no poderlo probar”.

De los planteamientos hasta aquí expuestos se puede definir, en forma sencilla 
la prueba, como el medio que nos permite tener certeza sobre lo que consideramos 
que es verdad. El lector, el estudiante, podrá, y deberá ir buscando la mejor 
manera de definirla en forma lógica. El profesional del derecho debe tener solidez 
en el criterio de verdad. El funcionario debe dirigir el debate probatorio para 
darle materialidad a la verdad que busca obteniendo la certeza.

1.4.2 El concepto de certeza

Pero ¿qué es certeza?
Repitamos la misma clase de ejercicio que siempre toca hacer cuando 

enfrentamos un nuevo término, concepto o vocablo. Ir, primero que todo, a la 
fuente filológica, para después poder llegar a la especie concreta.

Así, pues, el Diccionario nos dice que certeza es64:
“Conocimiento seguro y claro de alguna cosa || 2. Firme adhesión de la mente a algo 

conocible, sin temor de errar”.
O también se dice que es65: 
 1 Conocimiento del que no se duda.
La certeza es el estado mental de seguridad que, fundado en una razón, 

adquiere la firme adhesión o asentimiento a la verdad de una proposición, 
excluyendo completamente el temor a que sea verdad lo contrario66.

Para complementar la necesidad de la certeza y de la seguridad, podría irse al 
siglo vII y leer los 20 libros que componen la considerada primera enciclopedia 
del mundo occidental conocida como las etimologías de san isidoro de sevilla67, 
en las cuales se compiló todo el conocimiento de su época, por lo cual ahora 
se le considera el patrono de la red internet.

Esa certeza, en una época, se dijo68 que podía ser: 
Legal objetiva, cuando obedece al sistema tarifario en su apreciación.
Moral subjetiva y real, cuando obedece al sistema de libre apreciación.

64 D.r.a.e., 21ª. Ed., p. 329.
65 EMS 1998.
66 cfr. Parra Quijano, jairo. Técnica probatoria, citada, p. 32.
67 Puede consultarse parcialmente en http://www.elalmanaque.com/etimologias/
68 ibídem.

http://www.elalmanaque.com/etimologias/
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también ha dicho la jurisprudencia69:

“En los términos del Art. 247 del C. de P. P., son dos los extremos probatorios en 
que se funda un fallo de condena: Certeza sobre el hecho punible y (certeza) sobre la 
responsabilidad del sindicado. La certeza es el conocimiento seguro y claro de alguna cosa 
o como dice la Real Academia de la Lengua : “Firme adhesión de la mente a algo conocible 
sin temor a errar”. 2. Si bien es cierto que el Art. 106 del Dcto. 1260/70, establece 
como prueba del estado civil de las personas el registro civil correspondiente, también 
lo es que, en materia penal, al reconocerse la libertad probatoria para la demostración 
de los elementos constitutivos del hecho punible, la responsabilidad de los imputados 
y la naturaleza y cuantía de los perjuicios, el legislador ha querido en forma relativa 
y subsidiaria permitir que la verdad histórica pueda ser demostrada por cualquiera de 
los medios probatorios señalados en el código de la materia, por ser esa la verdad en 
el proceso penal. Ello explica la existencia del Art. 254 de dicho estatuto que impone 
al Juez el deber de apreciar las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica. 3. No existe duda acerca del carácter de documentos públicos que tienen 
las nóminas donde se certifica la asistencia regular de los empleados y la ausencia de 
inhabilidad alguna en los términos referidos en la ley 12/45 y el dct. 1660/78, Art. 1 
y 9 respectivamente. De ordinario, si bien no existe un trato afectuoso y ni siquiera 
amistoso con todos los integrantes de una familia, y a pesar de que unos y otros vivan 
en diferentes lugares, si se tiene conocimiento de quienes la conforman, sobre todo con 
respecto de aquellas personas con vínculos más cercanos; como sucede con los abuelos, 
tíos, hermanos, primos, sobrinos. Esto permite afirmar que, por lo general, un individuo 
sabe quiénes son los parientes más cercanos”. 

Como se desprende de otro aparte de este escrito, hubo un momento, bajo 
la influencia del extremo pensamiento liberal del siglo XIX, en que se quiso 
mantener una total imparcialidad del servidor público dejándolo con simple 
capacidad formal para adoptar la decisión dentro de los límites de lo que en 
forma libre aportaran y alegaran las partes, que es lo que se conoce como el 
sistema dispositivo.

Sin embargo, la llegada del criterio de lo público más allá de lo estatal, es decir, 
que hay actividades desarrolladas por particulares que tienen importancia e 
interés público general, empezó a reconocerle al servidor público capacidad 
material o iniciativa propia para que pudiera buscar la prueba sobre la cual 
adoptar una decisión no sólo legal, sino justa y por encima de maniobras 
engañosas o dilatorias de las partes, aceptando el sistema inquisitivo.

69 Casación Penal mayo 6/93. M.P. Edgar Saavedra Rojas, p. 903. Nota: salvamento de voto de 
Dídimo Páez velandia, Jorge Carreño Luengas y Jorge Enrique valencia M., que dice "Al Estado 
le corresponde infirmar lo dicho (por el funcionario y con relación al parentesco con su empleado), pero 
no con presunciones de responsabilidad, sino con prueba demostrativa de su inexactitud". cfr. gaceta 
Judicial 2463, p. 913.
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De todos modos, para extraer la conclusión y adoptar la decisión, el activo 
servidor público contemporáneo que haya superado la caduca imagen del 
convidado de piedra propia del sistema dispositivo, debe –tanto en el proceso 
penal como en el civil y en todos los demás– procurar descubrir la verdad 
para que sea eficaz la actividad probatoria y para ello ha de analizar tanto las 
pruebas de uno de los sujetos procesales como las pruebas de los demás que 
puedan desvirtuar el valor convincente de aquellas y para justificar que ello 
sea correcto, debe ir haciendo la valoración, prueba por prueba, para finalizar 
con el análisis conjunto de todo el acervo probatorio.

Es obvio que al adoptarse la decisión, debe haber una motivación concreta y 
directa, por lo cual se impone por el funcionario un análisis de los medios de 
prueba; no basta con enumerarlos o limitarse a transcribirlos en la decisión, sino 
que haya realmente ese análisis lógico que permita saber por qué el funcionario 
llegó a esa decisión y no a otra. Dicho de otra manera: no sólo mostrar cómo 
fue convencido, sino también convencer al que conozca la decisión.

Si se mantiene la divergencia sobre lo que es verdad, como se dijo antes, 
también habrá relatividad sobre lo que es certeza. Pero en materia jurídica, 
lo que se entiende por tal es la que logre crearse en el sentir del fallador y 
que corresponda a lo que el sujeto procesal pretenda demostrar. Es decir: que 
coincidan las interpretaciones que hacen el que alega y el que decide.

Es lógico que para poder convencer y para poder adquirir el convencimiento 
de lo que es certeza, se debe usar la inteligencia que funciona sobre el 
conocimiento y la reflexión, que es la operación mental que partiendo de 
una realidad conocida llega a una desconocida, pero también actúa sobre 
la intuición, que es la percepción inmediata de la verdad. La reflexión y la 
intuición se mezclan a través de la razón y forman una certeza mixta en cuanto 
es física pero también lógica. Es establecer el hecho real, pero también dentro 
de la órbita de lo que es lógico.

Se resume: el fin de la prueba es lograr que el funcionario tenga la convicción 
o certeza de que el hecho o hechos alegados son verdad. Establecido que son 
verdad, es porque no existe duda, es decir, es un conocimiento del que no se 
duda.

1.4.3 El concepto de la duda

Al seguirse la tendencia de hacer definiciones, se dirá que duda es la

“Tendencia espontánea de la razón, que oscila entre la aceptación y la no aceptación 
de una entre varias proposiciones o tesis, entre las cuales la mente se siente fluctuar, 
yendo de una a otra sin detenerse”70.

70 Martínez Echeverri, leonor y Martínez Echeverri, hugo. Diccionario de filosofía. ed. paname-
ricana, Bogotá, 1997, p. 147.
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Sin extenderse más, puede aceptarse que la duda es una categoría del 
conocimiento o, bien, la ausencia o, si se quiere, la negación de ese conocimiento 
de tal manera que la existencia de la duda, aún en forma razonable, se opone 
a la certeza cognitiva: si hay duda, no hay certeza.

1.4.4 La comunicación y el convencimiento

La comunicación entre los seres humanos es un proceso en que lo que uno 
de ellos crea, se transmite a otro u otros que le otorguen credibilidad, es decir, 
que superen cualquier duda, se convenzan de aquello y al ser aceptado se 
conviertaen la verdad para todos. Dicho de otra forma: Para hacerse y ser creíble 
se debe convencer; el fundamento del convencimiento es la comunicación. 

Esta obra, como tantas, es más copia de otros que algo original. Al fin y al 
cabo no se pretende presumir de ser el depositario de una verdad absoluta 
que, por lo demás, como se vio, es discutible. Lo que se pretende es resumir 
lo que otros han estudiado.

Para permitirle al lector que piense por sí mismo y fije su posición filosófica 
sobre la cual, antes que memorizar, pueda entender lo que viene adelante, se 
hacen muchas trascripciones hasta extensas como la siguiente71:

“Quiero confesar que me ha hecho reflexionar mucho sobre la forma y el contenido 
de nuestra comunicación para ganar credibilidad. Espero que juntos continuemos 
aprendiendo. 

Primero pongámonos de acuerdo en qué entendemos por comunicación. Tras revisar 
varias definiciones me gustó ésta: es el intercambio de ideas, informaciones, actitudes, 
pensamientos y opiniones entre seres humanos. 

Alguna vez nos hemos puesto a pensar en el proceso de la comunicación ideal. 
Reflexionemos sobre el siguiente cuadro: 

PERSONA 1 PERSONA 2
PASO 1: Pensar lo que va a decir.  

PASO 2: Comunicar lo que pensó. PASO 3: Escuchar atentamente.
 PASO 4: Interpretar el mensaje.
 PASO 5: Pensar la respuesta.
 PASO 6: Comunicar la respuesta.

PASO 7: Escuchar la respuesta.  
PASO 8: Interpretar la respuesta.  

71 por Alvarado, René. Consultor de empresas y escritor exclusivo de MercadeoBrillante.com. 
Curso de Comunicación.

http://mercadeobrillante.com/
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Si hemos sido observadores nos daremos cuenta de que la mitad de los ocho pasos 
tiene que ver con pensamientos que se procesan en nuestra mente: pensar (pasos 1 y 
5) o interpretar (pasos 4 y 8).

Al revisar en un diccionario lo que entendemos por credibilidad encontré que es la 
“cualidad de creíble”, y creíble es “que puede o merece ser creído”. Transmitir credibilidad 
significa convencer a otras personas de que lo que comunicamos es digno de confianza. 

De este concepto depende el éxito personal, profesional y laboral porque podemos 
llegar a ejercer una poderosa influencia sobre las decisiones de otras personas.

“Empecemos con temas que dominamos. Una de nuestras barreras a las que tenemos 
que enfrentarnos cuando tenemos una conversación es que nos quedamos sin palabras 
en la mente, y ahí es cuando los nervios hacen su aparición. 

Tengamos a mano una lista de tres a cinco temas que conozcamos muy bien y de los 
cuales podríamos hablar durante muchos minutos. Lo que tenemos que hacer es evitar 
el monólogo y propiciar un intercambio de ideas sobre el tema. Tratemos de hablar con 
frases cortas y en períodos no mayores de dos minutos. 

Esto hará que el tema sea interesante y que la persona con la que lo compartimos 
quiera saber más. Estoy seguro de que tendremos muchas cosas que decir siempre. 

…Sugerencia 4: Mantengamos algunas preguntas en mente. Cuando nos encontramos 
con personas que no conocemos o conocemos muy poco es importante tener en mente 
algunas preguntas listas para iniciar una comunicación. 

Las preguntas pueden ser:
1. ¿Cuál es tu nombre?
2. ¿Por dónde vives? 
3. ¿Dónde estudias o trabajas? 
4. ¿Cuál es tu deporte favorito? 
5. ¿Tienes algún pasatiempo? 
6. ¿Cuál es tu comida favorita?

 Podemos agregar más preguntas a la lista. Estas preguntas tienen el único propósito 
de iniciar una conversación, luego se va ganando la confianza y van apareciendo 
preguntas nuevas. Recuerda siempre que la mejor manera de mantener una conversación 
es haciendo preguntas. 

Sugerencia 5: Seamos observadores. Con las personas que conocemos bien hagamos una 
lista de cualidades positivas y/o cosas que les gusta hacer que les hemos observado. En otras 
palabras, la clave es interesarnos sinceramente por ellos, y esa lista nos permitirá disponer 
de temas que sean importantes para las personas con las que queremos conversar. 

Si existe en la lista algún tema que desconocemos o conocemos poco, dediquemos 
tiempo a investigar y veremos cómo ese tiempo se traducirá en una conversación muy 
amena con la otra persona. 

Sugerencia 6: Evaluémonos constantemente. Si hemos logrado un avance en ganar 
confianza en nosotros mismos con actitud positiva, busquemos a algunas personas 
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con quienes hemos conversado y preguntémosles sobre nuestra iniciativa y sobre cómo 
podríamos mejorar. 

La habilidad para comunicarnos mejor estará en la capacidad de reconocer las áreas 
que tenemos que desarrollar y de fortalecer lo que estamos haciendo muy bien. 

Sugerencia 7: Aprendamos constantemente. Leamos, leamos, leamos. La lectura 
siempre nos dará una lista de temas para conversar con otros. También es importante 
que dediquemos tiempo a leer sobre el tema de la comunicación. 

Entonces, ¿cómo puedo comunicarme mejor para tener credibilidad? Recomiendo 
los siguientes dos consejos:

CONSEJO 1: Usemos evidencias al comunicarnos 
En lo personal, creo firmemente que “una evidencia habla más que mil palabras”. 

Cuando nos comunicamos con otras personas, nuestro reto es presentar pruebas que 
respalden nuestras ideas. 

Debemos trasladar nuestro diálogo de las emociones a la razón, ya que es en la razón 
donde vamos a lograr la credibilidad. Las evidencias son el instrumento necesario para 
este propósito. 

Una evidencia, para que tenga valor, debe ser:
a) Comprobable: que la otra persona pueda comprobarla por ella misma. Debe estar al 

alcance de su comprensión.
b) Objetiva: que se pueda experimentar a través de los sentidos.
 Mientras se pueda tocar, ver, oler, escuchar o saborear estaremos fortaleciendo la 

credibilidad de lo que estamos comunicando.
c) Oportuna: que sea adecuada al momento, para que tenga validez. Debemos evitar 

utilizar evidencias de hace mucho tiempo, pues posiblemente han perdido su credi-
bilidad.
 
Existen los siguientes tipos de evidencias:

1. Evidencia física: muestra de materiales, mapas, fotos, etcétera.
2. Evidencia documental: cheques, facturas, contratos, etcétera.
3. Evidencia testimonial: obtenida de personas que tienen relación con lo que se está 

comunicando.
4. Evidencia analítica: datos comparativos, cálculos, etcétera. 

CONSEJO 2: Escuchar atentamente 
El secreto de la buena comunicación está en “saber escuchar atentamente”. Si sabemos 

escuchar a la otra persona sabremos lo que quiere y nos será más fácil comunicarnos 
para fortalecer la credibilidad. 

Sigamos las siguientes recomendaciones para que evitemos errores cuando escuchemos 
a otras personas si queremos ganar credibilidad: 
1) Hablar menos y escuchar más. No escuchamos si estamos hablando.
2) Concentrémonos en sus palabras y también en sus gestos. Escuchemos sin prejuicios 

sobre la otra persona.
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3) Empleemos un lenguaje corporal adecuado cuando estemos escuchando.
4) Nunca lleguemos rápidamente a una conclusión o suposición.
5) No interrumpamos a los demás cuando estén hablando, muchos de los problemas 

se originan en comunicaciones insuficientes.
6) Escuchemos con empatía: 
 a. Miremos a los ojos de la otra persona.
 b. Mostremos una sonrisa en nuestros labios.
 c.  Digamos palabras como: “Claro”, “Bueno”, “Seguro”, esto ayuda a la otra persona 

a saber que estamos escuchando.
7) Parafraseemos lo que dice el otro (repetirlo, resumirlo) para verificar que hemos 

comprendido.
8) Hagamos preguntas. Esto estimula al otro y nos proporciona mayor información 

para conocer los objetivos ocultos que necesitan ser satisfechos. 

"Se necesita coraje para pararse y hablar. Pero mucho más para sentarse y escuchar", 
Winston Churchill. 

Ganar credibilidad cuando nos comunicamos con otras personas es posible si utilizamos 
buenas evidencias y escuchamos con atención. El éxito de una excelente comunicación 
está en tus manos”. Cfr. En (http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9076).

“La Comunicación 
Hablar, hacer y expresar, son algunas de las acciones que permiten que los seres 

humanos se comuniquen entre sí.
Desde el inicio de la humanidad, la comunicación se ha convertido en una herramienta 

básica para la transmisión de mensajes. Ej: los nómadas acostumbraban a expresar sus 
sentimientos a través de gestos e igualmente cuando necesitaban pedir ayuda, utilizaban 
el humo del fuego como señal de alarma.

A partir de este concepto, podemos decir que la comunicación es verbal y no verbal:
Comunicación verbal: es la que todos los seres humanos usan a través del habla. Ej: 

decir te quiero o tengo frío son expresiones de comunicación verbal.
Comunicación no verbal: es la que utilizamos para expresarnos a través de 

gestualidades. Ej: silbar, llorar, etc.
Cuando se comunica, podemos decir que existen dos maneras de dar a conocer los 

mensajes. Por la vía formal y por la no formal.
Vía Formal: Es cuando la información que se emite se da a conocer a través de 

diferentes medios de comunicación formales y vías reglamentarias.
Vía informal: Cuando la información que queremos presentar la divulgamos a través 

de una conversación amena y no reglamentada.
Hoy día, la comunicación formal se aplica a través de escritos como memorandos, 

cartas, volantes, boletines, revistas, etc. Y la comunicación informal se aplica oralmente, 

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=9076
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lo que permite el paso de los llamados rumores, que distorsionan la veracidad de la 
información presentada.

Tanto los humanos como los animales, tenemos la facilidad de comunicarnos. Sea 
verbalmente o no, es un don innato que debemos aprovechar y conocer.

Medios de Comunicación 
En la transmisión de mensajes se utilizan diferentes medios que se adaptan a las 

necesidades de las personas.

1. Audiovisual72: 
Herramientas como la televisión y el cine, permiten dar a conocer mensajes y 

enseñanzas visuales que producen una efectiva recordación de la información. Ej: 
noticieros, novelas, documentales, etc.

Para las grabaciones de estos mensajes, los expertos del medio utilizan cámaras de 
video profesionales, sonido e iluminación adecuados.

2. Medio Radial:
Es la forma más popular que se utiliza actualmente para dar a conocer los mensajes. Con 

sólo utilizar un pequeño radio, las personas pueden enterarse de diversos temas emitidos 
a través de emisoras especializadas. Ej: cuando se escucha una canción y ésta es utilizada 
para dedicarla a otra persona, se está transmitiendo una comunicación radial.

3. Medios escritos:
Como soporte de un mensaje, el medio escrito resulta ser muy eficaz y de alto alcance. 

Ej: el periódico, las cartas, etc.
4. Medios electrónicos:
El fax y el correo electrónico se han convertido en herramientas fundamentales hoy 

día para la transmisión de mensajes. Aunque no son muy confiables, se puede decir 
que aumenta las facilidades de transmisión, ya que en fracciones de segundos y a largas 
distancias, podemos obtener un comunicado.

5. Medios eléctricos:
El teléfono juega aquí un papel muy importante para la transmisión de mensajes, 

ya que permite establecer de una forma más cercana y detallada, la comunicación que 
se quiere transmitir.

6. Comunicación personalizada:
Su ventaja principal es la de establecer contacto directo para la transmisión del mensaje, 

pero no cuenta con la facilidad de los otros medios para emitir comunicados formales.
Redacción de textos73 
Para muchas personas, la redacción de un texto resulta ser más complicado que la 

emisión de mensajes a través del habla, pero no hay de que preocuparse: con una previa 
organización de lo que se quiere plantear, resulta ser muy sencillo.

72 A finales de 2007, cuando se preparaba esta parte, en Colombia, el sistema oral ya existía en el 
proceso penal y se aceptaba ya la necesidad de implementarlo en el proceso civil. La comunica-
ción debe ser ayudada con diapositivas y videos que ayuden al convencimiento.

73 Estas recomendaciones son aplicables en la preparación del testimonio, de manera especial en 
el último punto recomendado
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Ejemplo: si se quiere comunicar un caso de robo en un banco con rehenes y un 
herido, se realizaría primero que todo una previa investigación de lo sucedido, con lo 
que llamamos fuentes (personas, textos o pruebas que demuestren la veracidad de ello). 
Al obtener estos datos, se deberá organizar la información que se quiere comunicar. Para 
ello, se pensará en el cuando, donde, a que horas, porqué, cual y cómo fue lo sucedido.

Al obtener una lluvia de ideas y textos, se procederá a tener un lenguaje claro y 
sencillo, con una excelente ortografía, eliminando muletillas o repeticiones de palabras 
como entonces, el, la los, etc.

Otro punto importante para la buena redacción, es el de cuadrar los textos que tengan 
relación entre sí, es decir que si se habla de que sucedió en un sitio cercano como X, 
seguir comentando del sitio y no después volver más adelante a hablar de ello. Hay que 
dar al texto una continuidad.

Se debe también clasificar el tipo de información por orden de importancia, primero 
lo sucedido o lo que se quiere comunicar, luego poco a poco, introducir testimonios o 
análisis de esta eventualidad.

Aplicaciones de la comunicación 
En las empresas:
A través de estrategias que permiten desarrollar acciones de comunicación: imagen 

corporativa, clientes, funcionarios, publicidad, relaciones públicas, eventos, etc.
En la comunidad:
Al trabajar con los miembros de la sociedad, la comunicación se convierte en herramienta 

clave para implementar medios y modos de interacción y acción entre las personas.
A través del periodismo:
La comunicación se encuentra muy amarrada a la información que se transmite 

a través de la radio, prensa y televisión, porque dependiendo de la forma en que se 
transmite o el lenguaje que se utilice, así mismo será la receptividad de las personas. 
Ej: si la prensa informa de que se abrirán inscripciones para un concurso, las personas 
instantáneamente se comunican al teléfono asignado o envían su inscripción a la 
dirección publicada y así sucesivamente.

Otras ramas:
Parece tan imposible que la comunicación pueda amarrarse también a una acción de 

relaciones públicas, pero este término es tan amplio, que puede utilizarse en cualquier 
campo.

Las relaciones públicas han permitido que las personas se comuniquen de una forma 
muy efectiva, ya que ellas permiten tener un contacto directo con la gente y de ahí 
dependen muchos negocios, relaciones, etc.

La publicidad juega un papel muy importante, puesto que tiene incidencia en la toma 
de decisiones de las personas. Se aplica con estrategias de mercado con gran efectividad.

Asesorías y maestrías:
Llegar a las personas a través de una asesoría, es supremamente importante, ya que 

muchas personas desconocen el campo tan amplio como lo es la comunicación.
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Ésta también permite establecer contacto directo o diálogos directos, que permiten la 
efectividad de la transmisión de mensajes que se quiere dar a conocer.

La noticia74 
Estructura básica para desarrollar una noticia:

1. Antetítulo: permite colocar de una forma sintetizada los acontecimientos de la 
noticia.

2. Título: Abarca en pocas palabras, lo sucedido
3. Llamada: en no más de 3 o 4 líneas, se deberá contar parte de la noticia a presentar 

en forma general.
4. 1er. párrafo: Lo más impactante o importante, deberá contarse en éste. De ahí depende 

el éxito de la publicación.
5. Fotografía: Da testimonio a la noticia presentada. Es importante que ella sea el reflejo 

de lo que se dice. Ej: si hubo una corrida de toros y se presentó un incidente, la foto 
corresponderá a este infortunio.

6. Pie de foto: Como su nombre lo indica, va ubicado junto a la fotografía de la noticia 
que se presenta, para detallar lo que se está dando a conocer.

 Para lograr una nota completa de lo sucedido, se puede colocar un cuadro resaltado 
con las anotaciones de casos similares sucedidos o información complementaria que 
permita sustentar la noticia o dar la total veracidad del caso.

Desarrollo de un proyecto:
Muchas personas pueden lograr metas con la ayuda de proyectos, pero para llevarlo 

a cabo, hay que tener en cuenta una estructura básica:
1. Tema
2. Delimitación del tema
3. Planteamiento del problema
4. Justificación
5. Objetivos
6. Objetivos específicos
7. Marco teórico
8. Metodología
9.  Bibliografía

Cuando se tiene un tema identificado, hay que revisar cómo se trabajará, con quien, 
a donde, que planeación se llevará, en qué tiempo, etc.

Muchas personas utilizan un método como desarrollo de proyectos, para poder 
dar a conocer algo o comunicar algo. Ej: si se tiene un proyecto de mejoramiento de la 
comunicación en x empresa, lo que se pretende es establecer estrategias que permitan 
llevar a cabo ese objetivo.

Otro ejemplo de ello es que cuando una persona tiene su proyecto terminado, lo 
presenta al sector de su interés, con el fin de darse a conocer o vender sus conocimientos 

74 Es lo más equivalente que hay a la presentación de la teoría del caso en una audiencia de juicio 
oral.
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allí planteados. Esto significa que cualquier persona estaría en la capacidad de comunicar 
sus ideas a través de proyectos”.

Se reitera que la comunicación es esencial en el conocimiento, el 
convencimiento y la obtención de la declaratoria de verdad, lo cual tiene mayor 
importancia en la práctica del testimonio, como se verá desde el análisis de 
conceptos psicológicos, cuando en la Parte Especial se vea ese trascendental 
medio de prueba.

1.5 FUentes De la prUeba

Según la definición clásica, la fuente es el hecho que sirve para probar el 
objeto de la prueba.

En tales condiciones, la fuente es el mecanismo por el cual se llega al 
convencimiento del servidor público sobre lo que es la verdad alegada por 
quien aduce la prueba, y como tales, esos mecanismos pueden expresar de 
manera directa el hecho principal objeto de prueba, o pueden simplemente 
representarlo.

Los medios de prueba son las formas concretas que se han aceptado como 
válidas por el legislador para poder probar algo. Medios de prueba son la 
confesión, el testimonio, los documentos, la inspección judicial, el dictamen 
pericial, etc.

Para que la fuente sea considerada por la mente del servidor que ha de 
adoptar la decisión final, es imprescindible que haya una sensación que luego 
permita hacer una operación mental deductiva o inductiva.

De la operación mental que el funcionario haga sobre las fuentes de prueba 
surgen los argumentos o bases o fundamentos sobre los cuales adquiere una 
convicción en torno a la verdad de un hecho determinado. 

Se resume diciendo que: 
• los hechos que se narran son la fuente; 
• el testimonio de quien lo narra es el medio; 
• el testigo que depone es el órgano; 
• el sujeto es el servidor público que recibe la declaración; 
• las razones del convencimiento del servidor son los argumentos o motivos 

que deben darse en forma lógica y científica.
Pero como lo anterior es más una distinción de carácter académico que una 

realidad, por cuanto en el ambiente práctico los términos de medio y fuente son 
absorbidos por el genérico de prueba, en época reciente, la escuela catalana ha 
hecho una diferenciación sobre los conceptos de fuente y medios de prueba. 
es así como se ha sostenido75:

75 Muñoz Sabaté, luis. abogado. profesor titular de la Universidad de barcelona. La prueba en el seguro.
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“Se habla de fuentes y de medios de prueba. La fuente es el elemento en el cual 
ha quedado estampada o grabada la huella del hecho histórico que vamos a intentar 
reproducir o representar o reconstruir en el proceso. El medio es el elemento o la actividad 
que desplegamos en el proceso para realizar aquella representación. Para ser más claro y 
poniendo un ejemplo: la fuente es la persona que presenció el hecho histórico. Cuando a 
esa persona la llevamos al proceso y la llamamos testigo y nos da pié para interrogarlo 
acerca de tal hecho, ese traslado y ese interrogatorio son el medio de prueba de que nos 
habla la ley. Adoptando un aire más severo y científico, la fuente es un elemento físico 
(en este caso neurofisiológico) ubicado en el cerebro de aquella persona que permite que 
el hecho histórico se grave o estampe en un conjunto de neuronas capaces de retener y 
almacenar la percepción de tal hecho. El medio sería la facultad que nos otorga la ley 
procesal para hacer comparecer al testigo en el acto del juicio y estimular en forma de 
preguntas la decodificación de los compuestos químicos en que se transformó aquel 
almacenamiento. Las fuentes son elementos extraprocesales cuya explicación no la 
hallaremos en la LEC76 sino en las leyes de la naturaleza y en la epistemología. Los medios 
vienen todos regulados por la LEC, y su naturaleza es fundamentalmente jurídica”.

Como se ve el concepto de fuente que tiene Muñoz Sabaté no se refiere 
a los hechos, sino a la persona que los presencia, generando una diferencia 
con el criterio del órgano de la prueba que se explica en otra parte de estos 
resúmenes.

1.6 objeto De la prUeba

Para volver a aquella costumbre definitoria que se comentaba en la 
Introducción, permítase decir que “el objeto de la prueba está constituido por los 
hechos, comportamientos, conductas o sucesos en general que admiten ser probados sin 
estar vinculados de manera directa a un determinado proceso”77. 

El objeto, no la finalidad, de la prueba, es pues, el comportamiento que se 
prueba,

Ahora bien: corresponde precisar qué se entiende por hecho en su sentido 
natural y para ello recurrimos de nuevo al Diccionario78:

“…8. Acción u obra… 12. Der. Caso sobre el que se litiga o que da motivo a la causa… 
15.Der. ... consumado. Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento 
que pudiera dificultarla o impedirla….”.

Como fácilmente se ve, la palabra hecho, desde el punto de vista natural, 
entendido como acción, requiere de un actuar positivo de alguien o algo, en 
cuanto que la omisión, es abstenerse de actuar. Sin embargo, en el ámbito jurídico 

76 Ley de Enjuiciamiento Civil de España.
77 cfr Parra Quijano, jairo. Técnica probatoria. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, p. 25.
78 D.R.A.E. citado, p. 769.
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el planteamiento es un tanto diferente porque la omisión de hacer algo que se 
tenía el deber de realizar, puede constituir el caso materia del proceso. Por eso, 
resulta más preciso hablar de comportamientos o conductas o situaciones.

1.6.1 Comportamientos, conductas o situaciones susceptibles de prueba

Pueden ser objeto de prueba judicial, entonces, los siguientes comportamientos, 
conductas o situaciones:

1.6.1.1 Los fenómenos naturales aunque no están bajo el control de persona 
alguna, por ejemplo, el diluvio universal, un rayo, la sequía, o el fenómeno 
del niño.

1.6.1.2 Los comportamientos de los animales y aún de las plantas u otras cosas 
que el ser humano tenga a su alrededor. Así, pues, el Código Civil prevé la 
responsabilidad del propietario por lo que hagan sus animales, o el árbol que 
crece desmedidamente y causa daños al vecino sin el querer de quien lo tiene 
en su predio, o el vehículo que queda mal estacionado, se rueda y daña los 
intereses de otro, sin que esto sea propiamente proveniente de las fuerzas de 
la naturaleza.

Las cosas materiales en sí mismas, porque pueden ser objeto de prueba la 
existencia del vehículo, del arma, del documento, de la casa. 

Pensamos que hay cosas inmateriales pero perceptibles por concreción física 
que son susceptibles de prueba. veamos.

1.6.1.3.1 las costumbres

Aunque en edición anterior se incluyó la costumbre como una de las 
situaciones que no admiten prueba, ello se hizo siguiendo algunas viejas 
enumeraciones y siempre con la idea de que ello no era absoluto. Para una 
mayor claridad, hay que decir ahora que, conforme a la legislación colombiana 
,la costumbre es un intangible que requiere prueba.

Repitiendo nuestra costumbre de buscar primero el significado natural del 
término a tratar, podemos decir que por ella se entiende79:

“Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición 
de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto… contra ley. Der. 
La que se opone a ella, y sin embargo, en algunas épocas o legislaciones se ha considerado 
eficaz… según ley. Der. La que corrobora y desenvuelve los preceptos de ella”.

Dicho de manera concreta, la costumbre es una manera regular de los 
hechos de comportamiento de las personas. Se diferencia del concepto de uso, 

79 D.R.A.E., p. 415.
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en cuanto éste es de carácter individual; mientras que la costumbre es social 
sometida a normas escritas o tácitas de comportamiento.

Julien Bonnecase dijo80 que:
"La costumbre es una regla de derecho que resulta de la unión de dos elementos: 

uno, de orden material, que consiste en la práctica por medio de la cual se resuelve, en 
una época dada y al margen de la ley, una dificultad jurídica determinada; el otro, de 
orden psicológico, constituido por la convicción en los que recurren a ella, o en los que 
la sufren, de su fuerza obligatoria. En suma, la costumbre es una regla de derecho que 
se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción de derecho 
y de las aspiraciones sociales, o en otras palabras, de las fuentes jurídicas reales..." 

el estudio de la costumbre dentro del ámbito legislativo colombiano no es 
nuevo. Así, pues, encontramos las siguientes disposiciones:

CÓDIGO CIVIL. TÍTULO PRELIMINAR. CAPÍTULO II. 
De la Ley
Art. 8º.- La costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley. No podrá alegarse 

el desuso para su inobservancia, ni práctica alguna, por inveterada y general que sea. 
De ello se desprende que la costumbre puede ser:

a) Secundum legem, o según la ley, que es la disposición que adquiere su 
carácter de tal, y, por ende, su fuerza obligatoria, por la expresa referencia 
legal sobre ella. Los ejemplos clásicos son los de las reparaciones locativas, que 
conforme al artículo 1998 del Código Civil son "las que según la costumbre del 
país son de cargo de los arrendatarios"; y el de la presunción simplemente legal de 
hacerse a prueba "la venta de todas las cosas que se acostumbra vender de ese modo", 
prevista en el inciso segundo del artículo 1879 del mismo código.

b) Praeter legem que es la existente frente a una conducta no contemplada en 
la normatividad vigente. es la verdadera costumbre.

LEY 153 DE 1887. 
Art. 13: La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye 

derecho, a falta de legislación positiva
Al respecto, es necesario recordar la sentencia C-224/94 en cuanto precisó:
“…no es posible negar la relación entre la moral y el derecho. Y menos desconocer 

que las normas jurídicas en algunos casos tienen en cuenta la moral vigente, 
para deducir consecuencias sobre la validez de un acto jurídico.

… la moral es una realidad social diferente al derecho pero relacionada con éste. Y 
que, en algunos casos y dentro de ciertos límites, le sirve de sustento.

… la moral es una, pero sus manifestaciones cambian en razón de la 
diversidad de las sociedades en el espacio y en el tiempo.

80 Elementos de derecho civil. tomo I, Cárdenas Editor y Distribuidor, tijuana, México, 1985, p. 71.
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… hay siempre una moral social, que es la que prevalece en cada pueblo 
en su propia circunstancia. Entendida así, la moral no es individual: lo 
individual es la valoración que cada uno hace de sus actos en relación con 
la moral social.

… Entendida la expresión "moral cristiana" como la moral social o moral 
general, es evidente que en casos excepcionales tendría validez como fuente del derecho 
una costumbre que no sea acorde con la moral general del país, pero que sea conforme 
con la moral de un grupo étnico y cultural en particular. Sería el caso, por ejemplo, de 
algunas tribus indígenas cuyas costumbres se basan en una moral diferente a la general 
de los colombianos. En virtud de los artículos 7º., 246, 247 y 330 de la Constitución, 
los individuos que componen tales grupos, podrían invocar sus costumbres, acordes 
con su propia moral social.

… Declárase Exequible el artículo 13 de la ley 153 de 1887, entendiéndose que la 
expresión "moral cristiana" significa "moral general" o "moral social", como 
se dice en la parte motiva de esta sentencia”. 

c) Contra legem que es la conducta contraria a la norma creada por el Estado, 
bien sea porque establezca una solución diferente a la contenida en ella o se 
limite a la inobservancia de la misma. Los dos casos implican que la ley escrita 
está en desuso, lo que significa uno de los casos de enfrentamiento entre 
legalidad y legitimidad.

Como se desprende de la disposición trascrita, la costumbre contra legem 
está expresamente prohibida en Colombia.

La costumbre puede ser:
• Local, cuando se refiere a un determinado municipio. Cuando es 

mercantil, es recopilada y certificada por la Cámara de Comercio de la 
jurisdicción.

• nacional, cuando se practica en todo el país.
• Extranjera, cuando se aplica en otro país.
• Internacional, cuando se observa en varios países, en cuyo caso la 

compila y certifica la Cámara de Comercio Internacional, que tiene 
sede en parís.

La regulación de la prueba de la costumbre comienza en Colombia, así:
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

Art. 189. Pruebas de usos y costumbres. Los usos y costumbres aplicables conforme 
a la ley sustancial, deberán acreditarse con documentos auténticos o con un conjunto 
de testimonios. Conc.: C.C. 8º; C. de Co.2, 3, 4, 6 y 31.

Art. 190. Prueba de la costumbre mercantil. La costumbre mercantil nacional 
invocada por alguna de las partes, podrá probarse también por cualquiera de los medios 
siguientes
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1. Copia auténtica de dos decisiones judiciales, definitivas que aseveren 
su existencia. 

2. Certificación de la Cámara de Comercio correspondiente al lugar donde 
rija.

De manera específica la costumbre mercantil recibió la siguiente regulación 
adicional:

CÓDIGO DE COMERCIO

Art. 5. Las costumbres mercantiles servirán, además, para determinar el sentido 
de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios 
mercantiles. Conc.: C.C. 823, 1621, 1649 y ss.

Art. 6. La costumbre mercantil se probará como lo dispone el Código de Procedimiento 
Civil. Sin embargo, cuando se pretenda probar con testigos, éstos deberán ser, por lo 
menos, cinco comerciantes idóneos inscritos en el registro mercantil, que den cuenta 
razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los mismos en el artículo 3º.; y 
cuando se aduzcan como prueba dos decisiones judiciales definitivas, se requerirá que 
éstas hayan sido proferidas dentro de los cinco años anteriores al diferendo. Conc.: 8, 
86 núm. 5; C. de P.C. 190.

así las cosas, tenemos:
a.  La Costumbre nacional puede ser de dos clases: civil o mercantil. 

La función de la costumbre, sea civil o mercantil, es llenar los vacíos que deje 
la ley. Para que exista, una u otra, debe ser reiterada, uniforme, pública, debe 
estar vigente, no haber caducado y, como se dijo, no puede ir contra legem. por 
ejemplo, no es admisible como costumbre el préstamo de dinero por encima 
de los límites que consideran para la usura.

Si la costumbre es civil, por regla general, se demuestra:
• con documentos auténticos
• con testimonios. 
En ambos casos, como la disposición utiliza las palabras en plural, se ha 

realizado una interpretación exegética, tarifaria si se quiere, de que debe haber 
por lo menos dos documentos auténticos o dos testimonios.

Sin embargo, debe sostenerse que, establecido el sistema de la libre 
apreciación razonada y científica de la prueba que con base en la sana crítica 
admite el valor de la prueba única cuando ella tiene eficacia procesal suficiente 
para conducir a la certeza, nada debe oponerse a que un solo documento o 
un solo testimonio con fortalezas analizadas y explicadas permita dar por 
demostrada la costumbre.

Empero, si la costumbre es comercial, esa prueba exige requisitos especiales 
propios aún de un sistema tarifario, así:

• Los documentos deben ser copia auténtica de dos decisiones judiciales 
definitivas que aseguren que esa costumbre existe y esas decisiones 
deben haber sido proferidas dentro de los cinco años anteriores al diferendo.
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• los testimonios deben ser, por lo menos, de cinco comerciantes idóneos 
inscritos en el registro mercantil, que den cuenta razonada de los hechos y de 
los requisitos exigidos a los mismos en el artículo 3º.

• Y, con la certificación de la Cámara de Comercio del lugar, también se 
puede probar la costumbre mercantil nacional.

Esto se puede ejemplificar con casos como el de que en tunja, para la 
consignación para venta de un vehículo automotor terrestre, las compraventas 
permiten la revisión previa por parte del mecánico de confianza del propietario; 
o, que el presunto comprador de vehículos lo use para probarlo antes de la 
negociación; o el cobro por las empresas de compraventa de una comisión del 
3% sobre el valor total de la negociación del carro usado; o el cobro también de 
una comisión del 3% por las inmobiliarias sobre el valor total de la negociación 
del inmueble, con fundamento en los artículos 1341 y 1379 del c. de co.

De manera igual, el cobro que hacen las inmobiliarias y aún personas 
naturales de una comisión del 10% del arriendo por concepto de administración. 
El valor lo pagan los dueños del inmueble arrendado.

también se encuentra la costumbre de que las empresas de venta del juego del 
chance les reconocen a los vendedores el 30% sobre el valor total facturado81.

En el caso de Bogotá, se tienen como costumbres mercantiles la comisión 
del 3% al corredor por venta de bienes inmuebles urbanos y del 5% si son 
bienes inmuebles rurales; el pago de comisión del propietario al corredor 
por arriendo de locales comerciales que no la ha recibido en administración, 
en cuantía equivalente a un mes del canon de arriendo; entender el término 
“contragarantía” como sinónimo del pagaré que se firma en blanco con carta 
de instrucciones a favor de las entidades financieras para la emisión de cartas 
de crédito, “contragarantía” que se utiliza como título ejecutivo; la toma de un 
seguro que ampara los bienes entregados en leasing contra toda clase de riesgos, 
siendo beneficiaria la compañía de financiamiento comercial con prima pagada 
o cobrada por el locatario; la hora de corte diario del servicio hotelero, o check 
out, es la de las tres de la tarde (o la de la una de la tarde), aunque de forma 
reciente se ha ido cambiando para que sea a la una de la tarde, lo cual implica 
el cambio de costumbre; la empresa de transporte público intermunicipal 
devuelve el valor del pasaje al que se presente personalmente a cancelar el 
viaje antes de la hora señalada; el pago del arriendo de locales comerciales en 
forma anticipada dentro de los cinco primeros días del mes; en los almacenes 
de cadena, distribuidores mayoristas y supermercados, cuando no hay un 
acuerdo de cuantías ni de período de pago, se fija el precio del contrato de 
suministro de mercancías al detal, en forma mensual en cuantía dependiente 
de la rotación de las mercancías e inventarios.

81 Puede consultarse en Costumbre Mercantil, Publicación conjunta de la Cámara de Comercio y 
la universidad Santo tomás, de tunja, sin fecha, pero anterior a diciembre de 2004.
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En prácticamente todo el país existe la costumbre de que en los contratos de 
compraventa de inmuebles, los gastos notariales se pagan por partes iguales, 
los de registro solo por el comprador y/o deudor hipotecario.
b. Si la costumbre a probar es la extranjera, también puede ser civil o comer-

cial:
Si la costumbre extranjera versa sobre asuntos civiles, conforme al inciso 3 

del artículo 188 de nuestro Código de Procedimiento Civil, su prueba se hace 
“con el testimonio de dos o más abogados del país de origen”.

Si la costumbre extranjera versa sobre asuntos comerciales, se puede probar 
de dos maneras:

• El Cónsul de Colombia ante ese país, o el Cónsul de una nación amiga, 
debe pedirle a la Cámara de Comercio de ese país que expida una 
constancia sobre la existencia de la determinada costumbre. una vez 
la tenga, el Cónsul expide una certificación al respecto y se considera 
probada la costumbre mercantil extranjera. 

• Con la certificación de dos abogados mercantilistas del país 
correspondiente.

Obsérvese que mientras en la prueba de la costumbre civil extranjera se 
habla del testimonio de dos o más abogados extranjeros, en la prueba de la 
costumbre mercantil extranjera se habla de la certificación de dos abogados 
mercantilistas extranjeros lo que, desde el punto de vista práctico, permitiría 
aceptar que éstos emitan un escrito donde lo afirmen sin necesidad de ser 
llamados a declarar en forma presencial o por intermedio de autoridades 
diplomáticas o consulares.

Lo cierto es que, aunque el C. de P. C. exija la prueba de la costumbre que 
alegue una de las partes, ello no exime al servidor público para que de oficio 
busque tal prueba, aun en el evento de que no hubiese sido alegada por los 
contendientes, afirmación en la cual se mantiene la coherencia del pensamiento 
frente al interés público de la actuación procesal y, por ende, de la prueba que 
sirve de soporte a su definición.

no sobra reiterar que si la costumbre se considera como propia de varios 
países, es decir, es internacional, la certificación se deja en manos de la Cámara 
de comercio internacional con sede en parís.

1.6.1.3.2 las confesiones

La confesión en sí misma es inasible; asible será el documento donde conste, 
pero no la manifestación en sí misma que cobra percepción física a través de 
sentidos distintos al tacto.

Como rescoldo del anterior sistema de la tarifa legal de pruebas, se sostiene 
que si la parte que realizó la conducta tiene capacidad para confesar y lo ha 
admitido formalmente antes del proceso o en la contestación de la demanda, 
la parte que alega esa conducta no está obligada a probarla, salvo que la ley 
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exija una determinada formalidad probatoria del hecho, como lo que se refiere 
a la prueba documental, por ejemplo.

sin embargo, si el funcionario, o un tercero interviniente con interés en ello, 
sospechan que existe un fraude entre quien demanda y quien confiesa, o que 
se esté en presencia de un hecho o conducta imposible, deberá decretar las 
pruebas necesarias para probar la realidad de la confesión y la realidad del 
hecho confesado.

Al respecto debe verse la sentencia de casación civil de octubre 6 de 1998, 
que se trascribe al estudiar la confesión como medio de prueba.

Debe tenerse presente que la existencia del hecho confesado debe estar 
probada.

La doctrina antigua incluyó a las confesiones y a la costumbre como 
hechos que no requieren prueba y por eso se les había mantenido dentro de 
la relación general que se hacía en estos Apuntes. Pero de la misma exposición 
se desprende que, hoy en día, ambos requieren prueba y, se itera, por eso se 
le ha traído a este acápite.

1.6.1.4 La propia persona humana en su existencia física y su estado por cuanto 
ella es una realidad material sobre cuyas características pueden realizarse 
pruebas de rasgos físicos, cambio de ellos, estructura genética, capacidades 
de percepción, salud, e inclusive, la misma calidad de haber sido concebido 
aunque aún no haya sido separado del vientre materno.

El problema es precisar el alcance del concepto de persona en cuanto al 
comienzo y al final de su existencia, ahora, cuando la ciencia ha permitido 
saber que el feto siente, escucha, realiza funciones completas y, cuando es 
varón, hasta puede tener erecciones en el último trimestre del embarazo. Y 
cuando se discute si realmente vive o existe cuando depende de aparatos y 
atenciones para respirar y tener actividad mental, pertinente es escuchar esta 
otra percepción:

“El ser humano es una unidad compleja, por ello no podemos decir cuál es el primer 
derecho en orden ontológico, pero podemos decir que el derecho que sustenta los demás 
es la vida, aunque con ciertos límites. Los límites son difusos ya que los derechos de los 
muertos en cierta forma existen, derecho a respetar sus deseos postmortem como las 
herencias por ejemplo. Pero aquí se suscita otro problema, ¿qué es la vida? esto depende 
de los supuestos antropológicos que estemos manejando. Para algunos, el hombre es 
un ser simbólico, es decir que no comienza a ser hombre hasta que maneja los símbolos 
básicos al menos, para otros cuando comienza a “vivir independientemente de la madre, 
pero aquí se plantea el problema de la independencia. ¿Cuándo se es lo suficientemente 
independiente para vivir? ¿Cuándo se puede respirar por sí mismo? Recordemos que 
hay casos de parálisis que necesitan respiradores artificiales, ¿tienen derechos estas 
personas, se las puede considerar vivas? De las respuestas a estas preguntas dependen 
que se pueda aplicar o no la eutanasia. El trasplante de órganos también depende de 
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la respuesta a la pregunta por los límites de la vida. En definitiva, antes de hablar de 
derechos, debemos aclarar algo tan simple como definir el límite de la vida humana”.
(paulfemenia@hotmail.com en foro de Filosofía del Derecho (RTFD),filosofiadelderecho@
domeus.es. Martes, 08 de Agosto de 2006 08:52:03 p.m.)

En este punto debe hacerse relación a la controversia sobre la utilización del 
cuerpo humano como evidencia probatoria, sin incurrir en ofensa a la dignidad 
humana y a otros derechos fundamentales. 

vale la pena recordar a Santo tomás de Aquino, en cuanto decía que “el 
hombre es un espíritu encarnado”. Se ha dicho que no se puede irrespetar el 
cuerpo porque ello significaría irrespetar a la persona dueña de ese cuerpo. 
Para ello es que todo el soporte de las instituciones se da durante el tiempo 
que se reconoce la existencia extrauterina de la persona. Por eso es necesario 
precisar qué se entiende por persona.

Aceptando que el fundamento de toda definición legal comienza en el 
Derecho Civil en cuanto es el que regula los derechos entre las personas, es 
pertinente recordar que el Código Civil colombiano precisa: 

“Artículo 74. son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera 
que sea su edad, sexo, estirpe o condición”. 

“Artículo 90. La existencia de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse 
completamente de la madre.

La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente 
separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, 
se reputará no haber existido jamás”.

“Artículo 91. La ley protege la vida del que está por nacer...”.
“Artículo 94. La existencia de las personas termina con la muerte”. 

Esto permite dejar sentado que la protección legal se ha otorgado durante 
el tiempo que se considera la existencia de la persona, es decir, desde cuando 
nace hasta cuando muere, lapso durante el cual se exige la intervención del 
juez de control de garantías para, literalmente, tomarle siquiera un pelo.

La definición de persona proviene del Código de napoleón en el siglo XIX 
cuando los conocimientos científicos eran reducidos. Los actuales avances de 
la ciencia genética permiten saber que, por lo menos, lo que se ha llamado 
feto es un ser que oye, ve dentro de su mundo, siente, sufre, vibra, come, tiene 
proceso digestivo, se mueve, percibe el afecto y el temor de la madre. Es persona 
aunque aún tenga algunas limitaciones, como muchos de los que ya tienen 
vida extrauterina las siguen teniendo.

En diferentes oportunidades el autor de estos resúmenes ha llamado la 
atención de sus estudiantes sobre la circunstancia de que sería más acertado 
adoptar el término de ser humano con el cual se pretende conciliar la discusión 
sobre el carácter de vida desde el momento mismo de la concepción. Sin 

mailto:paulfemenia@hotmail.comen
http://domeus.es/
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embargo, se recuerda que Gonzalo Figueroa Yáñez dice (Memorias del vI 
Congreso Iberoamericano de Academias de Derecho, p. 335) que es curiosa 
la distinción del Código Civil chileno entre individuo de la especie humana 
y persona.

Colombia expidió la Ley 16 de 1972, aprobatoria de la Convención Americana 
sobre Derechos humanos, conocida como pacto de san josé, donde se 
establece:

“Artículo 4-1. Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho estará 
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente”. (negrillas de este transcriptor).

Así, pues, si se considera que esa Convención aprobada por ley colombiana 
incorpora la protección de la vida de persona desde el momento de la 
concepción, podría hacer pensar, de momento, que ha sido abrogada la vieja 
definición de persona que Don Andrés Bello incluyó en el artículo 90 del Código 
Civil colombiano porque el tratado internacional considera la existencia de la 
persona desde la concepción.

Esa Convención, más conocida como “Pacto de San José”, establece en su 
artículo 5: 

“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral”.

Es de entender que si el artículo 4-1 de dicha Convención o Pacto ha unido el 
concepto de persona como sujeto protegible desde la concepción, el alcance del 
término del Código Civil colombiano ha sido ampliado y, en esas condiciones, 
debe interpretarse la protección del artículo 5 del mismo Pacto. Por eso, para 
evitar discusiones exegéticas es que se propone que se hable de ser humano 
como término genérico que incluya la protección de su vida y de su cuerpo 
desde el mismo momento de la concepción.

Por su parte, la Declaración universal de los Derechos humanos consagra 
que “Nadie puede sufrir una lesión en contra de su voluntad, por leve que ésta sea” 
y no se puede negar que la toma de muestra de sangre, a veces considerada 
como una “intervención banal”, causa una lesión corporal que, además, para 
su práctica, requiere conocimientos y cuidados especiales porque puede causar 
flebitis, hematomas o contagios. 

Por lo tanto, si bien la existencia física y psíquica del ser humano es susceptible 
de ser probada desde el momento de la concepción, ello debe hacerse con el 
total respeto a sus derechos fundamentales.

Dentro de esos derechos fundamentales se encuentra el de la intimidad, 
que lo consagra nuestra Constitución Política, así: 
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Artículo 15. “Toda persona tiene derecho a su intimidad personal...... y el Estado 
debe respetarlo y hacerlo respetar”.

Además, dicha Constitución mantiene la terminología de Derechos 
humanos cuando dice:

“Art. 92. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, 
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 
excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en la 
Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Colombia”.

sin embargo, la corte constitucional colombiana al hablar de los derechos 
del que está por nacer, aunque los consideró de carácter fundamental, fue 
restrictiva porque solo tomó su vida como una esperanza de existencia de 
persona. Dijo82:

“La vida del nasciturus encarna un valor fundamental, por la esperanza de 
la existencia como persona que representa, y por su estado de indefensión 
manifiesto que requiere de la especial protección del Estado”.

El concepto debe ser más amplio. Debe hacerse una interpretación integral 
con el canon 91 civil. Si hay vida desde el momento de la concepción no 
puede ser vida de animal o de otra cosa, es –en forma indiscutible– vida de 
ser humano.

por ello, frente al nasciturus los procedimientos para recolectar partes o 
“productos”, excreciones, humores y secreciones, deben ser complementarios 
y, desde luego, útiles con el fin de evitar la distorsión del resultado 
esperado, teniendo muy presente que el procedimiento que sea necesario 
para la recolección de esas pruebas no puede ir en contra de lo estatuido 
por la Constitución Política y las normas complementarias que regulen el 
comportamiento y respeto a los seres vivos.

Dado que el nasciturus no puede expresar su voluntad, o dicho con criterio 
civil, no tiene capacidad para comprometer, es obvio que el consentimiento 
queda deferido a quien ejerce su representación legal: padres, curadores o, 
eventualmente, el defensor de menores o el juez.

Es pertinente tener presente lo manifestado por el tribunal Constitucional 
español en la providencia de abril 11 de 1985, al considerar que83:

“Si la Constitución protege la vida con la relevancia que antes se ha hecho mención, 
no puede desprotegerse en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para 

82 Sentencia C-133, marzo 17 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
83 Ministerio de la Presidencia. Boletín Oficial del Estado. Sentencia 0053/1985. Consultable En: 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc.php?coleccion=tc&id=sentencia-1985-0053

http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc.php?coleccion=tc&id=


59nociones Generales

su vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del 
desarrollo de la vida misma; por lo que ha de concluirse que la vida del naciturus, 
en cuanto éste encarna un valor fundamental, “vida humana”, garantizado en el 
artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra 
en dicho precepto fundamento constitucional”. (Resaltado de este transcriptor).

Frente al ser humano que ya tiene vida extrauterina autónoma en forma 
material completa, el problema del no consentimiento en nuestro medio ya 
tiene como antecedente la posición de los médicos legistas de que si la víctima 
de un delito sexual se niega al examen ginecológico, éste no puede realizarse 
porque obligarla es, en la práctica, otra violación.

Desde otro ángulo se sostiene que las declaraciones no solamente son 
verbales o escritas, también se “lee” en los resultados de los exámenes. Por 
eso, algunos afirman que el examen, exploración o tacto de zonas corporales 
consideradas íntimas por el grupo social y protegidas por el recato y pudor 
personales, practicados sin el consentimiento del sujeto, atentan contra los 
derechos fundamentales de las personas.

Esto abre la discusión sobre el punto en que una persona, bien sea por 
creencias religiosas o por su simple voluntad, niegue la autorización para que 
se le tomen muestras de su cuerpo, caso en el que, se discute, si puede o no el 
juez de control de garantías, o algún otro funcionario judicial o administrativo 
o policial, contrarrestar esa posición personal.

La discusión tiende a diferenciar sobre si quien se opone al examen es 
demandante o demandado o un tercero en el proceso civil, porque en el proceso 
civil podría tomarse como indicio en contra84; pero, frente al tercero, podría 
pensarse en una falta al deber constitucional de colaborar con la administración 
de justicia.

tampoco se deja de lado que la controversia admite considerar casos, en 
materia civil, como el derecho de la persona a conocer su procedencia que 
podría ser prevalente en los casos de investigación de paternidad, así como 
cuando el que se beneficia del resultado del examen es un niño o, en materia 
penal, si éste ha sido la víctima en la comisión de un delito, toda vez que 
los derechos de éste prevalecen sobre los de los adultos. De igual manera el 
derecho de la sociedad a saber la verdad, que se encuentra garantizado en 
tratados internacionales.

En materia penal, si la negativa fuere de la víctima, podría pensarse en 
la renuncia a su derecho de que se establezca la verdad y a los eventuales 
resarcimientos. 

84 Sentencia sustitutiva civil de diciembre 12 del 2002. Expediente 6188. M.P. Jorge Santos Balleste-
ros. Cfr. Jurisprudencia y Doctrina, Febrero del 2003, Legis, Bogotá, p. 209-219 y en http://www.
ramajudicial.gov.co.

http://ramajudicial.gov.co/
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Pero, frente al imputado o acusado, la controversia es si se atenta contra 
varios derechos fundamentales.

 Algunos sostienen que una toma de muestra de sangre, de saliva, de semen, 
de cabello, o de cualesquiera otra parte del cuerpo, contra la voluntad de la 
persona, constituiría agresión al respeto a la dignidad humana, a su intimidad 
(Art. 5 C. Pol.), a su integridad física, a su presunción de inocencia (Art. 29 C. 
Pol.), a la no autoincriminación (Art. 33 C. Pol.), a su credo religioso, según sea 
el caso. incluso se ha hecho referencia85 a Inglaterra sobre el argumento de que 
el ser humano no puede cosificarse sino respetarse la dignidad humana.

En el trámite del Proyecto de Ley 229 de 2004-Senado/01 de 2003-Cámara, 
convertido en la Ley 906, de agosto 31 de 2004, “Por el cual se expide el Código 
de Procedimiento Penal”, conocido como el Sistema Penal Oral Acusatorio 
–spoa– se consagró lo siguiente:

Artículo 245. Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado. Cuando 
la policía judicial requiera la realización de exámenes de ADN, en virtud de la presencia 
de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, semen, sangre u otro vestigio que permita 
determinar datos como la raza, el tipo de sangre y, en especial, la huella dactilar genética, 
se requerirá de orden expresa del fiscal que dirige la investigación.

Si se requiere cotejo de los exámenes de ADN con la información genética del indiciado 
o imputado, mediante el acceso a bancos de esperma y de sangre, muestras de laboratorios 
clínicos, consultorios médicos u odontológicos, entre otros, deberá adelantarse la revisión 
de legalidad, ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas 
siguientes a la terminación del examen respectivo, con el fin de establecer su legalidad 
formal y material.

Como un comentario muy marginal puede decirse que en los análisis del 
ácido Desoxirribonucleico –ADN– se cumplen cinco procesos científicos que 
son los de pulverización, cuantificación, amplificación, electroforesis y el del 
mitocondrial que se ha usado para establecer parentescos por la línea materna, 
así como la técnica del análisis del cromosoma Y sirve para establecer la línea 
paterna.

Artículo 249. Obtención de muestras que involucren al imputado. Cuando a juicio del 
fiscal resulte necesario a los fines de la investigación, y previa la realización de audiencia 
de revisión de legalidad ante el juez de control de garantías en el evento de no existir 
consentimiento del afectado, podrá ordenar a la policía judicial la obtención de muestras 
para examen grafotécnico, cotejo de fluidos corporales, identificación de voz, impresión 
dental y de pisadas, de conformidad con las reglas siguientes:

85 Granados Peña, Jaime. en conferencia dentro del marco del XXV Congreso Colombiano de derecho 
procesal, Cartagena de Indias, septiembre 9 de 2004.
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1. Para la obtención de muestras para examen grafotécnico:
a) Le pedirá al imputado que escriba, con instrumento similar al utilizado en el 

documento cuestionado, textos similares a los que se dicen falsificados y que 
escriba la firma que se dice falsa. Esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por 
los expertos del laboratorio de policía judicial;

b) Le pedirá al imputado que en la máquina que dice se elaboró el documento 
supuestamente falso o en que se alteró, o en otra similar, escriba texto como los 
contenidos en los mencionados documentos. Esto lo hará siguiendo las reglas 
sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial;

c) Obtenidas las muestras y bajo rigurosa custodia, las trasladará o enviará, según 
el caso, junto con el documento redargüido de falso, al centro de peritaje para 
que hagan los exámenes correspondientes. Terminados éstos, se devolverá con el 
informe pericial al funcionario que los ordenó.

2. Para la obtención de muestras de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, pelos, 
voz, impresión dental y pisadas, se seguirán las reglas previstas para los métodos 
de identificación técnica.
En todo caso, se requerirá siempre la presencia del defensor del imputado.
Parágrafo. De la misma manera procederá la policía judicial al realizar inspección en 

la escena del hecho, cuando se presenten las circunstancias del artículo 245.

Sobre los alcances que esto pueda tener, se debe estar a lo establecido por 
la jurisprudencia constitucional que es obligatoria para todos los habitantes 
de Colombia y que señala la intervención del juez de control de garantías 
para decidir sobre la toma de muestras al imputado o acusado que se negare 
a permitirlas.

Para ello, se atiende el resumen que de su propia sentencia86 se hizo en el 
comunicado de prensa expedido por la Corte Constitucional cuando el artículo 
249 de la ley 906 de 2004 fue declarado 

“EXEQUIBLE por los cargos analizados, en el entendido de que
a) la obtención de muestras requiere autorización previa del juez de control de 

garantías, el cual ponderará la solicitud del fiscal, o de la policía judicial en 
circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si 
la medida específica es o no pertinente y, de serlo, si también es idónea, necesaria 
y proporcionada en las condiciones particulares del caso;

b) la obtención de muestras siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, 
confiabilidad, y humanidad para el imputado, en los términos del apartado xx de 
esta sentencia.

86 Sentencia C-822/05, 10 de agosto. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Expediente D-5549.
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7.3.3. Razones de la decisión 
Al analizar si la norma constituía una limitación razonable y proporcionada de los 

derechos fundamentales del imputado, la Corte concluyó que sí lo era después de juzgar 
en abstracto el artículo acusado. Esto debido a que en el curso de las investigaciones puede 
ser conducente, necesario y proporcionado que a quien ya ha adquirido la condición 
de imputado se le practique este tipo de intervención corporal para obtener elementos 
materiales probatorios y evidencias indispensables para esclarecer los hechos objeto de 
la investigación. Por eso la norma fue declarada ajusta a la Constitución. No obstante, 
la Corte estimó que era necesario introducirle algunos condicionamientos para excluir 
interpretaciones adversas a la Carta que pudieran conducir a que la norma acusada 
fuese aplicada sin respetar los parámetros constitucionales. 

La Corte consideró que estas intervenciones corporales implican afectación de 
derechos fundamentales, y amenazan el principio de la dignidad humana (artículo 
1 de la C.P.) y, por lo tanto, siempre es necesario que se acuda al juez de control de 
garantías para solicitarle que autorice la práctica de estas medidas, como lo ordena el 
artículo 250 de la Constitución numeral 3. De esta manera se garantiza el principio 
de reserva judicial. Adicionalmente, la Corte subrayo que el juez puede autorizar la 
medida o negarse a acceder a la solicitud. Esta determinación puede obedecer a dos 
tipos de razones, principalmente. Las primeras tienen que ver con la pertinencia de la 
medida en el caso concreto.  Las segundas resultan de analizar si en las condiciones 
particulares de cada caso la medida solicitada reúne tres requisitos: ser adecuada para 
alcanzar los fines de la investigación (idoneidad); no existir un medio alternativo que 
sea menos limitativo de los derechos y que tenga eficacia semejante (necesidad); y que 
al ponderar la gravedad del delito investigado y las condiciones en las cuales éste fue 
cometido, de un lado, y el grado de afectación de los derechos de la persona a la cual se 
le realizaría la intervención corporal, se concluya que la medida no es desproporcionada 
(proporcionalidad). Este análisis lo debe efectuar cada juez de control de garantías al 
aplicar la norma en el caso concreto. 

También consideró la Corte que esta intervención en el cuerpo del imputado debe 
efectuarse respetando los principios que las rigen a la luz de los tratados internacionales 
que conforman el bloque de constitucionalidad. Tales principios exigen que la intervención 
corporal se haga en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad y humanidad para 
el imputado. Se trata de parámetros que obligan a las personas responsables de practicar 
la intervención corporal.

Advierte la Corte que cuando el imputado se niegue a acceder a la obtención de 
las muestras el propio artículo 249 exige que se realice una audiencia de revisión de 
legalidad ante el juez de control de garantías. Como resultado de dicha audiencia el 
juez determinará si debe o no practicarse la diligencia para obtener la muestra y en qué 
condiciones ésta debe ser efectuada para respetar la situación del afectado sin que se 
frustre la práctica de la medida”. 

Como se ve, existe una protección a los derechos de los investigados que 
requiere la intervención y decisión del juez de control de garantías.
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Pero no hay la misma exigencia cuando se trata del cadáver toda vez que, 
si bien debe tenerse respeto hacia éste, ya no es ser humano titular de derecho 
alguno. Por lo menos mientras los avances científicos no nos muestren que, 
después de lo que conocemos como muerte, sigue existiendo una vida 
biológica. Ésa es la razón que, mientras los exámenes a seres vivos requieren 
la intervención del juez de control de garantías, el examen a los cadáveres sólo 
exige la orden del fiscal. En la Ley 906 de 2004, se dejó consignado:

Artículo 214. Inspección de cadáver. En caso de homicidio o de hecho que se presuma 
como tal, la policía judicial inspeccionará el lugar y embalará técnicamente el cadáver, 
de acuerdo con los manuales de criminalística. Éste se identificará por cualquiera de 
los métodos previstos en este código y se trasladará al centro médico legal con la orden 
de que se practique la necropsia.

Cuando en el lugar de la inspección se hallaren partes de un cuerpo humano, restos 
óseos o de otra índole perteneciente a ser humano, se recogerán en el estado en que se 
encuentren y se embalarán técnicamente. Después se trasladarán a la dependencia del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o centro médico idóneo, para 
los exámenes que correspondan.

Artículo 217. Exhumación. Cuando fuere necesario exhumar un cadáver o sus restos, 
para fines de la investigación, el fiscal así lo dispondrá. La policía judicial establecerá y 
revisará las condiciones del sitio preciso donde se encuentran los despojos a que se refiere 
la inspección. Técnicamente hará la exhumación del cadáver o los restos y los trasladará 
al centro de Medicina Legal, en donde será identificado técnico-científicamente, y se 
realizarán las investigaciones y análisis para descubrir lo que motivó la exhumación.

una de las cosas interesantes es que se busca hacer la necropsia en un sitio 
apto, con las debidas técnicas, con el respeto al cadáver, sin contaminación 
física y manteniendo la cadena de custodia. 

1.6.1.5 Los estados psíquicos del ser humano que aunque no son el hecho físico 
exterior, pueden ser la causa de éste y, por ende, son perceptibles por los demás 
pudiendo ser objeto de prueba, por ejemplo, en la capacidad para ejercer la 
voluntad y ser sujeto de derechos y obligaciones.

Al respecto, son válidas las apreciaciones hechas en el numeral anterior toda 
vez que el ser humano no puede ser sometido, contra su voluntad, a sesiones 
de hipnosis o a la ingestión de sustancias para establecer su estado psíquico 
o se le someta al polígrafo o “detector de mentiras”, por las mismas razones 
expuestas.

una prueba del polígrafo es una forma de ingresar a la intimidad de la mente 
humana y no se puede sostener que ello se pueda imponer o hacer en contra 
de la voluntad de la persona, aspecto que podría ser contra argumentado en 
la misma forma que se dejó planteado en los eventos de los exámenes sobre 
el cuerpo humano.
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Sin embargo, la validez de la negativa se reafirma con base en el precedente 
judicial penal que justifica la negativa del procesado a la práctica de un examen 
psiquiátrico cuando la orden por no señalar su necesidad deviene en arbitraria. 
Dijo la Sala87:

“Tal prueba fue ordenada por la oficina instructora mediante auto del 4 de abril de 
2000, en la que aduciendo la necesidad de perfeccionar la investigación y considerarla 
indispensable, dispuso en el numeral 4º.:

´Para que sea sometida a una evaluación por parte del grupo de psiquiatría forense del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y dictaminen sobre su estado mental, remítase a la 
sindicada Leticia...adjuntando al oficio del petitorio, fotocopia del resumen de atención 
aportado al proceso por el declarante Ricardo de la Espriellá .

Obsérvese que no se señaló por qué era necesaria la práctica del mencionado examen, 
cuál era el estado mental que se quería establecer, si el que tenía la procesada para el 
momento de los hechos o el que atravesaba para esa altura del proceso, como tampoco 
si se requería para comprobar un eventual estado de inimputabilidad al momento de 
ejecución de la condena o para descartarlo. En otras palabras expresado, la prueba no 
conducía a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso, o al menos la fiscalía 
no mencionó cuál aspecto se pretendía demostrar.

Luego, ante la evidente irracionalidad del ordenamiento de esa prueba, ordenada en 
un auto de impulso que no era susceptible de ataque alguno, la única posición razonable 
que podía observar la procesada era la de negarse a prestar su concurso para la práctica, 
en un ejercicio de desobediencia ante una determinación, además, arbitraria...”. 
(Negrillas de este transcriptor).

Fuera de la importancia de ese planteamiento jurisprudencial, se encuentra 
a continuación la Aclaración de voto que a la misma sentencia le hiciera el 
Magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón, al decir88:

“Aun cuando me identifico con la conclusión a la que finalmente arribó la Corte 
sobre este tema, creo firmemente que ninguna persona procesada puede ser obligada a 
la práctica de una prueba psiquiátrica. No veo cómo pueda ser posible, especialmente 
porque ello implicaría que el Estado impusiera su poder para sojuzgar a una persona 
hasta que permitiera el análisis de su intimidad corporal, más exactamente espiritual 
o cerebral.

Ningún ser humano tiene la obligación de acceder a la prueba que sobre su integridad 
totalizada quiera ejecutar un investigador o juzgador. Otra cosa es que en el diario 
discurrir el ciudadano lo permita, por ejemplo para demostrar su inocencia o para evitar 
que su negativa pueda convertirse en ´indició  de responsabilidad en su contra.

87 Casación penal de mayo 12 de 2004. M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. Rad. 19.733. Cfr. Juris-
prudencia y Doctrina, agosto de 2004, p. 1176-1179.

88 locus citus.



65nociones Generales

La pregunta: ¿Qué puede hacer un fiscal o un juez para compeler a un sindicado a 
que se deje practicar una prueba como la señalada?

La respuesta: por supuesto, nada”. (El resaltado es de este transcriptor).

Sobre esta posición de Pérez Pinzón sólo hay que comentar que, a pesar de la 
defensa del criterio de que el propósito de la prueba es establecer la verdad, la 
negativa no puede ser tomada ni siquiera como indicio de responsabilidad por 
la sencilla razón de que es el ejercicio de un derecho a la no autoincriminación y, 
de la misma manera que negarse a contestar en la indagatoria, que era medio de 
defensa y medio de prueba, no podía ser tomada como indicio en contra, tampoco 
puede serlo el negarse a la práctica de la prueba pericial sobre sí mismo. 

En todo caso, se repite, debe estarse a los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional al respecto.

Los actos, omisiones, conductas, sucesos, acontecimientos que produce el ser humano 
de tal manera que modifica el mundo existente antes de ese instante, incluyendo 
todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar y afectación anteriores, 
concomitantes y subsiguientes, como la causa de la muerte, la muerte en sí 
misma y las consecuencias de esa muerte.

Son éstos los que, provenientes del ser humano y de manera efectiva, alteran 
el mundo circundante generando efectos jurídicos. A ellos, de forma concreta, 
se refieren la mayoría de las controversias y es lo que constituye el tema de 
prueba en cada actuación determinada.

1.6.2 Conductas o situaciones no susceptibles de prueba

Por el contrario, no son objeto de prueba o no requieren prueba los siguientes 
hechos, conductas o situaciones:

1.6.2.1 Los presumidos legalmente

Si la ley ha presumido el hecho, quien lo alega no está obligado a probarlo, 
el legislador ya actuó por él y si pretende aducir prueba, ésta es superflua o 
innecesaria porque ya se está considerando probado ese hecho.

Podemos recordar algunas presunciones como aquella de que al poseedor se 
le reputa dueño, de que habla el artículo 762 del Código Civil, lo que equivale 
a decir que probada la posesión no hay que probar la calidad de dueño porque 
ésta está presumida por la ley sustantiva, conforme al artículo 176 del Código 
de procedimiento civil en cuanto dice:

LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN 
PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Art. 176.- Presunciones establecidas por la ley. Las presunciones establecidas por 
la ley serán procedentes, siempre que los hechos en que se funden estén debidamente 
probados.
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El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario 
cuando la ley lo autorice. Conc.: 252 Ord. 4º, 259.

1.6.2.2 Los prohibidos legalmente

Como quiera que el problema de la moral es que siempre sirve de 
fundamento a la creación del derecho, entonces se sostiene que aquellos hechos 
que ofendan la ética o la dignidad personal, como se analiza en el acápite del 
cuerpo humano como objeto de prueba, aunque se relacionen con lo que es 
materia de la controversia o declaración procesal, no pueden entrar a ser parte 
del tema probatorio.

Además, se debe tener presente, entre otros casos, lo previsto en el artículo 
224 del Código Penal de 2000 cuando señala que, en los casos de calumnia e 
injuria, no se admiten como pruebas cuando sean: 

1.  Sobre la imputación de cualquier conducta punible que hubiere sido objeto de 
sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento 
o sus equivalentes, excepto si se tratare de prescripción de la acción, y

2.  Sobre la imputación de conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, 
marital o de familia, o al sujeto pasivo de un delito contra la libertad y la formación 
sexuales.

1.6.2.3 Los declarados previamente en decisión judicial en firme

Como quiera que a partir del concepto de la seguridad jurídica se acepta 
que una vez que la decisión judicial ha adquirido efectos de cosa juzgada, es 
incontrovertible, por regla general, se debe concluir que aquello que ya ha 
sido declarado por la autoridad judicial es una verdad que no requiere entrar 
a ser probada de nuevo porque ello sería reabrir innecesariamente el debate 
probatorio.

1.6.2.4 Los impertinentes o irrelevantes

El principio de economía procesal implica que la autoridad judicial debe 
velar porque la actuación procesal no se extienda en forma innecesaria. Así 
pues, cuando el hecho sea en forma absoluta irrelevante para la demostración 
del tema del proceso, debe rechazarse esa prueba. Si la relación es meramente 
relativa, la prueba debe decretarse.

Al punto es, allí sí, tener como pertinente la siguiente enseñanza 
jurisprudencial89:

89 Casación Penal de junio 15/93. M.P. Dr. Ricardo Calvete Rangel. Gaceta Judicial nº 2463. p. 1303.
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“Es una facultad del investigador, que utiliza atendiendo a los elementos de juicio que 
le reporta el proceso, cuya valoración le permite que no tenga que desviar su atención 
hacia coartadas o personas imaginarias que con mucha frecuencia son utilizadas por 
los procesados para descargar en ellas la autoría de los hechos, buscando así ocultar su 
propia responsabilidad. Es verdad que el funcionario debe investigar tanto lo favorable 
como lo desfavorable al procesado, pero no constituye una labor puramente mecánica 
que lo obligue a practicar diligencias tendientes a verificar hechos que de antemano él 
advierte que son absurdos o inverosímiles. El deber de verificar las citas del indagado 
existen en cuanto ellas sean conducentes e importantes para los fines del proceso, y como 
es obvio, en cuanto sean constatables de acuerdo con los datos que aporta el interesado 
y los elementos con que cuenta el investigador” 

1.6.2.5 Los hechos notorios

El hecho notorio es aquel que es percibido por el común de las personas de 
mediana cultura que conforman el medio social, que el funcionario conozca 
el hecho y tenga la certeza de que ello es así, por lo cual no requiere de prueba. 
Si el funcionario duda, deberá decretar la prueba porque es obvio que, si hay 
duda, es porque ya no es notorio.

la notoriedad tiene 2 elementos:
• Generalidad, en cuanto todas las personas están en posibilidad de 

conocerla.
• Certeza, en cuanto el hecho tiene un sentido.
el fundamento legal lo da el

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
I. Disposiciones generales

Art. 177.- Los hechos notorios… no requieren prueba. (C.C. Art. 1757).
La ley 794, de enero 8 del 2003, aplicando el criterio tarifario le dio valor de 

hecho notorio a los indicadores económicos nacionales como se lee en el
Artículo 19. El artículo 191 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 191. Notoriedad de los indicadores económicos. Todos los indicadores 

económicos nacionales se consideran hechos notorios.
Desde el ángulo del comercio internacional puede traerse como referente el 

artículo 228 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, donde se establece 
que la notoriedad de un signo distintivo se determina teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros:

• El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro 
de cualquier país miembro.

• La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización dentro 
o fuera de cualquier país miembro.
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• La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción dentro 
o fuera de cualquier país miembro.

• El valor de toda inversión efectuada para promoverlo o para promover el 
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

• Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta 
al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como 
del país miembro en el que se pretende la protección.

• El grado de distintividad inherente o adquirida del signo.
• El valor contable del signo como activo empresarial.
• El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia 

o licencia del signo en determinado territorio.
• La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o 

almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se 
busca protección.

• Los aspectos del comercio internacional.
• La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro 

del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero.
 
Al desarrollar esta decisión, la jurisprudencia penal colombiana dijo90 que la 

notoriedad no depende del conocimiento privado del servidor judicial sino que:

“la notoriedad, en cualquiera y en todos los casos, exige una fundamentación que se 
realiza mediante la presencia de elementos objetivos reales de los cuales se puede valer 
jurídicamente el derecho para admitir su reconocimiento, pero dicho carácter, de por 
sí, entonces, supone y exige, consiguientemente, de la presencia de una prueba que lo 
acredite”.

Como consecuencia de ese criterio, la Sala de Casación Penal dejó establecida 
la exigencia de probar la exclusividad de la marca para que pueda tener 
protección jurídico-penal.

En lo que se refiere a la aplicación de los hechos notorios dentro del sistema 
penal oral acusatorio de la Ley 906 de 2004, lo leal es que ellos se aleguen 
como tales pudiendo ser objeto de estipulaciones probatorias en la audiencia 
preparatoria de tal manera que no sea necesario entrar a presentar pruebas 
en la audiencia del juicio oral.

1.6.2.6 Las afirmaciones o negaciones indefinidas

Dice la misma disposición procesal: 
Art. 177… y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. 

90 Casación Penal 19.702, de julio 21 de 2004. M.P. Alfredo Gómez Quintero.
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no sobra recordar lo planteado en la Introducción sobre lo que significa 
definir como forma de precisar la naturaleza de una cosa. Por ello, todo lo 
que se afirme o niegue requiere ser concreto para así precisar los alcances de 
la controversia procesal.

Decía Antonio Dellapiane91:

“No hay rama alguna del derecho que no tenga íntima conexión con la filosofía, y 
el derecho procesal, menos que otra cualquiera de las ciencias jurídicas, hace excepción 
a esta regla”.

Puesto que el derecho probatorio es, a su vez, una rama del derecho procesal, 
compartiendo su naturaleza de derecho público, conserva su entrañable vínculo 
con la filosofía. Sin violentar el criterio de que este escrito son simples resúmenes 
de otros textos cuya existencia se reconoce y los cuales aquí se siguen, aunque 
se hayan perdido algunas referencias, se puede recordar que Aristóteles, 
escribió sus Obras Acromáticas dentro de las cuales se encuentran: 

Escritos de Lógica u Órganon, que son cerca de 15 libros dentro de los cuales 
se incluyen las Categorías, que son predicados fundamentales de las cosas.

Las Categorías son diez: 
1. Substancia,  por ejemplo, hombre;
2. Cantidad,  por ejemplo, tres carros;
3. Calidad,  por ejemplo, negro;
4. Relación,  por ejemplo, mayor;
5. Dónde,       por ejemplo, en la casa;
6. Cuándo,      por ejemplo, ayer;
7. Situación,     por ejemplo, hallarse sentado;
8. haber o estar,  por ejemplo, estar armado;
9. Obrar,        por ejemplo, dispara;
10. Sufrir,        por ejemplo, estar lesionado.
Sobre la Interpretación,     proposiciones y juicios;
analíticos primeros  (2),  razonamientos
Analíticos segundos  (2), prueba, definición, división y conocimiento de
  los principios
tópicos            (8),  razonamiento dialéctico y arte de refutación
 (erística), fundado sobre premisas probables;
Elencos Sofísticos,         refutación de razonamientos sofísticos.
Continúa con la Metafísica (14).
Prosigue con Escritos de Física, historia natural, Matemática y Psicología
Finaliza con Escritos de Ética, Economía, Política, Poética y Retórica.

91 Dellapiane, antonio. Nueva teoría de la prueba. Capítulo I., Editorial temis, Bogotá, noviembre 
de 2003, p. 1.
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para Aristóteles el saber ya no es la misma vida del hombre, que busca 
el ser y el bien. El saber es una ciencia objetiva que se divide o ramifica pero 
también se articula en numerosas ciencias particulares autónomas.

La Filosofía es el sistema entero de las ciencias particulares. Pero es una 
ciencia particular, reina de las demás.

Las ciencias de lo posible o prácticas, son la Política y la Ética, porque 
indiferentemente pueden ser de una u otra forma. Son ciencias normativas o 
técnicas, son artes que tienen por finalidad la creación de cosas y se llaman 
poiéticas, dentro de las cuales está la Poesía. La Ética es una ciencia autónoma 
que estudia la misma vida moral del ser humano.

Las ciencias de lo necesario o que pueden ser de distinto modo de como 
son, corresponden a las ciencias especulativas o teoréticas.

Las ciencias especulativas o teoréticas son tres: Matemática, Física y Filosofía 
primera. todas tres requieren de la Abstracción. 

La Matemática se refiere a la cantidad discreta o numérica (aritmética) y la 
cantidad continua en una, dos o tres dimensiones (geometría). El matemático 
despoja a las cosas de las cualidades sensibles (peso, ligereza, dureza, etc.) para 
quedarse con la cantidad discreta o continua;

La Física tiene por objeto el ser en movimiento; el físico prescinde de todas 
las discriminaciones del ser que no sean movimiento;

Desde la Ética plantea que cada arte tiene un fin que es el bien que coincide 
con aquel y que genera la felicidad. En la escogencia de ese fin se genera la 
virtud y la maldad. En el hombre hay una parte racional o intelectiva; y otra 
apetitiva. El control de la razón sobre los impulsos sensibles, determina las 
buenas costumbres: ésa es la virtud Moral que equivale a la Ética.

La virtud Moral consiste en la capacidad de escoger el justo medio, que 
impide el extremo del exceso y también al extremo del defecto.

La virtud Ética principal es la Justicia, que sólo se puede fundar en el derecho, 
que es distinto a la equidad, porque ésta es una corrección de la ley mediante 
el derecho natural. Desde ese ángulo el concepto de derecho, es diferente del 
de normatividad o derecho positivo.

La justicia puede ser de dos clases: distributiva, en cuanto determina los 
honores, el dinero o los otros bienes que deben ser divididos entre los que 
integran una comunidad; y, conmutativa, en cuanto se ocupa de los contratos. 
Los contratos pueden ser voluntarios, como el préstamo, el alquiler, etc.; y son 
involuntarios como el fraude, el robo, etc. hoy en día podría incluirse aquí 
todos los casos de responsabilidad extracontractual. Desde ese ángulo, la 
justicia conmutativa es correctiva.

la teoría de la sustancia es el fundamento de la verdad de todo conocimiento 
intelectual.

La forma es a la vez ratio essendi o sustancia; y, ratio cognoscendi del ser o 
concepto. La forma garantiza la correspondencia entre substancia y concepto. 
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por ende: la verdad del conocimiento y la racionalidad del ser, de tal manera 
que el ser y la verdad se hallan en relación recíproca

La Filosofía primera es la Metafísica; el filósofo debe despojar al ser de todas 
las determinaciones particulares (cantidad, movimiento, etc.), partiendo sólo 
del ser como tal. pero como el ser es la sumatoria de calidades, cantidades, 
corrupciones, privaciones, accidentes, debe tratarse de hacer una unidad, 
que no es universal, por lo cual, para poder determinar el único significado 
fundamental del ser, es necesario reconocer el Principio de Contradicción que, 
según Aristóteles, es el principio constitutivo del ser en cuanto tal porque 
es el único que garantiza la estabilidad y la necesidad del ser mismo, siendo, 
entonces, principio ontológico y lógico, expresado por Aristóteles, así:

"Es imposible que una misma cosa convenga y a la vez no convenga a una misma 
cosa, precisamente en cuanto es la misma".

"Es imposible que una cosa sea y a la vez no sea".

La metafísica, como teoría de la sustancia, requiere de un procedimiento 
analítico, es decir, resolutivo de la forma de pensamiento, como técnica 
indispensable a la indagación. Ese procedimiento es la Lógica.

La conjunción de dos representaciones de manera conforme a una de las 
diez categorías es el Juicio.

La expresión verbal del juicio es la Proposición, que Aristóteles estudia en 
el texto Sobre la Interpretación.

Cada Proposición es verdadera o falsa mientras que sus términos (sujeto y 
predicado), aisladamente, no son ni verdaderos ni falsos.

La Proposición puede ser afirmativa o negativa. no hay término medio: si 
la una es verdadera, la otra es falsa, o viceversa. Esto conduce al Principio del 
tercero excluido.

La concatenación de Proposiciones es el Razonamiento, que es el 
silogismo.

Razonamiento es el discurso en el cual, puestas algunas cosas, otras se derivan 
necesariamente de ellas.

Ese Razonamiento o Silogismo tiene tres figuras, según la función del 
término medio en las dos premisas del silogismo:

1ª. el término medio hace de sujeto en una premisa y de predicado en la otra 
premisa: 

     Todos los hombres son mortales.
     Sócrates es hombre.
     Luego, Sócrates es mortal.
2ª. El término medio hace de predicado en ambas figuras:
     Ningún bruto puede ser virtuoso.  (Premisa negativa).
     Todos los hombres pueden ser virtuosos.
     Luego, ningún hombre es bruto. (Conclusión negativa).
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3ª. El término medio hace de objeto en ambas premisas:
     Todos los hombres son racionales.
     Luego, algunos animales son racionales. (Conclusión particular).

Aristóteles distingue, básicamente, tres tipos de silogismo:

1.  Demostrativo o apodíctico, donde la conclusión se funda en premisas verda-
deras, que son o se derivan de los primeros principios del conocimiento;

2.  Dialéctico, donde la conclusión se funda en premisas probables, o sea, las 
que parecen verosímiles a los doctos, a los más, o a todos;

3.  Sofístico, donde la conclusión se funda en premisas que parecen probables.

La otra vía fundamental de indagación es la Inducción, que es un medio de 
persuasión, que parte de los casos singulares conocidos por los sentidos que 
va de lo particular a lo general.

El conocimiento de lo singular se adquiere por los sentidos; éstos engendran 
la memoria, la memoria repetida sobre el mismo objeto genera la experiencia, 
de ésta se depositan en el alma (podría ser la mente) los conceptos y éstos 
originan al arte, si se refieren a la génesis de las cosas; y a la ciencia, si se refiere 
al ser de ellas, es decir, a la sustancia.

El conocimiento de lo universal es propio de la ciencia.
Estos primeros principios no son demostrables sino axiomas y el órgano 

para conocer esos principios es la Inteligencia, 
Ciencia e Inteligencia son necesariamente verdaderas, pero como los 

principios de la demostración son más ciertos que la demostración misma, la 
Inteligencia de esos principios es más cierta que la ciencia demostrativa.

Ciencia e Inteligencia poseen absoluta certeza y estabilidad.
La Opinión es inconstante por su naturaleza; tiene por objeto lo que puede 

ser también distinto de lo que se cree que sea, por lo tanto es subjetiva.
Opinión y Ciencia pueden tener el mismo objeto, pero no pueden subsistir 

juntas.
Para que la Inducción sea completa debe fundarse en el examen de todos 

los casos posibles.
La Inducción es incompleta cuando partiendo de un ejemplo saca 

una conclusión general, es la inducción oratoria que no posee fuerza 
demostrativa.

El Silogismo es más riguroso y más eficaz contra los contradictores.
La ley de los contradictorios que conduce a que probada la existencia de una 

cosa, se niega la existencia de la que le es contradictoria; y la ley de los contrarios, 
donde probada la afirmación de una persona, cosa, animal o conducta, se 
encuentra demostrada la existencia de su contraria.
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pero antes de todo ello, regresando a nuestro amigo el Diccionario92, para 
definir el alcance semántico de los términos, tenemos:

“Afirmación f. Negación f.

1 Acción y efecto de afirmar 
2 Palabras con que se afirma  

1  Acción y efecto de negar.
2 Carencia o falta total de una cosa.
3 Partícula, voz o expresión que sirve para 
negar.

Afirmar tr. y prnl. Negar tr. (Se conjuga como acertar)

1 Poner firme, dar firmeza.
2 tr. Asegurar o dar por cierta o una decla-
ración.  
3 prnl. Ratificarse uno en su dicho.
4(en) Estar o quedar convencido de una. o 
cosa..
 

1 Decir que algo no existe o no  es ver-
dad..
2. Responder negativamente a pregunta..
3. Olvidarse de lo que antes se estimaba.. 
4 Prohibir, vedar.. 
5 No confesar un delito.
6 No reconocer una cosa como propia.
7 Ocultar, disimular.
8 prnl. Excusarse de hacer una cosa.
9 Negarse a sí mismo. 
10 Renunciar a sus deseos y apetitos”.

Pero si queremos decirlo en una forma general podemos sostener que la 
negación es afirmar un comportamiento negativo. 

tanto las afirmaciones como las negaciones pueden ser de dos clases:

a)  Definidas, en cuanto conllevan una afirmación tácita, como cuando se dice: 
“Petronila no estuvo en esa notaría ese día”, lo cual implica que sostener que 
estuvo en otro sitio.

Éstas, a su vez, pueden subdividirse en:
• De derecho, si se refieren a la titularidad de un derecho, como cuando se 

dice que “El contrato no es de compraventa”, que implica el deber de probar 
qué clase de contrato es.

• De cualidad, que implica la obligación de probar la cualidad que realmente 
tenga la persona o cosa a la cual se refiera; y,

• De hecho, si se refieren a los hechos en general.

92 Enciclopedia Multimedia Salvat – EMS.
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b)  Indefinidas, cuando no conllevan su afirmación contraria, como cuando 
digo: “Yo no debo ese dinero”

Las negaciones indefinidas pueden ser:
1. Aparentes o formales, porque probado otro hecho o conducta de carácter 

positivo queda probada la negación.
 Esto permite sostener que cuando la negación es indefinida en forma 

aparente, se recurre a demostrar lo que le es contrario y establecido esto, 
queda demostrada la inicial.

A su vez, las negaciones indefinidas aparentes o formales se subdividen en:
 a. De hecho, como cuando se dice “esta computadora no es IBM”, de tal manera 

que al demostrar que es de otra marca o que es un clon, queda demostrado 
que no es IBM.

 b. De derecho, como cuando se dice: como cuando se dice: “usted no es el padre 
de X”, al demostrar que el padre es Y, está probada la negación.

Es interesante resaltar que los tratadistas no incluyen la negación indefinida 
de cualidad.

2. las reales, que son las que, de manera efectiva, se basan en hechos 
indefinidos.

 En cuanto a la negación indefinida real, hay que recordar que definir es 
limitar pero también es precisar las características físicas e internas de una 
persona, cosa, animal o conducta de tal manera que si no logra definírseles, 
mal puede ser probado lo que no se sabe cómo es. hay imposibilidad de 
probar lo indefinido.

Para una precisión general sobre las negaciones o afirmaciones indefinidas, 
se desea traer a colación unos extractos de jurisprudencia, así93:

“Esto no ofrece dificultad si el hecho negativo es susceptible de poder ser establecido 
por medio de la justificación de un hecho afirmativo contrario. Lo mismo sucede si la 
alegación negativa de un litigante no puede ser reducida a un hecho positivo fácil de 
probar; la imposibilidad aún absoluta en que se encontrará el demandante para justificar 
los hechos negativos, no podría ser motivo para descargarlo de la prueba e imponer ésta 
al demandado. Solo la prueba de las proposiciones que tienen un carácter indefinido 
es imposible. Pero tales proposiciones no podrían constituir el objeto de los litigios 
judiciales. Lo cierto es que, como lo asienten los mismos autores, el juez no puede, 
cuando se trata de un hecho negativo, exigir una prueba tan rigurosa, como cuando 
se trata de un hecho positivo y que en general, la prueba que se le exige al demandante 
no es una prueba total, completa de todos los hechos constitutivos o generadores de su 
derecho y que la repartición de la carga de la prueba depende menos de las calidades 

93 Casación Civil, Gaceta Judicial. tomo XLI, p. 106.
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de demandante y demandado que de la naturaleza de las alegaciones, porque es el que 
avanza como demandante o demandado una proposición contraria a la apariencia el 
que debe establecerla…”

o ésta otra94:

“Aunque la ciencia de las pruebas enseña que lo que no puede ser materia de debate 
judicial es el hecho indefinido, sea éste positivo o negativo, la prueba sí es posible, tanto en 
el campo científico como en el de la técnica probatoria, cuando la negativa no es indefinida 
en la extensión de su concepto, sino que, antes bien, contiene en su seno uno o varios 
hechos positivos, bien definidos sus lineamientos y condicionados por circunstancias 
fácilmente determinables, de tiempo, modo, lugar, etc., porque en tal evento la negativa 
desaparece para ofrecer en el debate hechos positivos conducentes para el ataque o la 
defensa cuya existencia y verdad vienen a servir de fundamento al fallo”.

y ésta tercera95:

“Para que una negación esté exonerada de prueba es indispensable que no implique 
por el contrario la afirmación indirecta de un hecho concreto, pues de ser así ya no 
revestirá el carácter de negación indefinida. Y bueno es recordar que la exoneración 
probatoria en comentario, se deriva del carácter de imposibilidad de producir prueba 
cuando se trata de negaciones de este último linaje.

“En el caso sublite el demandante AA niega en su demanda haber realizado con NP. 
la negociación de que da cuenta la escritura pública número 23, de abril 18 de 1938, de 
la Notaría de Valledupar, pues allí no aparece identificada con cédula o tarjeta, y por 
tanto afirma no saberse cuál fue la persona que contrató como AA (el demandante), es 
decir, haciéndose pasar, para HB.

“La anterior apreciación no es, a juicio de la Corte, una negación indefinida, pues 
de suyo implica la afirmación indirecta de hechos concretos, tales como que fue otra 
persona distinta de la demandante AA, quien estuvo el 18 de abril de 1938 en la Notaría 
de Valledupar para firmar a nombre de HB, hecho éste sí susceptible de demostrarse 
mediante el afirmativo y concreto de que la interesada fue suplantada, lo cual de contera 
implicaría ineludible demostración de falsedad del aludido instrumento”

1.6.2.7 La ley nacional

En principio hay que recordar que el Código Civil dice:

TÍTULO PRELIMINAR. CAPÍTULO II. De la Ley. 
Art. 9º.- La ignorancia de la ley no sirve de excusa.

94 Casación Civil, Gaceta Judicial XLvIII, p. 400.
95 Casación Civil, marzo 2 de 1978, M.P. Alberto Ospina Botero.
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Es el principio iuria novit curia, el juez conoce el derecho y debe determinar 
el aplicable aún difiriendo del que invoquen las partes. En tales condiciones, 
surge la presunción de derecho de que todas las disposiciones vigentes deben 
ser conocidas por el servidor judicial que debe aplicarlas. Es indiscutible 
que ello es un concepto jurídico tendiente a mantener el orden social y a 
impedir que se abstenga de fallar la controversia o declaración sometida a su 
consideración. Por ello, tampoco puede llevarse esta presunción al extremo y lo 
que se deja exento de prueba es lo relacionado con la ley nacional, por cuanto 
las disposiciones territoriales que se aleguen deben ser allegadas al proceso 
por la parte interesada.

Sin embargo, de manera concreta hay que decir que hay normas jurídicas 
que deben ser probadas en el proceso, a saber:

a.  Las normas nacionales que tienen simple aplicación regional y las regionales en sí 
mismas.

 Frente a éstas no parece existir mayor necesidad de análisis en cuanto la pre-
sunción legal de conocimiento sólo es aplicable en materia civil a las normas 
legales nacionales a partir de la fecha de su promulgación. Otra cosa es la 
ignorancia de la ley nacional como causal de ausencia de responsabilidad 
penal, que no es tema de estos apuntes.

b. Las normas legales extranjeras. 
 En torno a las extranjeras, es bueno tener presente la eventual aplicación 

de la COnvEnCIón IntERAMERICAnA SOBRE nORMAS GEnERALES DE 
Derecho internacional priVaDo, suscrita en la ciudad de Montevi-
deo, República Oriental del uruguay, el 8 de mayo de 1979, que contiene al 
menos dos disposiciones que darán tema amplio de controversia como son:

 “Artículo 1 La determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones 
vinculadas con derecho extranjero, se sujetará a lo establecido en esta Convención 
y demás convenciones internacionales suscritas o que se suscriban en el futuro en 
forma bilateral o multilateral por los Estados Partes. 

 En defecto de norma internacional, los Estados Partes aplicarán las reglas de conflicto 
de su derecho interno.

 Artículo 2 Los jueces y autoridades de los Estados Partes estarán obligados a aplicar 
el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resultare 
aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y 
contenido de la ley extranjera invocada”.

 Es de advertir que dicha Convención adquiere vigencia a partir de la fecha en 
que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Colombia 
firmó el 5 de agosto de 1979 y depositó el instrumento de ratificación el 9 de 
octubre de 1981 lo cual implica tener en cuenta para las debidas decisiones 
judiciales, en especial, lo que se deriva del trascrito artículo 2 que obligaría 
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a que el juez colombiano, al igual que el juez del país de la norma aplicable, 
debe conocerla y adquirir su conocimiento sin exigirle la prueba de ella a 
la parte que la invoque, aunque, obvio, ésta puede aportarla debidamente 
autenticada, si lo desea. 

 Sin perjuicio de lo que se precisa en otro acápite, es pertinente tener presente 
la siguiente disposición:

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESA-
LES. SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales

 Artículo. 188.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1º. Núm. 92. Normas 
jurídicas de alcance no nacional y leyes extranjeras. El texto de normas jurídicas 
que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá al proceso 
en copia auténtica de oficio o a solicitud de parte.

 La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad compe-
tente del respectivo país, autenticada en la forma prevista en artículo 259. También 
podrá ser expedida por el Cónsul de ese país en Colombia, cuya firma autenticará 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

 Cuando se trate de ley extranjera no escrita, ésta podrá probarse con el testimonio 
de dos o más abogados del país de origen.

 Conc.: 259; C. de Co. 8º.

1.6.2.8 Los hechos admitidos

Aunque este punto podría ser englobado en el de las confesiones, se incluye 
aquí para poder precisar que es el fundamento de las llamadas estipulaciones 
probatorias que consagra el sistema penal oral acusatorio, dado que si el hecho 
es afirmado por una parte y reconocido por la otra, no es necesario que se 
entre a demostrarlo. Esto es una aceptación expresa. Podría ser objeto de 
alguna controversia cuando se esté en presencia de una aceptación tácita que 
no resulte clara, en cuyo caso sería necesario entrar a probar el punto que sea 
conducente a la controversia.

Se considera que los hechos son admitidos cuando se da una de las siguientes 
circunstancias:

a. Hecho Bajo Silencio, que es cuando una de las partes afirma un hecho y la 
contraria no le contrapone manifestación alguna.

b. Hecho de Respuesta Genérica que es cuando ante la afirmación se contrapone 
una respuesta vaga o esquiva, que no rechaza ni admite el hecho afirmado.

c. Hecho de Negativa Genérica, que es cuando hecha la afirmación se contradice 
de forma imprecisa. 
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1.6.2.9 Los hechos imposibles

Son aquéllos que adolecen de la capacidad efectiva de producirse en la 
realidad. La determinación de su imposibilidad depende del lugar, tiempo y 
avance científico.

1.7 tEMA DE LA PRuEBA

Si bien se dijo que el objeto de la prueba son las conductas en general, 
el tema está constituido por las conductas en particular de cada proceso 
indistintamente de cuál sea la parte que deba aportar la prueba de ellas. El tema 
responde a la pregunta ¿qué se debe probar en cada proceso?, Es decir, que el 
tema es la conducta o conjunto de conductas que sirven de base para que se apliquen 
las normas jurídicas. Es la materia concreta del proceso judicial o administrativo 
correspondiente. Esa materia está constituida por la totalidad de las alegaciones 
que las partes formulan en el proceso.

el thema probandi admite y requiere una delimitación que, en su origen, se 
relaciona con la conducencia, pero que tiene efectos prácticos muy importantes 
dado que concreta lo que es el marco general del debate de tal forma que 
impida que los procesos se conviertan en un fárrago incomprensible e 
inacabable, como caracterizaba el actuar de muchos de los antiguos abogados 
con mentalidad pleitista. El tema de la prueba debe estar limitado, a su vez, 
por el tema concreto del debate procesal evitando mezclar aspectos que no 
son de la esencia de éste.

es en ese marco donde se habla del hecho molar y hecho molecular, de evitar 
el espectro factual hipotético, y de poder precisar las cadenas de hechos frente 
a la convergencia de ellos.

esa necesidad de delimitar el thema probandi es la que ha llevado a que se 
establezcan los acuerdos previos sobre lo que se deberá discutir o probar, 
conocidos como dispensas o estipulaciones probatorias, hoy tan aplicadas con 
la llegada del sistema penal oral acusatorio a Colombia.

Dentro de la delimitación del thema probandi no se escapa que subsista la 
necesidad de la prueba del hecho psíquico, de la titularidad, de la prestación, 
de la culpa y del daño.

1.8 el Derecho probatorio

El Derecho Probatorio, como lo sostiene el Maestro Antonio Rocha Alvira96, 
es el que comprende, en forma general, “la verificación social de los hechos”, es decir, 
que es la materia amplia y extensa que contiene todo el manejo de la prueba en 
los ámbitos judiciales y extrajudiciales, dentro y fuera de un proceso judicial.

96 De la prueba en derecho, Bogotá, 1967, pp.13-19.
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Con criterio objetivo, el derecho probatorio es la ciencia que estudia las 
distintas normas reguladoras de las pruebas procesales, en su producción, su 
fijación, sus características, su procedimiento y su evaluación.

Con el respeto que merecen muchas figuras cimeras, hay que apartarse 
de la limitación que implica sostener que el Derecho Probatorio sea solo un 
conjunto de reglas, por cuanto hay que decir que éstas dependen de principios 
superiores para ser legitimadas.

El derecho probatorio está constituido por el conjunto de principios jurídicos 
generados por concepciones filosóficas, históricas, políticas y sociológicas, expuestos, en 
forma parcial, en normas positivas reguladoras de las pruebas procesales.

cuando se usa el término “procesales” se incluye toda clase de procesos 
aunque se tramiten ante autoridades administrativas, policivas o judiciales.

En resumen, el derecho probatorio es la rama de la ciencia jurídica procesal 
que estudia y señala las reglas que permiten aplicar los medios que demuestran 
la existencia del derecho sustantivo o sustancial ante los servidores públicos 
de todo nivel, o ante quienes se hayan deferido algunas funciones como son 
los árbitros, conciliadores y jueces de paz.

Debe sí tenerse presente la posición de Jaime Guasp y aceptada entre nosotros 
por hernando Devis Echandía, como se citó antes, para poder decir que 
hay dos clases de derecho probatorio: sustancial, que tiene que ver con las 
pruebas ad sustantiam actus; y, procesal, que se refiere en concreto a las pruebas 
judiciales, aunque aquí se amplía a toda clase de procesos y no solo a aquellos 
que resuelven los jueces.

Sin embargo, hoy en día, alejados cada vez más de la influencia romanística, 
lo que se está aceptando es que el derecho probatorio pasó de ser una mera 
rama desgajada del árbol del derecho procesal, que le otorga simplemente los 
instrumentos, para cobrar vida autónoma a través de lo que se ha dado en 
llamar la probática, como la búsqueda y el hallazgo de las diferentes fuentes de 
prueba que ayuden a usar en mejor forma los medios que el derecho probatorio 
pone a disposición de profesionales del derecho y de los peritos, para encontrar 
la verdad sobre la cual se soporte una sentencia verdaderamente justa.

Partiendo del pragmatismo utilitarista, la probática puede aducir que tiene 
un origen muy antiguo, porque ya Bentham había dicho que97:

“"El arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las 
pruebas".

tal vez siguiendo aquella concepción la escuela catalana, a la cual ya se han 
hecho algunas referencias, dice98:

97 Bentham, Jeremías. Tratado de las pruebas judiciales. volumen I. Ediciones Jurídicas Europa-América. 
Buenos Aires. 1971, p.10.

98 Muñoz Sabaté, luis . abogado. profesor titular de la Universidad de barcelona. La prueba en el 
seguro.
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“una actividad científica o técnica que representa la búsqueda de esas fuentes, a la 
que no es ajena la intuición y la imaginación, lo que no podemos llamar derecho porque 
no es derecho, y que yo llamo PROBÁTICA y viene después una actividad jurídica, 
reguladora de la reproducción o decodificación de aquellos elementos a la que yo llamo 
DERECHO PROBATORIO, y que, carente por lo general de una autonomía académica, 
acostumbramos a incluir dentro del DERECHO PROCESAL. Eso no quiere decir que el 
derecho probatorio (o si lo prefieren, el derecho procesal) no contenga algunas normas 
facilitadoras de la probática”.

1.9  relación con otras ciencias

Si el concepto de Verdad ha alcanzado tan altos ribetes en la humanidad, es 
obvio, entonces, que se recurra a todos los mecanismos que se tengan a mano 
para poder sentirse cerca de ella.

El principio básico consiste en que el ser humano busca todo lo que le sea útil 
para adquirir el conocimiento y tener seguridad en lo que, desde el principio 
se dijo, es el ansia de saber la verdad.

Pero manteniendo la coherencia con lo sostenido en otros acápites, hay que 
decir que si lo que se busca es establecer la verdad y de ella convencer al servidor 
público que ha de tomar la decisión final sobre el concreto tema controvertido 
puesto a su consideración, es indiscutible que hay que recurrir a un conjunto 
heterogéneo de saberes con la función común de colaborar, para obtener dentro 
del proceso la más perfecta evidencia del supuesto de hecho.

Si se acepta que los seres humanos primero se unieron para poder satisfacer 
sus necesidades de supervivencia, lo cual es la génesis de la economía, que esa 
unión creó necesidades sociales en las cuales fueron la cuna donde se crearon 
las instituciones políticas y que de éstas, solo al final, surgen las instituciones 
jurídicas, es obvio que hay que pensar en los aportes de la filosofía política, 
de la filosofía del derecho, de la lógica jurídica, de la filosofía en general, así 
como de la sociología y de la misma economía que regulan y condicionan el 
actuar de los seres humanos que viven en comunidad.

En tales condiciones el estudiante de pregrado, que en la secundaria 
consideró que la Filosofía era una “costura” o una pérdida de tiempo, deberá 
regresar a abrevar en sus fuentes que son las del conocimiento social, del cual 
se nutre la existencia del Derecho, porque sin aquellos conceptos estará muy 
lejos de comprender los alcances de la profesión que ha escogido y no podrá 
pensar por sí mismo, limitándose a ser un repetidor insomne y un pensador 
dormido. Es la Filosofía la primera de las ciencias y, como tal, la que influye 
en todas las áreas del pensamiento y del conocimiento. Por lo tanto, influye 
en el Derecho probatorio.

De la misma manera que aquel que pensó que la historia no era más que 
una sucesión de chismes sin importancia que debía dejar de lado para buscar 
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lo actual, desconoce que ésta es el producto de lo pasado y que, para poder 
comprenderlo, deberá conocer sus antecedentes.

Con todos esos acervos es que podrá lograr el propósito psicológico de 
convencer a quien decida sobre su causa de cuál es la verdad que ha estado 
buscando.

De ese deseo de buscar la verdad puede deducirse que muchas ciencias han 
influido en la conformación del Derecho Probatorio. 

en todas las actividades humanas, en todas las áreas del Derecho, se habla 
de la prueba como ese camino, ese medio, esa manera de poder establecer qué 
es verdad y sobre ella poder construir una decisión justa, es decir, acorde con 
los intereses generales.

Desde el ángulo penal, todo se agrupa bajo el nombre de Criminalística. 
Se afirma que:

“La criminalística se concibe como el soporte de la justicia actual y lo será aún más 
en el sistema acusatorio”99.

El apoyo de las ciencias encuadradas bajo el nombre de Criminalística, no 
solo es para el Derecho Penal, porque cada vez más el Civil y las otras áreas 
jurídicas requieren de la prueba técnica especializada.

Sin embargo, el desarrollo de la prueba y las influencias de otras ciencias se 
ha observado más en el área penal. Sin querer limitar el análisis que el lector 
puede –y debe– profundizar, se puede recordar algunos de esos aportes, casi 
como una exquisita novela de detectives, pero con el rigor de la historia100.

En el París de 1810 un reconocido delincuente, prófugo de varias cárceles y 
cansado de ser perseguido se presentó ante la Prefectura de Policía y ofreció 
colaborar en ayudar a capturar a otros delincuentes conocidos por él, si lo 
dejaban tranquilo. Era tanto el cansancio por el alto índice de delincuencia, 
que se aceptó la propuesta. Ese hombre se llamó Eugène Francois vidocq 
y es, en realidad, el creador de la hoy prestigiosa Sûreté que tuvo como su 
máxima, durante 23 años de jefatura, el concepto de que “Sólo los criminales 
pueden combatir el crimen”. vidocq, a partir de informantes, de una memoria 
fotográfica para grabar las imágenes de los delincuentes que se hacían desfilar 
alrededor del policía y de un monumental archivo de notas descriptivas de 
esas características personales, fue formando los datos de la investigación 
criminal.

Por su parte, César Lombroso, en 1876, dio a conocer su libro “El hombre 
delincuente” donde, después de haber medido el cráneo de los presos y locos 

99 troy valencia, James. Jefe de la División de Criminalística del Cuerpo técnico de Investigaciones 
de la Fiscalía General de la nación de Colombia. “Revolución de la criminalística”. En Huellas 
no. 49, Bogotá, noviembre-diciembre de 2004, p. 3.

100 cfr. thorwald, jürgen. El siglo de la investigación criminal. editorial labor, s.a., barcelona, 1966.
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de Pavía, sostuvo que la calidad criminal estaba unida a un proceso evolutivo 
que se adquiría desde el nacimiento modificando la cavidad craneana y, con 
ello, generando anomalías psíquicas.

también se había escuchado el aporte de un astrónomo y estadístico belga, 
Adolphe Quételet, que había pretendido reducir el mundo criminal a la 
estadística, para poder saber cuántos criminales puede producir una sociedad 
determinada.

Para esa época, la fotografía había sido inventada y en una cárcel de Bruselas 
se había iniciado su uso para guardar las características de los presos. Ese 
sistema lo empezó a usar la Prefectura de Policía de París como un complemento 
a las notas descriptivas que había dejado vidocq y continuadas por sus 
sucesores. pero el número de fotografías era tan grande y sin un sistema real 
de clasificación, que hacía nugatorio todo esfuerzo para confrontar la identidad 
de los delincuentes que siempre han recurrido al cambio de sus apariencias 
y de sus nombres para evadir el accionar de la justicia, de la búsqueda de la 
verdad.

en tales momentos, existía el doctor Louis Adolphe Bertillon, médico y 
vicepresidente de la Sociedad Antropológica de París, que, basado en la teoría 
de Charles Darwin sobre la evolución de las especies, hacía mediciones de 
cuerpos humanos para poder confirmar esa teoría evolutiva.

Esos estudios los presenció su hijo Alphonse Bertillon, enfermo, introvertido, 
mal estudiante, de conducta pésima, que en marzo 15 de 1879, por simple 
amistad de su padre, es nombrado escribiente auxiliar de la Prefectura de Policía 
de París y dedicado en un rincón a hacer las clasificaciones de las fotografías 
y descripciones físicas muy genéricas y fotografías que suministraban los 
detectives y, después de un tiempo, se tomó el trabajo de comparar entre sí 
las fotografías para establecer la relación de tipos de orejas o de narices que 
podían observarse, generando la risa de sus compañeros de trabajo.

Pero Alphonse pidió permiso para medir las diferentes partes de los cuerpos 
de los retenidos y, también para tener una diversión adicional a su costa, le fue 
otorgado. Cuando rindió el informe de que una característica podía ser igual 
en dos personas pero el conjunto de características la iba individualizando en 
grandes proporciones, todo lo cual se podía clasificar, no le creyeron ni siquiera 
con la influencia de su padre. Sin embargo, de ese aporte de la medicina, la 
anatomía, la antropología, la fotografía, la estadística, pero sobre todo, de la 
observación, surgió el bertillonage y con él la etapa científica de la prueba.

Luego se ha tenido la influencia de la dactiloscopia que, cada uno por su 
lado, fueron conformando William J. herschel, en la India, y el escocés henry 
Faulds, en el hospital tsukiji, en tokio, hasta llegar a los sistemas clasificatorios 
de Juan vucetich, en Argentina y de Edward henry, en Calcuta, más las huellas 
plantares, todo lo cual se enmarca ahora bajo el término general de lofoscopia; 
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hoy, la suma de la fotografía, el antiguo bertillonage y la lofoscopia, apoyados 
por la cibernética, producen la biometría. 

La biología, con el aporte genético, deducido de los conceptos de 
Charles Darwin y de Georges Mendel, hasta llegar al aDn (Dna, dicen 
los angloparlantes), que se ha convertido en la mejor forma de realizar la 
identificación e individualización de agresores, víctimas, presuntos padres, 
herederos y demás personas. 

La entomología, que es el estudio de los insectos que surgen alrededor de los 
cadáveres y que ha permitido establecer con precisión el tiempo transcurrido 
desde la muerte, porque se sabe que inmediatamente llegan las Calliphoridae 
y Sarcophoridae, que son las llamadas moscas verdes y azules que depositan 
entre 50 y 300 huevos en los ojos, nariz, orejas y boca de los cadáveres que, si 
están desnudos, se ven afectados de manera inicial en la vagina y el ano, si son 
mujeres, o en el ano si son varones; a las 24 horas aparecen las larvas o gusanos 
que devoran músculos, vísceras y tejidos blandos; cuando éstos han acabado, 
aparecen los cucarrones que limpian lo que quede de tejidos blandos hasta que 
el cuerpo queda en estado esquelético, pero conservando las partes que poseen 
queratina como las uñas y los cabellos, y la presencia de larvas de escarabajos o 
de escarabajos adultos; todo ello según variables de ubicación geográfica, clima, 
humedad del terreno, época del año, consumo de fármacos o tóxicos, propio de 
la toxicología, que es esencialmente la química aplicada en la medicina. 

La física y la química, en cuanto son sus efectos de calor, frío, resistencia, 
las que se utilizaron en forma empírica en la época religiosa o mística, hoy se 
usan con rigor científico.

La balística, que es física y química en sus estados fundamentales, como 
también lo es el estudio de las clases de papel y tintas frente a su nivel de 
envejecimiento para todo lo que se conoce con el nombre de documentología, 
áreas que se discuten aún si son ciencias o meras técnicas, pero que, debe 
reconocerse, son ramas del conocimiento entendido éste como un todo; y, la 
termometría, por el calor que irradian los cuerpos.

también la serología101 o manejo de las manchas de sangre originado por 
Leon MacDonnell, en octubre de 1970, en uSA; a Emile villebrum, en 1988, 
cuando presentó un estudio destinado a identificar a las personas por sus 
uñas; o la propuesta sobre Otometría, que hizo en ese mismo año, Frigorio, 
recordando quizás a Bertillon.

La Odontología con la identificación por las cartas dentales y la mordida. 
Para obtener certeza sobre lo que el testigo y el imputado dicen, se recurre a 

la Psicología Forense y, para saber el estado mental de un presunto interdicto 
por demencia o de un imputado, se recurre a la Psiquiatría Forense.

101  Que en su acepción básica es el estudio del suero de la sangre, de donde se puede obtener ADn, 
pruebas para sífilis, SIDA y cualquiera otra enfermedad que se pueda estudiar por este método, 
no solo las manchas de sangre. (Aporte del corrector de estilo).
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La pintura, que se utiliza para los retratos hablados, que también se pueden 
ahora hacer con el apoyo de la cibernética, todos buscando un sistema de 
clasificación que hunde sus raíces en los principios de la matemática.

Es indiscutible que desde todas las áreas del conocimiento se han ido 
recibiendo aportes en el desarrollo de las pruebas. no se pretende hacer aquí 
un estudio detallado de ellas, dejando una referencia general de que, como 
puede verse, todas las ciencias, técnicas y artes han contribuido en la formación 
del Derecho probatorio.
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unidad II
SIStEMAS DE vALORACIón DE LA PRuEBA

Ordalías

2.1 presentación

Siempre tenemos muy presente aquella máxima popularizada por Gil Blas 
de Santillana102, que ya hace parte del lenguaje común, de que “los seres y los 
pueblos que olvidan su propia Historia están condenados a repetirla”. O, poéticamente, 
como lo dijera Marco tulio Cicerón103:

102 Rob Roy , el héroe mítico escocés del siglo XvIII, ha sido fuente de inspiración para diversos au-
tores, entre los que destaca Walter Scott, todo un clásico dentro de la literatura escocesa. autor 
de novelas como Ivanhoe y expositor de la célebre máxima "El que se olvida de su propia historia está 
condenada a repetirla".(Aporte del corrector de estilo)

103 citado en el mismo Diccionario de máximas, pensamientos y sentencias, p. 261.
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“La Historia es el testimonio de los tiempos, luz de verdad, vida de la memoria, 
maestra de la vida, anunciadora de lo porvenir”.

Es, siguiendo estas apreciaciones, como se considera necesario hacer una 
reminiscencia histórica de los sistemas probatorios usados por la humanidad.

El conocimiento no es algo que se pueda parcelar dejando cada parte en 
absoluta independencia frente a las demás. El conocimiento es un todo y por 
ello se debe recordar la historia de las instituciones políticas y, sobre todo, la 
de la misma humanidad, para poder comprender mejor la evolución sucedida. 
Se acepta que primero surgen las necesidades económicas, que crean los 
aspectos sociales, luego las instituciones políticas y, al final, se establecen las 
instituciones jurídicas.

2.2 ÉtnICO O PRIMItIvO

En un principio, el ser humano reaccionó a la simple necesidad de 
supervivencia y todo lo que pusiera en peligro o atentara contra esa necesidad 
generaba un reproche grande. Era la vida lo que estaba en juego en todo 
momento. Era la época de la sociedad en formación donde la impresión personal 
y la reacción del momento sirven de cuna a las decisiones que se imponen más 
con un criterio de retaliación o de venganza que buscando proporcionalidad. Es 
en esa etapa que surgió lo que se ha dado en llamar el sistema probatorio étnico 
o primitivo, donde la prueba no tenía una verdadera valoración, reduciendo 
el juicio y comprobación de los hechos a la exteriorización reveladora de 
culpabilidad del acusado.

2.3 RELIGIOSO O MíStICO

Posteriormente el ser humano empezó a buscar una explicación de todos 
aquellos fenómenos que lo afectaban y que no podía dominar. Por esa vía llegó 
a la conclusión de que debía haber seres superiores cuya voluntad y poder 
condicionaban todo el actuar de los humanos sobre la tierra. Los jefes de cada 
agremiación social, ya un poco más conformada, ostentaban la triple calidad 
de ser jefes políticos, militares y religiosos. Así, pues, la falta que cometía uno 
de los integrantes del gremio no solo atentaba contra la comunidad y su jefe, 
sino contra el dios que está encarnado o representado por ese jefe. Es una 
posición propia del Estado teocrático donde los fundamentos místicos hacen, 
por lógica, que se piense que la decisión está sometida a lo que se refleje por la 
voluntad del dios. es cuando se crean las ordalías104, el juicio de Dios y medios 

104 Ordalía f. Prueba mágico-religiosa a que se sometía a los acusados durante la Edad Media para 
averiguar su inocencia o culpabilidad. Consistía en un duelo, en sostener un hierro candente, 
etc. Se usa especialmente en plural. Salvat Editores Multimedia 1998. Partían de la base de que 
Dios ayudaba a tomar la determinación 
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similares para comprobar la existencia de la falta, todo sujeto a la afirmación 
o negación de responsabilidad que hiciera el acusado y que se contraponía a 
los considerados signos de la voluntad divina. Era la prueba del fuego, era la 
prueba del agua, eran los duelos. 

El origen de las ordalías se encuentra en la etapa primitiva, pero alcanza 
su importancia en la Edad Media siendo pertinente reconocer que, en su 
momento, fue un avance al buscar soluciones más allá del uso de la fuerza 
física sin fundamento externo.

En pueblos de Asia y África, se usaba el veneno como forma de probar la 
inocencia, si se resistían sus efectos.

Carlos Fisas menciona105 que desde el siglo II, en algunos lugares del 
Imperio romano, el acusado era llevado ante el altar donde debía comer cierta 
cantidad de pan y de queso porque si el acusado era culpable, Dios enviaría a 
uno de sus ángeles para apretarle el gaznate de modo que no pudiese tragar 
aquello que comía. 

La ordalía fue, pues, practicada como una apelación a la divina providencia 
para que ésta pesase sobre los combates o las pruebas en general, y los obispos 
se esforzaron en humanizar todo lo que en ella había de cruel y arbitrario.

entre los germanos se usaba el combate donde estaban vedados los insultos 
para resolver los conflictos de campos, dinero o viñas, 

La prueba del hierro candente, en cambio, era muy practicada. El acusado 
debía coger con las manos un hierro al rojo vivo por cierto tiempo. En algunas 
ordalías se prescribía que se debía llevar en la mano este hierro el tiempo 
necesario para dar siete pasos y luego se examinaban las manos para descubrir 
si en ellas había signos de quemaduras que acusaban al culpable.

El hierro candente era muchas veces sustituido por agua o aceite hirviendo, 
o incluso por plomo fundido. En el primer caso la ordalía consistía en coger 
con la mano un objeto pesado que se encontraba en el fondo de una olla de 
agua hirviendo; en el caso de que la mano quedara indemne, el acusado era 
considerado inocente.

La ordalía por el agua, muy usada en Europa con las personas acusadas de 
brujería, tenía un procedimiento muy sencillo que bastaba con atar al imputado 
de modo que no pudiese mover ni brazos ni piernas y después se le echaba al 
agua de un río, un estanque o al mar. Se consideraba que si flotaba era culpable, 
y si, por el contrario, se hundía, era inocente, porque se pensaba que el agua 
siempre estaba dispuesta a acoger en su seno a un inocente mientras rechazaba 
al culpable. Claro que existía el peligro de que el inocente se ahogase, pero 
esto no importaba. Por ello, en el siglo IX, hincmaro, arzobispo de Reims, 
recomendó suavizar la prueba atando con una cuerda a cada uno de los que 

105 Fisas, Carlos. usos y costumbres en la historia. Juicios de Dios en la Edad Media europea. En 
http://webs.sinectis.com.ar/mcagliani/juicios.htm

http://webs.sinectis.com.ar/mcagliani/juicios.htm
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fuesen sometidos a esta ordalía para evitar que “bebiesen durante demasiado 
tiempo”, si se hundían106.

En la segunda mitad del Siglo XII el Papa Alejandro III prohibió los juicios 
del agua hirviendo, del hierro candente y los “duelos de Dios”. El Iv Concilio 
Luterano, convocado por el Papa Inocencio III, prohibió toda forma de ordalía, 
salvo los combates: “Nadie puede bendecir, consagrar una prueba con agua hirviente 
o fría o con el hierro candente”. Pero la ordalía continuó practicándose durante la 
Edad Media, por lo que, doce años después, el Concilio de tréveris tuvo que 
reiterar la prohibición.

A pesar de ello, en 1215, en Estrasburgo, numerosas personas sospechosas de 
herejía fueron condenadas a ser quemadas después de una ordalía con hierro 
candente de la que habían resultado culpables. Cuando eran llevadas a la pira, 
en compañía de un sacerdote que les exhortaba a convertirse, la mano de un 
condenado se curó de improviso desapareciendo los restos de la quemadura. 
Se interpretó que, sin ninguna duda posible, Dios había hablado en su favor 
y se le dejó en libertad inmediata.

En otros sitios se hacía pasar al acusado caminando con los pies descalzos 
sobre rejas de arado generalmente en número impar. Fue el suplicio impuesto 
a la madre del rey de Inglaterra Eduardo el Confesor, que superó la prueba.

En todas las civilizaciones, las ordalías que tuvieron un origen mágico estaban 
encargadas a los sacerdotes, como comunicadores escogidos entre el hombre y 
la divinidad, y cuando la Iglesia asumió junto a su poder espiritual parcelas del 
poder temporal, tuvo que aceptar la responsabilidad de una costumbre que era 
difícil de hacer desaparecer rápidamente, y, no pudiendo prohibiría bruscamente, 
se esforzó en modificar progresivamente su uso para hacerle perder el aspecto 
mágico que la Iglesia consideraba demasiado vecino a la brujería

los defensores de la ordalía se fundamentaban en ciertos versículos del 
Antiguo testamento, en los que algunos sospechosos de culpabilidad eran 
sometidos a una prueba consistente en beber una pócima preparada por los 
sacerdotes y de cuyo resultado se dictaminaba si el acusado era culpable o no. 
Las ordalías, oficialmente, dejaron de practicarse en el siglo XII, pero fueron 
reemplazadas por la tortura como práctica legal propia del tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición.

La Inquisición tuvo como fin principal el extinguir lo que la Iglesia Católica 
consideraba herejía. tal vez la primera forma creada fue en 1184, mediante la 
bula del papa Lucio III Ad abolendamen pretendiendo acabar la herejía de los 
albigenses o cátaros en Languedoc, al sur de Francia. hacia 1231, el Papa Gregorio 
IX expidió los estatutos Excommunicamus con los cuales se pone efectivamente en 
funcionamiento. En 1249, el Reino de Asturias copió el ejemplo, y como resultado 
del matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se extienden sus 

106 http://www.portalplanetasedna.com.ar/ordalia.htm

http://www.portalplanetasedna.com.ar/ordalia.htm
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efectos desde 1478 hasta 1821, en España. En Portugal, existió entre 1536 y 1821. 
Roma la tuvo como institución desde 1542 hasta 1965.

La práctica probatoria fundada en la supuesta expresión terrenal de la 
voluntad divina es el llamado sistema probatorio religioso o místico.

2.4 tariFa legal De prUebas o tariFario

La misma percepción de que el resultado del sistema imperante conllevaba 
errores irreparables porque el jefe utilizaba caprichosamente en su favor 
personal el nombre de Dios o la supuesta influencia de la divinidad en el 
juzgamiento directo de los humanos como una forma de mantener o aumentar 
su poder, fue llevando a que se buscara humanizar las relaciones para empezar 
a garantizar en forma efectiva los derechos a la vida y la libertad personal, de 
tal manera que todos supieran previamente cuáles eran las reglas del juego. 

Buscando en forma primordial un mecanismo de limitación al poder del 
gobernante se estableció la valoración de las pruebas de manera muy precisa 
en la ley, es decir, en la norma positiva, en la disposición escrita, que los jueces 
debían darle una valoración concreta a cada prueba, con lo cual se limitaba ese 
ámbito desproporcionado del juzgador. 

Ese sistema, al estar ligado con el criterio dispositivo, es pues el que somete 
al funcionario a lo dispuesto en reglas generales preestablecidas sobre la forma 
como debe hacer la valoración de todos y cada uno de los medios de prueba 
en cada caso concreto.

esa fase se llama el sistema probatorio legal o tarifario o de tarifa legal de 
pruebas. 

Del sistema tarifario se encuentran muchas referencias en los primeros 
Códigos que rigieron en lo que hoy conocemos como España. El primer 
código godo romano apareció en el siglo vII, conocido como el Fuero Juzgo. 
Fue publicado en latín para el siglo XII. Durante el período siguiente, España 
luchaba contra la dominación árabe, reconquistando territorios mientras los 
reinos independientes imponían sus propias leyes que luego se establecieron 
en diversas partes de la península. 

Es así como en diversos períodos, surgieron las recopilaciones de leyes que 
se publicaron: 

• el Fuero Viejo de Castilla, cuya codificación, se estima comenzó alrededor 
de 1212 y habría sido aprobada en 1356; 

• el Fuero Real de León, 
• el Fuero Real de Castilla y de León y
• las Siete Partidas de Alfonso X, El Sabio, a fines del siglo XIII, las cuales 

entraron en vigor en el siglo siguiente. 
• En 1358 se publicó el Ordenamiento de Alcalá de Henares y otras 

recopilaciones de códigos y de leyes
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Por ejemplo, en el Libro III, título III, párrafo v del Fuero Viejo de Castilla se tenía 
en cuenta si el litigio era sobre bienes muebles o inmuebles, o entre habitantes de 
la misma o diferente ciudad, para exigir el número de testigos necesario.

se exigían dos testigos si dos hombres de la misma ciudad controvertían un 
bien mueble; pero si la controversia era sobre un inmueble, debían presentarse 
cinco testigos. De estos cinco testigos, tres debían ser hijodalgos desde el abuelo 
hasta el nieto y provenientes de matrimonio como lo manda la Iglesia y los 
otros dos testigos debían ser labradores.

en el libro ii, título Vii, leyes Vii y Viii del Fuero Real de España no se 
admitía el testimonio de la mujer, salvo que fuera de manera exclusiva sobre 
hechos o cosas oídas o sucedidas en baño, fuente, hilados, molino, partos, río, 
tejidos o sobre hechos mujeriles.

el espéculo, palabra proveniente de espejo, fue el nombre aplicado en la Edad 
Media a ciertas obras de carácter didáctico, moral, ascético o científico. En lo 
relacionado con la parte jurídica se establecieron, en el Libro vI, título vII, 
Ley XXXII, normas precisas de valoración como el de darle mayor credibilidad 
al varón que a la mujer porque aquel “tiene el seso más cierto y más firme”; el 
rico más creído que el pobre porque éste miente por codicia o por promesa; 
el hidalgo merece más credibilidad que el villano porque aquel evita caer en 
vergüenza protegiendo su linaje; el anciano era más valorable porque había 
visto y pasado por más cosas.

En la Partida III, título XvI, Ley XL, se le dio valor pleno obligatorio al 
dicho de dos testigos; si una de las partes presenta mayor número de testigos 
prevalecía ese número; si el número de testigos era igual, prevalecía el que 
tuviese mayor fama. y si había igualdad entre el número y la calidad de los 
testigos, se absolvía al demandado.

Si el contenido de un instrumento público era una deuda, el pago se probaba 
con cinco testigos, según la partida iii, título XVi, ley XXXii. según la ley 
XXXIII el juicio sobre un testamento requería de siete testigos, pero si el testador 
era ciego, requería de ocho testigos. En la Partida Iv, título XvIII, Ley CXvII 
se previó que se requerían cuatro testigos para demostrar la falsedad de un 
instrumento público.

Primero son las instituciones políticas y luego se conforman las instituciones 
jurídicas. Esto explica que este sistema tarifario se haya caracterizado por ser tan 
casuístico, dado que surgió en los momentos en que se aplicó el procedimiento 
inquisitivo. Así, pues, constituyó un avance democrático en cuanto significó 
quitarle poder al gobernante que ya no podía resolver según su interés 
personal o su capricho, sino que quedaba sometido a la ley que establecía la 
forma de valorar la prueba garantizando uniformidad en la toma de decisiones 
y permitiendo el control público de la actividad estatal con lo cual se daba 
seguridad jurídico-procesal a los intervinientes y a la sociedad en general. 
Desde ese punto de vista el sistema tarifario fue bueno en su momento. 
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con posterioridad, se le quitó valor al testimonio de los ancianos al sostener 
que había pérdida en la percepción por daños en los órganos de los sentidos, 
o de la memoria, por exageración de la subjetividad, o por la presencia de 
alucinaciones y delirios de persecución y también se empezaron a hacer 
limitaciones al valor probatorio del testimonio.

Como desventajas del sistema tarifario se plantea que las decisiones no 
debían ser uniformes, sino justas para cada caso; que es un sistema que 
mecaniza la actividad del funcionario deshumanizando realmente la decisión, 
hasta el punto que, en esta época de la informática, podría decirse que bastaría 
introducir la valoración legal a la computadora y después los datos del caso, 
para que sea la máquina la que adopte la decisión matemática y uniforme, 
remplazando en esa forma la mente y los sentidos del funcionario, con lo 
cual se crea una declaración de verdad formal pero no real que hace disímil 
el concepto de justicia con el de la sentencia hasta el punto que facilitaría una 
actividad antiética que desarmoniza a la sociedad.

Estas desventajas se reducen en el sistema tarifario atenuado, que es el que 
regía anteriormente en Colombia y que consistía en darle al funcionario la 
posibilidad de rechazar la prueba formal, que no apareciera convincente su 
contenido por falta de sustento científico, lógico y real.

El sistema tarifario se caracteriza por ser rígido en cuanto parte de que 
el legislador lo prevea todo y el juez queda limitado a aplicar la ley a los 
casos particulares107, de tal manera que aunque la lógica humana señale una 
conclusión determinada, el juez queda atado a la lógica de la ley.

Giuseppe Chiovenda explicaba108 que el sistema tarifario había sido 
reemplazado por el de la libre convicción del juez que, en palabras de 
Rosenberg109, quedó librado del tormento de aplicar el sistema legal.

La jurisprudencia colombiana ha dicho110:

“El sistema de la tarifa legal o prueba tasada, en el cual la ley establece específicamente 
el valor de las pruebas y el juzgador simplemente aplica lo dispuesto en ella, en ejercicio 
de una función que puede considerarse mecánica, de suerte que aquel casi no necesita 
razonar para ese efecto porque el legislador ya lo ha hecho por él.

Este sistema requiere una motivación, que lógicamente consiste en la demostración 
de que el valor asignado por el juzgador a las pruebas guarda total conformidad con la 
voluntad del legislador”.

107 Lessona, carlos. Teoría general de la prueba civil. tomo I. hijos de Reus, Madrid, 1906. Citado por 
Rocha Alvira, antonio. De la prueba en derecho. Edición 1990. Biblioteca Jurídica Diké, Bogotá, 
1990, p. 98.

108 Principios de derecho procesal civil, tomo II, vol. I, num. 59, Madrid, 1922, p. 281.
109 Carga de la prueba. Madrid, 1956, p. 57
110 C-202/05. 8 de marzo. M.P. Jaime Araujo Rentería.
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En Colombia tuvo plena aplicación hasta cuando se expidió el Código 
de Procedimiento Penal contenido en la Ley 94 de 1938, aunque subsiste en 
algunas disposiciones del proceso civil y, en materia laboral, como lo previsto 
en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 que exige que el estado de invalidez de 
los trabajadores sea determinado exclusivamente por las juntas de calificación 
regional o nacional, disposición que se reglamentó por el artículo 1 del Decreto 
2643 de 2001.

2.5 COnvICCIón íntIMA O SEntIMEntAL

El Maestro hernando Devis Echandía, basado en escritos de valentín Silva 
(La prueba procesal, Madrid, 1963, pp. 2-5), Scialoja (procedimiento civil 
Romano, Buenos Aires, 1954, pp. 92 y ss) y Mittermaier (tratado de la prueba 
en materia criminal, Madrid, 1877, pp. 8-10), recordaba111 que había existido 
en cierta forma en la antigua Grecia, en el período republicano romano con 
las legis actionis, en el medioevo europeo con los scabinos para generalizarse a 
partir de 1791.

Pero es la Revolución Francesa y sus principios de Igualdad, Fraternidad y 
Libertad, simbolizados en la Diosa Razón, la cual encarnaba el sentimiento 
de soberanía popular como el de mayor jerarquía en el manejo del poder, la 
que fija el criterio de que solo el Pueblo puede ser el depositario de la verdad 
y que son sus representantes los que deben adoptar las decisiones judiciales. 
Es la época en que surge el jurado de conciencia y, obvio, si sus decisiones son 
en conciencia, no pueden estar limitados por parámetros legales estrictos, sino 
que debe ser fruto del sentimiento del pueblo que adquiera en esa conciencia 
una personal e íntima convicción. Esa institución del jurado de conciencia que, 
en cuanto compuesto por personas ignorantes, también rechazaba el Maestro 
Devis Echandía.

Aunque la Revolución Francesa ha sido símbolo de democracia, es bien 
cierta la arbitrariedad que significó ese sistema que degeneró en el conocido 
Régimen del terror. Al respecto se ha dicho que: 

“en las jurisdicciones represivas gobierna el principio de la íntima convicción, en 
la que, ante la apreciación de los documentos, testimonios e indicios que se invocan, 
el juez no se encuentra obligado sino a obedecer las sugerencias de su razón y de su 
conciencia”.

Es esta fase lo que se ha llamado la del sistema sentimental o de la convicción 
íntima.

111 Nociones generales de derecho procesal. Prólogo de Jaime Guasp. Editorial Aguilar, Madrid, 1966, 
p. 57.
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2.6 libre apreciación razonaDa y cientíFica o cientíFico

Se advierte que ninguno de esos sistemas llena a plenitud la seguridad que 
se debe tener en la búsqueda de la verdad real en grado de certeza, porque 
siendo el Derecho una ciencia, debe integrarse con otras para llegar a la verdad 
real, a la verdad verdadera, no a la meramente formal o aparente, por cuanto 
la sociedad requiere tener la seguridad de que las cosas sucedieron de una 
forma determinada y no de otra para, con base en ello, adoptar la decisión 
más justa de todas. 

no sobra decir que por encima de cualquier concepto maniqueo o dualista, 
en ningún momento histórico, se ha visto que los sistemas sean puros y 
absolutos. Siempre se encuentran tendencias y características de uno y otro, 
por lo cual es más viable que se piense en la existencia de un sistema mixto 
donde quedan algunos rezagos del sistema tarifario.

al decir de Couture112, la primera vez que este término se usó lo fue en los 
artículos 147 y 148 del Reglamento de lo Contencioso ante el Consejo de Estado 
español en 1848 como forma de apreciar los testimonios, de donde pasó al 
artículo 137 de la Ley Española de Enjuiciamiento de 1855 y de allí al artículo 
164 del Proyecto argentino de Domínguez.

Con el aporte humanístico del positivismo de Enrico Ferri basado, a su vez, 
en las teorías de César Lombroso, si bien se ha dejado la valoración probatoria 
a la convicción íntima del funcionario fallador, se ha generado la exigencia de 
que la prueba sea el resultado de una depuración científica. 

Este sistema se complementa con el de la libertad probatoria consistente en 
que el funcionario puede valorar como pruebas todo lo que le permita obtener 
una convicción sobre la verdad de los argumentos esgrimidos en cada caso.

éste es el llamado sistema probatorio científico o sistema de la libre apreciación 
científica y razonada de las pruebas que se acepta en el mundo contemporáneo y 
que consiste en la facultad dada al funcionario para darle alcance razonado y 
científico a las pruebas allegadas al proceso.

Podría pensarse que es un regreso al sistema caprichoso antiguo. Sin 
embargo, debe aclararse que se ha señalado la obligación del funcionario de 
dar las explicaciones científicas, lógicas y reales en que sustente su apreciación 
haciendo una crítica razonada de cada una de las pruebas individualmente 
consideradas y de todas en forma general siguiendo las reglas de la experiencia 
que se localizan en el sentido común113.

Este sistema tiene fundamento en las reglas de la sana crítica, que son normas 
propias de la lógica reconocidas por el ordenamiento jurídico. 

112 Couture, eduardo j. Las reglas de la sana crítica. Planteo. Editorial Ius, Montevideo, 1990, p. 7.
113 Parra Quijano, jairo. en Razonamiento judicial en materia probatoria. XXiX congreso colombiano 

de Derecho Procesal. universidad Libre, septiembre de 2008, p. 242.
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Es cierto que estudiosos como Santiago Sentís Melendo114 rechazan por 
ambiguo el concepto de la sana crítica pero también es cierto que la legislación 
mantiene el criterio como fundamento de la valoración probatoria.

Al hablarse de las reglas de la sana crítica, es pertinente recordar otra vez 
al Maestro hernando Devis Echandía115 quien precisaba que para que sea 
completa, hay dos circunstancias que se deben analizar de cada prueba: 

“Las primeras significan que NO haya alteración maliciosa o intencional de la prueba 
(que el testigo sea sincero, que en el documento no aparezca alterada conscientemente 
la verdad...). Las segundas significan que lo que espontáneamente se deduzca de las 
pruebas corresponda a la realidad, es decir, que el testigo o el perito no se equivoque de 
buena fe, o que el hecho indiciario no sea aparente o no tenga un significado distinto y 
no haya sufrido alteración por obra de la naturaleza...

“Para referirse a este doble examen de la prueba se ha hablado de crítica subjetiva 
o intrínseca y objetiva o extrínseca (El Maestro cita a Framarino). La primera 
contempla su sinceridad, exactitud y credibilidad; la segunda, su autenticidad y los 
requisitos de forma”.

Este tópico de las reglas de la sana crítica requiere de algunas precisiones, 
a saber:

Cuando a partir de diversos escritos se hizo el resumen de lo que significa 
la acción de probar, se tocaron aspectos de lo que se conoce como la teoría del 
conocimiento. según Aristóteles, el conocimiento se adquiere por los sentidos. 
Esto conduce a que se acepte que la experiencia es fuente del conocimiento 
en general. 

El mundo sensible o sensorial aporta una serie de datos que se refieren a la 
existencia de algo o alguien indistintamente de la propia percepción. Eso es 
lo que llaman experiencia externa o conocimiento sensorial116. 

Es frente a esa experiencia que se obtiene por los hechos que hayan sucedido 
a la propia persona o los que haya observado que acontecen a otra (experiencia 
propia o experiencia ajena) que se aplica la otra fuente del conocimiento que 
es la razón que conduce a captar la esencia de las cosas.

la razón está circundada por la lógica que se une a la experiencia, como 
dice Couture117, y esa unión conforma la sana crítica. Es decir: las reglas de 
la experiencia humana son fundamento de la sana crítica. Y ésta es la que 
permite que el servidor público competente pueda hacer una valoración libre 

114 La prueba. Editorial Ejea, Buenos Aires, 1990, p. 239.
115 “Compendio de derecho procesal”, tomo II. Pruebas judiciales. tercera Edición, Editorial ABC., 

Bogotá, 1973, pp. 99-100.
116 Bernal García, Manuel José y García Pachecho, Diana Marcela. Metodología de la investigación 

jurídica y sociojurídica. Fundación universitaria de Boyacá, tunja, julio de 2003, p. 8.
117 Couture, eduardo juan. Fundamentos del derecho procesal civil. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 

1981, pp. 215 y ss.
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pero lógica, racional y científica de la prueba que expresa en la motivación 
de su decisión examinando cada uno de los medios de prueba allegados 
legalmente y vinculándolos entre sí para establecer su verosimilitud y llegar 
a la construcción de la verdad en grado de certeza.

Sin perjuicio de las disposiciones que conservan mandatos tarifarios de 
valoración, la sana crítica se encuentra en el artículo 187 del C. de P. C., el 287 
de la Ley 600 de 2000 y, está implícita, al menos, en el 273 de la ley 906 de 2004 
en cuanto señala que la valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta 
también el “grado actual de aceptación científica, técnica o artística de los principios 
en que se funda el informe”; el 404, en cuanto ordena que el testimonio se valore 
teniendo “en cuenta los principios técnico científicos sobre la percepción y la memoria 
y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad 
del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, 
tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento 
del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas 
y su personalidad”; el 420, en lo que se relaciona con el dictamen pericial que 
debe ser valorado teniendo “en cuenta la idoneidad técnico científica y moral del 
perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el 
grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el 
perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas”; y, en 
el numeral 3 del artículo 432, en que dice que uno de los factores de valoración 
del documento es “3. Que dicho contenido sea conforme con lo que ordinariamente 
ocurre” lo que implica que se acogen las reglas de la experiencia humana y de 
la lógica que son el sustrato de la sana crítica.

De manera concreta debe recordarse la casación penal de julio 2 de 1997, M. P. 
Jorge E. Córdoba Poveda, Rad.: 12755-97, que dijo: 

“También se observa que el libelista olvidó, en el segundo cargo, que el método de la 
tarifa legal de pruebas, como regla general, ya no opera en nuestro sistema procesal, pues 
fue reemplazado por el de la sana crítica (artículos 248, 253,273, 294, etc. del C. de P.P.), 
en forma tal, que ya no es propio hablar de plena prueba, (a menos que tal expresión se 
tome como sinónima de certeza, como ocurre en el artículo 36 del C.P.P. y en el 81 de 
la ley 190 de 1995) y que, según el sistema tarifario, era la reconocida por la ley como 
bastante para que el juzgador declarara la existencia de un hecho. En el método de la sana 
crítica, la ley no le da valor a la prueba sino que otorga libertad al juez para justipreciarla, 
no para que diga si es plena o semiplena, sino para que manifieste, razonadamente, el 
grado de credibilidad que le asigna a cada medio y a todos en su conjunto.

Los únicos límites a esa discrecionalidad son la experiencia, la lógica, la racionalidad 
y el sentido común”.

Dentro del sistema científico o sistema de la libre apreciación razonada y 
científica de la prueba hubo un buen aporte en la casación penal de diciembre 1 
de 1983, reiterada en las de abril 22, 24 y 29 de 1997, y en muchas posteriores.
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En materia laboral, la Corte Suprema de Justicia ha dicho118 que para 
determinar la indemnización plena de perjuicios por accidente de trabajo por 
culpa del empleador, no es aplicable la exigencia tarifada por el artículo 41 
de la ley 100 de 1993 y el artículo 1 del Decreto reglamentario 2463 de 2001, 
pudiéndose valorar diversos medios probatorios como el dictamen de la ARP 
a la cual esté afiliado el trabajador.

En defensa del sistema científico puede recordarse que algún magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia de Colombia decía que primero debe buscarse 
la solución justa y después la ley que le sirva de soporte.

Esto se entiende en el contexto de que debe fijarse una metodología analítica 
de la prueba que permita su valoración y su impugnación.

Si la prueba es evaluada en forma contraevidente infiriendo hechos que, 
según las reglas de la experiencia humana, la sana crítica, la lógica, no pueden 
tenerse por demostrados; o cuando se les atribuye consecuencias ajenas a la 
razón, desproporcionadas o imposibles de obtener119, procede el recurso de 
casación y si se da una vía de hecho puede ser objeto de tutela, sin olvidar 
la larga controversia entre las Altas Cortes por la defensa del principio de 
seguridad jurídica y del estado social de derecho.

Se le ha criticado a este sistema que deja al arbitrio del funcionario la 
valoración y, por ende, la decisión. Sin embargo, frente a la exigencia de que 
debe dar la sustentación científica y razonada, la crítica no resulta aceptable.

118 Casación Laboral 24223, de mayo 25 de 2005; y, 26809, de junio 22 de 2006, M.P. Camilo tarquino 
Gallego, que tiene salvamento de voto del Mag. Eduardo López villegas.

119 Casación Laboral, Sentencia 11818, agosto 19 de 1999. M.P. Carlos Isaac náder.
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unidad III
principios probatorios

huellas de una civilización. Fin o principio 
autor: Eddy Miclín Rodríguez 
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Se toma como una alegoría para pensar en las diferencias 
entre lo que es realmente un principio y lo que es un medio para 

llegar a un fin. Confundir esos conceptos produce caos.

3.1 consiDeraciones preVias

Siguiendo nuestra costumbre de iniciar los temas con la búsqueda de los 
significados semánticos de las palabras que se han de usar, se toma al Diccionario 
mayor para de allí extraer que Valor es120:

“Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar 
bienestar o deleite… II 3. Alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, 
palabra o frase…”

120 D.R.A.E. 21ª. Edición, p. 1460.

http://www.sld.cu/galeria/expo2/980101-051g.jpg
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La misma fuente enseña que por Principio se entiende121

“Primer instante del ser de una cosa II 2. Punto que se considera como primero en 
una extensión o cosa II 3. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede 
discurriendo sobre cualquier materia II. 4. Causa, origen de algo…”

Dicho de otra manera: un Principio es una orientación filosófica, axiológica, 
que sirve de faro, de guía, sin salvedad alguna, a una actuación humana.

Frente al término Regla nos dice que es:
“…2. Aquello que ha de cumplirse por estar así convenido en una colectividad…”
Además, por Norma se entiende:
“…2. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 

actividades, etc. //3. Der. Precepto jurídico”.
Al paso que, en su significado semántico, Ley es:
“1. Regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa primera o 

de las cualidades y condiciones de las mismas.
2. f. Cada una de las relaciones existentes entre los diversos elementos que intervienen 

en un fenómeno.
3. f. Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo 

en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”.

Es cierto que en el idioma español no hay dos palabras que sean 
completamente sinónimas y mucho menos en el ambiente jurídico se ha dado 
el mismo alcance a los conceptos de regla, norma y ley. Sin embargo, para los 
efectos que acá interesan, se les asimila como si tuviesen el mismo alcance.

Así pues, y acogiendo el criterio de Ronald Dworkin122, los Valores tendrían 
la mayor apertura por ser más genéricos dado que son los que constituyen el 
catálogo axiológico que le otorga el sentido y fija la finalidad de las demás normas 
del ordenamiento jurídico pudiendo o no tener consagración en una disposición 
explícita, dado que lo importante es que sobre ellos se construya la organización 
política aunque admitan diferentes posiciones hermenéuticas o fijaciones del 
sentido; los Principios serían un poco más abiertos, aunque deben ser reflejo de 
aquella posición valorativa, pero restringen el espacio de interpretación; y, la 
Regla, sería una norma que es completa pero que está cerrada, en cuanto es la 
que establece la aplicación práctica que le otorga la autoridad competente que 
la expide. Dicho de otra manera: los valores son los que le dan sentido a todo el 
ordenamiento estén o no en el preámbulo de la carta, los principios son los que 
la enlazan con la constitución y la regla es la ley concreta. 

De lo anterior se desprende que una cosa es la percepción axiológica, otra 
lo que significa la existencia de las cosas y otra la regulación concreta que de 
ella se haga.

121 DRAE, 21 Ed., p. 1182.
122 Dworkin, ronald. Questioni di principio; Il Saggiatore, Milano 1985, pp. 5 y ss. Citado por la Corte 

Constitucional. Sentencia t-406, junio 5 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.
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Por ello es que aquí se utiliza la palabra “Principios” concretada a lo que 
realmente implique una posición valorativa y no simples mecanismos o sistemas 
procesales o reglas técnicas como las llama un reconocido profesor123.

3.2 principio De principios o Valor

Sostengo que el Derecho es una ciencia social, que por consiguiente se 
aplica a la sociedad, que la sociedad está compuesta de seres humanos. Ello 
implica reconocer que se es profundamente antropocéntrico. En tal virtud, 
y a diferencia de los ecologistas radicales o extremos, la naturaleza debe 
existir, conservarse y ser utilizada en cuanto sirva para la propia existencia 
y conservación del ser humano. De igual manera, el Derecho solo puede ser 
concebido, interpretado y aplicado en torno al ser humano. Y si el fundamento 
es éste, debe predicarse que es el ser humano el titular de todos los derechos. 
Lo que se propugna es que el ser humano tenga los amplios mecanismos para 
pedir y obtener la pronta y eficaz protección de lo que le resulta sustancial.

Es bien cierto que en épocas anteriores se encontraban diferencias profundas 
entre el proceso penal y el civil. hoy en día, con la igualdad en el sistema de 
la convicción íntima o con el sistema científico de la prueba, o la mezcla de 
los dos; con el mandamiento constitucional de que debe prevalecer el derecho 
material o sustancial frente al procesal; con la jurisprudencia –visible en la 
nota 79– que le ratifica a los jueces civiles la obligación de buscar la verdad 
real y no sólo la aparente o procesal, es decir, que dejen de ser convidados de 
piedra; y, con los aportes de la doctrina a que se ha hecho referencia atrás, las 
diferencias son menores. Sin embargo, habrá que considerar lo concerniente 
a la implementación del sistema acusatorio adversativo.

Superado, pues, el esquema de estar hablando de justicia rogada como 
permanencia de la actividad para dejar aquel criterio solo como punto de 
partida que tomado por los particulares obliga al servidor público a adoptar 
una decisión, cualesquiera que sean las dinámicas que las partes asuman 
con posterioridad al inicio del proceso, al entrar a hablar sobre los llamados 
Principios generales de la prueba judicial, se mantiene como principio superior 
de toda actuación procesal, prácticamente como un valor, a la Prevalencia 
del Derecho Sustancial que es de donde se desprenden, en realidad, todos 
los demás 

Por ello, hay que comenzar explicando las similitudes existentes entre los 
dos procedimientos actuales haciendo la simple trascripción de normas para 
que pueda hacerse su lectura detallada. veamos:

123 López Blanco, hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil. tomo I. Dupré Editores. 7ª. Ed., 
bogotá, 1997.
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CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA. TÍTULO VIII. DE LA RAMA 
JUDICIAL. CAPÍTULO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 228. La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son 
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones 
que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos 
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su 
funcionamiento será desconcentrado y autónomo (resaltado fuera del texto).

Conc.: Arts. 95 núm. 7, 116; C. de P. P. 9º, 208, 209, 213, 216, 230, 237 a 239, 270. 
271, 329, 361, 371.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones 
Generales.

Artículo 4. Interpretación de las normas procesales: Al interpretar la ley procesal, 
el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad 
de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en 
la interpretación de las normas del presente Código, deberán aclararse mediante la 
aplicación de los principios generales de derecho procesal, se respete el derecho de defensa 
y se mantenga la igualdad de las partes124 (resaltado fuera del texto).

LIBRO PRIMERO. SUJETOS DEL PROCESO. SECCIÓN PRIMERA. ÓRGANOS 
JUDICIALES Y SUS AUXILIARES. TÍTULO IV. DE LOS DEBERES, PODERES Y 
RESPONSABILIDADES DE LOS JUECES CIVILES

Art. 37. Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1º., Núm. 13. Deberes del juez. 
Son deberes del juez:
1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes 

para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran.

2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este 
Código le otorga.

3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que este Código consagra, los actos 
contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben obser-
varse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal. Conc.: 58.

4. Emplear los poderes que este Código le concede en materia de pruebas, siempre que 
lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar 
nulidades y providencias inhibitorias. Conc.: 51, 58, 180. 

 Debe decirse que este numeral consagra el deber de buscar la verdad real
 ...
8. Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquélla 

sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o 
materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la costumbre y las 

124 Cfr. C-029-95, Febrero 2. M.P. Jorge Arango Mejía. 



101Principios probatorios

reglas generales de derecho sustancial y procesal. Conc.: 58, 179; ley 153 de 1887, 
Art. 48.
...
Parágrafo.- La violación de los deberes de que trata el presente artículo constituye 

falta que se sancionará de conformidad con el respectivo régimen disciplinario.

LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. SECCIÓN CUARTA. PROVIDENCIAS 
DEL JUEZ, SU NOTIFICACIÓN Y SUS EFECTOS. TÍTULO XIV. PROVIDENCIAS 
DEL JUEZ. CAPÍTULO I. Autos y sentencias

Artículo 305. Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1º. Núm. 135. Congruencias. 
La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la 
demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones 
que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley...

En las sentencias se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del 
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la 
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada 
a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre 
el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio.

Conc.: 368, 372; C. de Co. 2020.

Como se ve con claridad, lo que el legislador le ha impuesto al juez es el 
deber de mantener activo el proceso, decretar las pruebas para buscar la verdad 
real sin esperar que las pidan o aporten los interesados y emitir la sentencia en 
forma congruente con lo que ha sido probado. Sobre esto se volverá al hablar 
de los sistemas dispositivo, inquisitivo y de oficiosidad.

Pero desde ya se dice que la violación de ese deber puede conducir a que se 
viole el principio de prevalencia del derecho sustancial, cuya garantía se ejerce 
por varios medios, siendo de ellos, el primero, el trámite de la casación.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN SEXTA. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y CONSULTA. TÍTULO XVIII. 
RECURSOS Y CONSULTA. CAPÍTULO IV. Casación

Artículo 368.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1º. Núm. 183. Causales. Son 
causales de casación:

5. Ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial.
La violación de norma de derecho sustancial, puede ocurrir también como 

consecuencia de error de derecho por violación de una norma probatoria, o por error de 
hecho manifiesto en la apreciación de la demanda, de su contestación o de determinada 
prueba (resaltado fuera del texto).

Conc.: 305, 357.
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley 600 del 2000. TÍTULO PRELIMINAR
Art. 16. Finalidad del procedimiento. En la actuación procesal los funcionarios 

judiciales harán prevalecer el derecho sustancial y buscarán su efectividad.

LIBRO I. TÍTULO V. CAPÍTULO IX. LA CASACIÓN
Artículo 206. Fines de la casación. La casación debe tener por fines la efectividad 

del derecho material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en la 
actuación penal, la unificación de la jurisprudencia nacional y además la reparación 
de los agravios inferidos a las partes con la sentencia demandada.

Artículo 207. Causales. En materia penal la casación procede por los siguientes 
motivos:
1. Cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial. Si 

la violación de la norma sustancial proviene de error de hecho o de derecho en la 
apreciación de determinada prueba, es necesario que así lo alegue el demandante.

2. Cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la reso-
lución de acusación.

3. Cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad.

la ley 906 de 2004 contiene también criterio similar al decir:
Artículo 10. Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo 

en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en 
ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios 
judiciales harán prevalecer el derecho sustancial.

Para alcanzar esos efectos serán de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales, 
la utilización de los medios técnicos pertinentes que los viabilicen y los términos fijados 
por la ley o el funcionario para cada actuación. 

El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para 
sancionar por desacato a los sujetos procesales, testigos, peritos y demás intervinientes 
que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos.

El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que 
versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique 
renuncia de los derechos constitucionales.

El juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación 
de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando 
siempre los derechos y garantías de los intervinientes.

En cuanto a la casación se mantiene en la Ley 906 de 2004, así:

Artículo 180. Finalidad. El recurso pretende la unificación de la jurisprudencia; 
la efectividad del derecho material y de las garantías de los sujetos procesales; y 
la reparación de los agravios inferidos a aquellos. 

De toda esa serie de disposiciones surge el corolario de que lo que la Carta 
y la legislación propugnan es la defensa principal del derecho sustancial antes 
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que la aplicabilidad formal del procedimiento. unido a lo anterior se advierte 
que la prueba debe ir dirigida a que se establezca la verdad de ese derecho 
sustancial o no es una prueba idónea dentro de la actuación respectiva.

Debe recordarse la siguiente jurisprudencia de la Corte Constitucional125:
“Aunque la tutela no se conc ede, razones de pedagogía constitucional llevan a la Corte 

a advertir que la práctica de la integridad de la pruebas que hayan sido solicitadas por 
el procesado y decretadas por el juez, hace parte del debido proceso y que este derecho 
fundamental resulta vulnerado cuando la autoridad judicial obra en sentido dife rente.

Según el artículo 29 de la Constitución, la persona que sea sindicada tiene derecho a 
la defensa y, por lo tanto, de esa norma que responde a un principio universal de justicia  
surge con nitidez el derecho, también garantizado constitucionalmente, a controvertir 
las pruebas que se alleguen en contra del procesado y a presentar y solicitar aquellas 
que se opongan a las pretensiones de quienes buscan desvirtuar la presunción de su 
inocencia.

El juez tiene una oportunidad procesal para definir si esas pruebas solicitadas son 
pertinen tes, conducentes y procedentes, y si en realidad, considerados, evaluados y 
ponderados los elementos de juicio de los que dispone, ellos contribuyen al esclarecimiento 
de los hechos y a la definición acerca de la responsabilidad pe nal del procesado. Y, por 
supuesto, le es posi ble negar alguna o algunas de tales pruebas, si estima fundadamente 
que los requisitos lega les no se cumplen o que en el proceso respecti vo no tienen lugar.

Pero –se insiste– tal decisión judicial tiene que producirse en la oportunidad procesal, 
que corresponde al momento en el cual el juez re suelve si profiere o no el decreto de 
pruebas –si accede o no– en todo o en parte- a lo pedido por el defensor, motivando su 
providencia.

Lo que no es permitido al juez, a la luz de los postulados constitucionales, es 
decretar las pruebas y después, por su capricho o para inte rrumpir términos legales que 
transcurren a fa vor del procesado y de su libertad, abstenerse de continuar o culminar 
su práctica, para pro ceder a tramitar etapas posteriores del juicio. En el evento en que 
así ocurra, resulta palmaria la vulneración del derecho fundamental al debido proceso 
y ostensible la arbitrariedad judicial.

Ahora bien, lo dicho parte del supuesto de que lo acontecido no sea por culpa, descuido 
o negligencia del procesado o de su apoderado”.

y también126:
“...La tímida crítica probatoria, por otra faz, se presenta simplemente como una 

disparidad de criterios, contraposición en la cual tiene mayor ascendiente la opinión 
expresada por el Tribunal, pues su fallo viene precedido de la doble presunción de acierto 

125 Sentencia Su-087, febrero 17 de 1999. M.P. José Gregorio hernández Galindo.
126 Casación Penal. Junio 17 de 1992 M.P. Dr. Gustavo Gómez velásquez. 
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y legitimidad. Además, la cuestión impondría, por si, una sustancial variante en cuanto 
a la índole y desarrollo de la censura, pues otra habría sido la vía a escogerse.

En cuanto al punto de fotocopias, demandante y Delegada coinciden en restarle mérito 
de comprobación exculpativa, por ausencia de debida autenticación. Estos documentos, 
para los aludidos intervinientes, carecen de valor y mal pueden apuntar al fundamento 
de la sentencia atacada.

Ya se ha visto que el factor exclusividad, no es dable cargarla a esta clase de prueba, 
por lo que el fallo así prosperara esta objeción, podría subsistir a expensas de otras 
probanzas y de otros análisis probatorios.

Pero la restricción absoluta e inflexible que al respecto se quiere imponer no tiene 
la validez que para este aserto se reclama, y la noción resulta atacable no solo para el 
momento de definirse la impugnación, por mandato expreso de la Constitución, que 
en su artículo 228 manda dar prevalencia al derecho sustancial, sino para la época en 
que fueron emitidos los fallos de primera y segunda instancia. En efecto, la condición 
de documento privado de los papeles con los cuales el sentenciado estableció su álibi, 
no carecen de toda significación probatoria, al menos en el campo penal, en donde el 
mérito de esta clase de comprobaciones no se rigorizan en el escrupuloso sentido de 
la legislación civil –Art. 279 C.P.C.–, máxime cuando quienes podían establecer su 
fingimiento, aprocrificidad (sic), falseamiento, etc. (entre ellos el propio funcionario de 
instrucción) nada hicieron por evidenciarlos como tales y, por contrario modo, algunas 
situaciones vinieron en apoyo de los mismos.

La autenticidad declarada por el notario, como en el caso del documento de (actividad 
desplegada en la ferretería...), es suficiente a falta de demostración en contrario que 
establezca su artificiosidad y engaño. Es conveniente, de suma conveniencia en casos 
como los que relaciona un documento de esta clase, interrogar en profundidad a quien 
lo suscribe, o a quienes tienen que ver con los hechos que allí se consignan. No es 
admisible la tesis que condiciona la eficacia de escrito tal a la realidad de un testimonio 
rendido por su suscriptor.

Pero hay una razón de mayor peso que finiquita la eficacia de la censura. No todos 
los documentos privados allegados al proceso penal pueden tratarse, en cuanto a su 
autenticidad (certeza sobre la persona que ha elaborado, manuscrito o firmado), con el 
mismo rasero. Está bien esta crítica y decadencia cuando en su producción para nada 
ha intervenido el funcionario penal (instructor o de pleno conocimiento), siendo factible 
imaginar su manipuleo, inmutación, etc., pero no ocurre otro tanto cuando el propio juez 
se ha dirigido a determinada persona (natural o jurídica) para procurar una información 
que interese al proceso penal. Suministrada ésta, la documentación así aportada merece 
ser apreciada como auténtica y debe surtir todos los efectos que la misma sea capaz de 
generar. Dejando a salvo, claro está, la oportunidad de controvertirla ampliamente, ya 
por iniciativa del funcionario, ya por actividad de las personas que intervienen en el 
proceso".
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Debe sí aclararse que si la prueba se ordena, pero deja de practicarse por 
razones diferentes al capricho o voluntad del funcionario judicial, ello no 
altera la validez del proceso porque no puede exigírsele que practique lo que 
devenga en imposible.

también ha dicho la jurisprudencia penal127:
"De manera reiterada esta Sala ha sostenido que no toda omisión en la práctica de 

pruebas puede llegar a ser generadora de nulidad, pues para que tal irregularidad llegue 
a viciar la validez de un procedimiento, requiere que sea de tal naturaleza trascendental 
que haya afectado el derecho a la defensa; o que, tratándose de importantes pruebas 
solicitadas por las partes, el funcionario hubiere hecho caso omiso a tales peticiones o 
las hubiere negado mediante auto de sustanciación, sin dar razones que fundamenten 
la negativa. Lo anterior siempre y cuando se trate de pruebas trascendentales, que de 
haber sido practicadas hubieran podido dar un giro totalmente diverso al resultado del 
proceso". 

Complementada con la siguiente128:
"Dentro de la misma línea argumentativa ha sostenido la Corte que no es posible 

estructurar un error de hecho a partir de simples discrepancias interpretativas 
respecto de un determinado medio de convicción, porque existiendo como existe en 
la legislación procesal colombiana el principio de la libre y racional apreciación de los 
medios probatorios, los juzgadores son libres de valorar las pruebas unitariamente y 
en su conjunto y las únicas limitaciones a que están sometidas son las reglas de la 
experiencia y de la lógica y obviamente dentro de los canales normativos establecidos 
por la Constitución y la Ley... 

Igualmente constituye tesis reiterada de esta Corporación el reconocimiento de la 
libertad que en el perfeccionamiento de la investigación tienen los instructores para 
decretar las pruebas que consideren pertinentes a la demostración de la verdad histórica 
que se busca; libertad que les otorga el arbitrio de escoger los medios probatorios que 
consideren necesarios para establecer una determinada circunstancia; esto sobre la base 
de que un hecho puede ser probado simultáneamente por varios medios de convicción 
y que dentro esta autonomía probatoria, el instructor no está obligado a practicar 
la totalidad de las pruebas que en un momento dado alguna de las partes considere 
oportunas. Por ello, no practicar algunas pruebas no puede considerarse siempre como 
un error de los juzgadores, ni como una falla que afecte la legalidad del proceso, excepto 
como es apenas obvio cuando se trata de pruebas trascendentales para el establecimiento 
de hechos determinantes de lo que se investiga y que puedan afectar la búsqueda de la 
verdad histórica de lo ocurrido y los intereses defensivos de las partes...".

127 Casación penal de abril l de 1993. M.P. Edgar Saavedra Rojas. Cfr. Jurisprudencia Penal, Primer 
Semestre de l993. p. 58. 

128 Casación penal de febrero 24 de 1994. M.P. Edgar Saavedra Rojas. Cfr. Jurisprudencia Penal, 
Primer Semestre de 1994, p. 52.
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y una más129:
"También es infundada y debe desestimarse la aseveración en el sentido de haber sido 

desatendidas reiteradas solicitudes de la defensa para el recaudo de varios testimonios 
puesto que los juzgadores siempre estuvieron atentos a resolverlas oportunamente como 
fluye del contenido de los autos de trámite proferidos el 21 de enero y el 18 de febrero 
de 1992 y 26 de enero de 1993, aunque no con la efectividad deseada porque algunos 
de los testigos citados no comparecieron a declarar pero 'El hecho de que la prueba no 
se hubiera podido evacuar no puede afectar el principio de contradicción ni la validez 
de la actuación, en la medida en que la actividad de los funcionarios fue diligente en 
procura de recibir efectivamente el testimonio pedido y la ausencia del citado, por causas 
desconocidas, no puede esgrimirse como una actividad ilegal del juzgador tendiente 
a la limitación del derecho a la defensa del procesado o a la afectación de su derecho 
a contradecir, por una de las vías posibles, la prueba ya recaudada' como opina el 
Procurador Delegado". 

3.3 principios probatorios

En todas las manifestaciones del ser humano hay aspectos más importantes 
que otros. Para algunos serán importantes ciertos aspectos; para los demás lo 
serán otros. Por ello, también podemos diferir en los principios o fundamentos 
o bases de todo el actuar.

Sin embargo, ese relativismo tampoco puede ser extremo porque terminaría 
negándose a sí mismo, destruyéndose, porque, al convertirse en absoluto, 
dejaría de ser relativo y es bien sabido que una cosa no puede ser y no ser al 
mismo tiempo. Por eso, se mantendrán los lineamientos tradicionales de la 
doctrina en lo que a valoraciones corresponda y, aquello en lo que se difiere, 
por no ser en realidad nada que implique una posición valorativa, se trasladará 
bajo el nombre de metaprincipios que son las reglas técnicas de que hablan 
algunos estudiosos.

Con las precisiones anteriores pueden concretarse los siguientes principios 
probatorios:

3.3.1 Libertad 

129 Casación penal de agosto 30 de 1994. M.P. Jorge Carreño Luengas.

al símbolo internacional de la libertad le miran la cara. esta 
fotografía, tomada de http://upload.wilkipedia.org., permite, 
desde arriba y desde afuera, verle su amplia base.

http://upload.wilkipedia.org/
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Dado que se considera que la libertad es, después de la vida, el primer 
derecho fundamental del ser humano, se pone éste como el primero de los 
principios probatorios en cuanto refleja el cambio operado en los últimos años 
en Colombia de acabar la tarifa legal de pruebas y permitir que los sujetos 
procesales, o partes, o terceros actuantes y el mismo funcionario judicial 
puedan utilizar todas las formas de percepción del conocimiento para lograr 
el fin, que es establecer la verdad.

Cuando se habla de este principio deben tenerse en cuenta dos manifes-
taciones:
a) Libertad de objeto, entendida como la facultad de poder probar todo hecho, 

conducta o suceso que sea significante en las resultantes del proceso, ma-
nifestación que cobra existencia por sí sola. Es obvio que se refiere al tema 
dentro del proceso concreto. Responde a preguntar “qué” se prueba.

b) Libertad de medios de prueba, consistente propiamente en la facultad que tiene 
el juez de recurrir a todos los mecanismos dignos que le permitan establecer 
la verdad real. Es de advertir que los medios están condicionados no sólo 
al fin, sino al respeto a la dignidad humana. Responde a preguntar “cómo” 
se prueba.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
I. Disposiciones generales

Art. 175.- Medios de prueba. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el 
juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los 
documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación 
del convencimiento del juez.

El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las 
disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. LIBRO I. TÍTULO VI. CAPÍTULO I. 
PRINCIPIOS GENERALES

Art. 233. Medios de prueba. Son medios de prueba la inspección, la peritación, el 
documento, el testimonio, la confesión y el indicio.

El funcionario practicará las pruebas no previstas en este código, de acuerdo con las 
disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, respetando 
siempre los derechos fundamentales.

Desde otro ángulo, debe recordarse que la codificación procesal penal de 
2000 incluyó otra disposición al respecto, así:

Artículo 237. Libertad Probatoria. Los elementos constitutivos de la conducta punible, 
la responsabilidad del procesado, las causales de agravación y atenuación punitiva, 
las que excluyan la responsabilidad, la naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán 



108 Álvaro Bertel Oviedo

demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial, 
respetando siempre los derechos fundamentales.

Por su parte, en la Ley 906 de 2004 se dice:
Artículo 373. Libertad. Los hechos y circunstancias de interés para la solución 

correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código 
o por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los derechos humanos.

Lo anterior significa que, indistintamente de la denominación expresa 
que le otorgue, es de recibo cualquier medio que, respetando los derechos 
fundamentales, permita tener certeza de lo acontecido en todas sus 
características mientras el legislador no haya establecido una limitación para 
un caso concreto. 

Los problemas que se crean en relación con esa semejanza entre el medio 
atípico de prueba y el medio típico no son tema de estos resúmenes, pero se 
recomienda estudiarlos130.

Debe decirse que la libertad probatoria podría estar limitada por la ley, 
situación que podría ejemplarizarse, en forma parcial, en lo relacionado 
con los aspectos genéticos. aunque sobre ello ya hay amplitud dada por la 
jurisprudencia.

Al respecto del principio de libertad probatoria debe tenerse en cuenta la 
obligación del servidor judicial penal de apreciar las pruebas de acuerdo con la 
correspondiente legislación, cuando se trate de resolver asuntos de competencia 
extrapenal, conforme al artículo 41 del D. 2700 de 1991 que decía:

Artículo 41. Remisión a otros procedimientos. En todos los casos en que el funcionario 
deba decidir cuestiones extraprocesales, apreciará las pruebas de acuerdo con la 
correspondiente legislación.

hoy en día el criterio varió en forma sustancial porque debe tenerse presente 
la siguiente disposición:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000. LIBRO I. TÍTULO I. CAPÍTULO 
I. ACCIÓN PENAL

Art. 43. Decisiones extrapenales. El funcionario judicial deberá resolver dentro del 
proceso penal las cuestiones extrapenales que surjan de la actuación y que no sean 
elementos constitutivos de la conducta punible, teniendo en cuenta la efectividad del 
principio del restablecimiento del derecho, aplicando las normas jurídicas materiales 
correspondientes y las procesales penales en lo referente a la prueba y a su valoración

130 puede verse, entre otros, Pesci-Feltrin Martínez, Mario. “El principio de la libertad de la prueba 
y las formas procesales, en el derecho procesal civil venezolano”. En La prueba. homenaje al 
Maestro hernando Devis Echandía. ya citada, pp. 353-365, donde se habla de los problemas 
sobre oportunidad y evacuación del medio atípico.
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El ámbito civil ha sido en forma tradicional el más apegado a valoraciones 
taxativas. Sin embargo, la jurisprudencia, en buena hora, desde las sentencias 
de Casación Civil de 18 de mayo de 1965, CXI, 101 y 26 de abril de 1994, en relación 
con la prueba de la identificación de las personas, ha venido abriendo caminos 
de democracia interpretativa, punto aumentado cuando dice131:

“En torno a la posición del juez frente a los medios de prueba las legislaciones 
identifican dos sistemas de prueba: la prueba legal o tarifaria y la libertad probatoria. 
Este último que es el que por principio general acoge el artículo 175 del Código de 
Procedimiento Civil, en asocio con el artículo 187 ibídem (libre apreciación de la prueba), 
implica que los hechos objeto de la investigación puedan ser probados por los medios que 
enunciativamente presenta el artículo o por ‘cualesquiera otros medios que sean útiles 
para la formación del convencimiento del juez’.

“Bajo este entendimiento la exigencia de un medio específico, que es propio del sistema 
de la prueba tasada, generalmente opera por virtud de disposición legal. De ahí que la 
jurisprudencia de la corporación reiteradamente haya calificado como error de derecho 
que el juzgador exija ‘para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial 
que la ley no requiera’ (sentencia sep.25/73).

“Tratándose del dictamen pericial que es uno de los medios de prueba que enuncia 
el artículo 175 ejusdem, cuyo objeto es ofrecer al juez elementos de juicio que requieren 
especiales conocimiento de carácter técnico, científico o artístico (CPC., Art. 233), la 
exigencia del mismo, bien puede surgir directamente de la ley (tarifa legal), o determinarla 
las circunstancias de hecho cuya apreciación demandan del juez esos conocimientos 
especiales de los cuales carece, que es al fin de cuentas la condición que se debe dar en 
los términos del artículo 233 para que el juzgador en ejercicio del principio de libertad 
probatoria, discrecional pero racionalmente, acuda al auxilio de los expertos.

“Con relación a la cuantificación de perjuicios patrimoniales tradicionalmente se 
ha reconocido ‘la conveniencia’ de procurar el auxilio de peritos, generalmente en 
consideración a las diferentes metodologías utilizadas para fijar el valor. Sin embargo, ese 
proceder que carece de asidero legal, pues ninguna disposición impone el medio específico, 
no tiene otra explicación que el uso judicial, muchas veces injustificado porque ni siquiera 
se presenta la necesidad de acudir a criterios técnicos para obtener la valuación, como en 
muchas ocasiones ha tenido oportunidad de verificarlo la propia corporación, razón por 
la cual, a partir de elementales operaciones, ha procedido a cuantificar directamente su 
valor, más hoy en día cuando factores significativos del resultado, como los indicadores 
económicos nacionales, la ley los considera hechos notorios (L. 794/2003, Art. 19), o la 
Corte mediante jurisprudencia les confiere un valor probatorio similar en consideración 
al carácter general y nacional, como ocurre con las tablas de supervivencia, homologadas 
por resoluciones nacionales (sent. Oct.18/2002).

131 Casación civil de octubre 3 de 2003. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Radicación 7368. Cfr. 
Jurisprudencia y Doctrina, enero del 2004, no. 385, p. 7-9.
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“2. Como quedó consignado en el compendio del fallo impugnado, aunque el Tribunal 
estimó debidamente comprobado el daño material padecido por la demandante, consideró 
que el quantum del mismo no estaba ‘…demostrado en forma total y fehaciente’, por 
la insuficiencia de las pruebas practicadas en el curso de la primera instancia y los 
resultados negativos de las pruebas ordenadas en la segunda.

“Frente al déficit probatorio notado, procedió a calcular los perjuicios materiales 
sufridos por ella hasta la fecha del fallo, con base en el ingreso mensual acreditado para 
la época del suceso y el porcentaje de disminución de su capacidad laboral, pericialmente 
determinado, advirtiendo que no había lugar a ‘…indexación ni a la cuantificación de 
los perjuicios futuros ni del lucro cesante, pues dada la especialización de estas materias 
su cálculo debió ser elaborado por expertos y, como ya se resaltó, esa prueba pericial 
se frustró’…

“3. …el sentenciador incurrió en el desacierto de índole probatoria…, cuando se 
abstuvo de condenar a los demandados al pago del lucro cesante futuro reclamado por 
la demandante, argumentando que por ‘…la especialización de estas materias su cálculo 
debió ser elaborado por expertos y como ya se resaltó, esa prueba pericial se frustró’, 
pues, como se dijo, tal valoración no constituye materia exclusiva del citado medio de 
prueba, ya que la ley no la ha erigido como tal. 

“De otra parte, la versación que pueda requerir su valuación económica tampoco la 
torna imprescindible, pues en eventos de la índole mencionada el referido medio de prueba 
constituye un instrumento potestativo al alcance del juez para su correcta verificación, 
porque a tal cometido puede llegar con la utilización de otros medios reconocidos 
o autorizados por la ley, cuya exclusión para los efectos que se viene comentando, 
claramente apareja la transgresión del principio de libertad probatoria consagrado en 
el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil…”

Ese mismo criterio de respeto a la libertad de medios, en el ámbito penal, 
ha sido aplicado desde mucho antes, cuando se dijo que132 :

"La demostración de la embriaguez a través de testimonios y no mediante la práctica 
de una prueba de alcoholemia es el primer cargo que formula el censor, enmarcándolo 
como una violación indirecta de la ley por la presunta existencia de un error de derecho... 
Al regular la parte probatoria del código, el legislador escogió la técnica de la libertad de 
los medios de convicción para probar cualquier hecho o circunstancia del proceso. Ello 
significa que la enumeración de pruebas que plasmó en el artículo 248 de la codificación, 
es enunciativa; de allí que un hecho se pueda probar con los medios allí enunciados, 
e igualmente con cualquier otro no previsto en esa preceptiva, como claramente lo 
estipula el inciso segundo del artículo que se comenta... De esa manera, la libertad 
probatoria consagrada lleva a concluir que los hechos y circunstancias 
del proceso pueden ser demostrados con cualquier medio que tenga esa 

132 Casación penal de octubre 26 de 1994. MP. Edgar Saavedra Rojas. radicación 8796, Cfr. Jurispru-
dencia y Doctrina no. 277, p. 26.
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capacidad, quedando por fuera la hipótesis de que determinado hecho sólo 
se puede establecer a través de un especial medio de convicción. Lo que no 
obsta para admitir que existen elementos de juicio con mayor idoneidad 
probatoria que otros; por ejemplo, las pruebas ideales para demostrar 
la tipicidad en un homicidio, obviamente serían la necropsia, el acta de 
levantamiento del cadáver y la partida de defunción, pero lo anterior no 
imposibilitaría probar la muerte por otro medio de convicción... En el caso 
que ahora es motivo de consideración, si bien el medio idóneo para la demostración de 
un estado de embriaguez habría sido la prueba de alcoholemia, ello no quiere decir que 
esa demostración no se pueda obtener testimonialmente; sobre todo cuando se cuenta 
con la declaración de un profesional médico, precisamente la misma persona que atendió 
al procesado de las heridas sufridas, y que por tales razones se encuentra en capacidad 
de determinar si una persona se encuentra o no afectada de embriaguez, teniendo en 
cuenta la serie de manifestaciones que son características de tal estado... En relación con 
la temática probatoria que se enfrenta, resulta pertinente mencionar la disposición del 
artículo 41 del CPP, de particular importancia cuando en el ejercicio de sus funciones 
el juez penal adquiere competencia extrapenal, caso en el cual "apreciará las pruebas 
de acuerdo con la correspondiente legislación"... Esta preceptiva sería aplicable, por 
ejemplo, en el evento de que un juez tuviera que fallar un caso donde fuera indispensable 
decretar la prejudicialidad civil, luego de transcurrido un año de haberse decretado, sin 
que se hubiera fallado el proceso civil que tenga efectos en el penal. En tal situación, el 
juez penal, obviamente con el fin exclusivo de analizar la existencia del delito que juzga, 
puede tomar decisiones sobre el asunto civil, apreciando las pruebas relacionadas con 
éste, de conformidad con las reglas establecidas en el derecho civil y su fallo no tendrá 
otros efectos... Sin embargo, aquí no se trata de un aspecto de competencia extrapenal, 
porque la embriaguez, en este tipo de casos, es un elemento para la demostración de la 
culpa o de la agravación del hecho ilícito y por tanto es de índole exclusivamente penal... 
Otra preceptiva a la cual se debe aludir necesariamente es la que contiene el artículo 253 
procesal y en la cual se establece que los elementos del hecho punible, la responsabilidad 
y la naturaleza y cuantía de los perjuicios '...podrán demostrarse con cualquier medio 
probatorio, a menos que la ley exija prueba especial...'. Este mandato legal no se puede 
entender como, al parecer, lo comprende el censor, porque no es que en el primer inciso 
se consagre la libertad probatoria y en el segundo una excepción, sino que esta norma 
debe ser concordada con la precedentemente analizada, en aquellos casos en los cuales el 
juez penal adquiere competencia extrapenal, para decidir asuntos ajenos a la naturaleza 
del proceso que maneja y en los cuales se debe someter a las exigencias legales indicadas 
en el otro ordenamiento..." ( Resaltado fuera de texto). 

o ésta otra:

“Las diligencias practicadas por la Policía Judicial cobraban, es verdad, plena 
validez, pero su estimación como medios probatorios no podía extenderse para cubrir 
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los elementos de apoyo procurados solo para relievar la labor de inteligencia. La Policía 
Judicial se hallaba instituida como cuerpo auxiliar de los funcionarios de instrucción 
(Art. 312 del C. de P.P.), y su finalidad radicaba en "prestar a los Jueces la colaboración 
investigativa que sea necesaria" (Art. 326), apoyo a cumplir "bajo la dirección operativa 
del Juez correspondiente y por el término que éste determine" (Art. 328). Todos estos 
requisitos se reunieron en el caso que se controvierte.

Por otra parte, el personal del DAS estaba integrado por ministerio de la Ley a la 
Policía Judicial (Art. 331 C. de P. P.) y su informe se rindió dentro de las formalidades 
que preceptuaba el Art. 336 ibídem, de modo que ninguna irregularidad ni violación 
de garantía fundamental puede centrarse en su proceder, que ni lo fue por iniciativa 
propia, caso en el cual la norma restringía su oficiosidad a la actuación preliminar y a 
las condiciones limitativas del Art. 334 del C. de P.P.,…”

Y a que de verdad sea importante decir que133:

“En efecto, nadie ha discutido, pero ni siquiera el casacionista, que como resultado 
de la acción reprochada a su defendido, murió la mujer de nombre E., deceso acreditado 
en autos con el acta de levantamiento, el acta de necropsia, el propio informe de tránsito 
que da cuenta del resultado de la colisión de los vehículos, el testimonio de las personas 
que viajaban a su lado a bordo del Subaru accidentado y el de los agentes de policía que 
se apersonaron del caso, además, con la partida eclesiástica de defunción a que se refiere 
con ahínco la demanda de casación; pruebas todas ellas permitidas en la legislación 
procesal penal para acreditar el hecho punible investigado.

Ahora, que no se hubiese aportado al plenario con estos fines copia del registro civil 
de defunción a que se refiere el casacionista, ello no quebranta el art. 105 del Decreto 
1260 de 1970 citado en la demanda, pues dicha omisión en nada afecta la comprobación 
del hecho material objeto de la investigación, no solo porque por otros medios idóneos 
se había llegado a esa demostración, sino porque en materia penal existe la libertad de 
medios de prueba incluso respecto a algunos aspectos relacionados con el estado civil 
de las personas, como éste de la muerte en circunstancias que la Ley erige como hecho 
punible, tal como lo permite la legislación civil, y lo ha definido la jurisprudencia de 
esta Sala. (Consúltense entre otras, sentencias de mayo 6 y septiembre 6 de 1993, 
radicaciones 8143, y 7967 respectivamente)...”

En cuanto a la manera de atacar en casación la no práctica de pruebas en 
desarrollo de la libertad probatoria se ha enseñado134:

“El segundo cargo formulado no corre mejor suerte, al presentarlo con base en la 
causal primera párrafo segundo por la supuesta omisión en la práctica de algunas 

133 Casación penal de febrero 14 de 1995. M.P. Dídimo Páez velandia, Cfr. Jurisprudencia Penal, 
Primer Semestre de 1995, p. 167.

134 Casación penal de junio 28 de 1995. M.P. Edgar Saavedra Rojas. Cfr. Jurisprudencia Penal, Primer 
Semestre de 1995, p. 415.
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pruebas, habida cuenta que la vía escogida para el ataque es equivocada, puesto que este 
tipo de falencias en cuanto a la ausencia de pruebas que han podido ser trascendentales 
en el momento de la decisión definitiva evidentemente tienen que ser formuladas por la 
causal tercera de casación, toda vez que la violación de la investigación integral produce 
necesariamente nulidad por violación al derecho a la defensa.

Pero tampoco se le podría conceder la razón si las falencias técnicas reseñadas no 
existiesen, porque las pruebas que denuncia la recurrente como no practicadas no son 
trascendentales, puesto que con el voluminoso acervo probatorio allegado al proceso, 
para los falladores de instancia, existió absoluta claridad sobre la demostración del hecho, 
la autoría y la responsabilidad de los procesados.

Ha sostenido de manera reiterada esta Corporación que el Juez está incurso en 
un sistema probatorio donde existe la libertad probatoria, porque a pesar de 
que en el Art. 248 se enumeran algunos medios de convicción, en la misma norma se 
abre la posibilidad de que se puedan practicar medios de convicción diversos a los allí 
enumerados.

Libertad de prueba que significa igualmente que el Juez no tiene que probar determinados 
hechos con pruebas específicas, sino que por el contrario puede ser demostrado por una 
pluralidad de elementos de juicio y es así por ejemplo que la violencia sobre las cosas, una 
cerradura, puede ser probada por la inspección judicial, o por testigos presenciales del acto 
violento, o por testigos que posteriormente a los hechos hubieran podido evidenciar los 
efectos de la violencia, o por prueba documental, fotografías, filmes, grabaciones sonoras 
etc.; o por estimar que el elemento de juicio con que cuenta es suficiente y por tanto 
considera la innecesariedad de practicar nuevos medios probatorios o porque los que le 
son solicitados los considera inconducentes o impertinentes y finalmente, el Juez no tiene 
tarifa probatoria y por tanto valora los medios de convicción con un criterio racional donde 
con fundamento en la normatividad constitucional y legal, acudiendo a las reglas de la 
experiencia, las estima para darles valor o negárselo.

Se ha de concluir, entonces, que no se ha vulnerado el principio de la investigación 
integral y por ello, haciendo de lado las falencias técnicas, no es del caso decretar 
oficiosamente una nulidad, porque la prueba existente en el proceso no deja la menor 
duda de que la sentencia tiene suficiente, razonable y lógico acervo probatorio para 
sustentar la condena que ahora es motivo de impugnación”. 

En el sistema penal oral acusatorio es diferente porque la prueba debe ser 
pedida y presentada por la parte interesada, entendiendo que si no lo hace 
desiste de la misma y mal podría pedir la nulidad.
c) Libertad de apreciación
 Es más una facultad constitucional y legal dada al servidor público com-

petente que consiste en un desarrollo del artículo 228 de la Carta en cuanto 
otorga la independencia y autonomía en la toma de las decisiones pero 
basado todo en las reglas de la experiencia humana y éstas como soporte, 
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a su vez, de las reglas de la sana crítica. Es obvio que esa apreciación debe 
hacerse con imparcialidad, la cual más que un principio, es un deber.

 Pero dado que ningún derecho es absoluto, la libertad de medios tampoco lo 
es porque sólo son de recibo aquellos que resulten conducentes y pertinen-
tes, es decir, los que conduzcan a la certeza y lo que se precisó en los hechos 
que no admiten prueba. De la misma manera se puede dar como ejemplo 
que “la información de prensa no es prueba porque no otorga certeza”135. 
Debe sí advertirse que si el periodista, a quien se le debe respetar el secreto 
de la fuente, declara en el proceso lo que se tiene como prueba, no es la 
publicación del informe periodístico, sino su testimonio.

3.3.2 necesidad 

Lo necesario es lo indispensable, obligado y forzoso. Este principio responde 
a la pregunta de “por qué” se prueba. Como la decisión de la controversia o 
del caso sometido a consideración del funcionario debe adoptarse sobre lo que 
repose en el respectivo expediente, surge el principio de la necesidad como 
algo inherente a dos aspectos:

3.3.2.1 Necesidad de demostrar un tema o hecho que influye directamente en el caso, 
factor que se relaciona con lo señalado en el anterior por cuanto la prueba debe 
llegar al expediente en relación con los hechos tema del proceso. Al respecto, 
se debe tener en cuenta lo que se explica sobre la carga de la prueba.

3.3.2.2  Necesidad de que la prueba aparezca contenida físicamente en el proceso para 
que pueda entonces ejercerse sobre ella todos los demás controles y principios 
a que se alude en este listado.

Dice el c. de p. c.
ART. 174. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las 

pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

135 Consejo de Estado. Sección 3ª. Junio 15 de 2000, M.P. Ricardo hoyos Duque. Cfr. Jurisprudencia 
y Doctrina, Septiembre de 2000, pp. 1738-1741.

Las manos permiten saber lo que se necesita, pero también 
lo que existe.
la necesidad debe ir asida a la existencia como las dos manos 
que se unen.
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La Ley 600 de 2000 reguló:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. LIBRO I. TÍTULO VI. PRUEBAS. 
CAPÍTULO I. Principios generales

Art. 232. Necesidad de la prueba. Toda providencia debe fundarse en pruebas legal, 
regular y oportunamente allegadas a la actuación.

No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que 
conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado.

En términos menos directos pero que tienen el mismo alcance, la Ley 906 
de 2004, señala:

Artículo 162. Requisitos comunes. Las sentencias y autos deberán cumplir con 
los siguientes requisitos:...

4. Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de 
estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral.

todo esto impide que el juez decida sobre bases caprichosas que las partes 
y la sociedad en general no pudieran analizar, controvertir o recurrir.

3.3.3 Lealtad o moralidad

Se repite hasta el cansancio que, sin distingos de si la prueba es objeto 
de demostración o mecanismo de confirmación, el fin de la prueba es tener 
certeza sobre lo que es verdad. Por ello no se incluye el principio de veracidad136 
porque esta es una finalidad. también se ha afirmado que una vez aportada al 
proceso, la prueba es de todos. Se ratifica que todos los habitantes tienen interés 
general en que la prueba cumpla con su propósito. Entonces, debe exigirse 
que quien aporta una prueba, o pide su práctica, e incluso el que es órgano 
de la prueba, actúe en forma honesta, leal, de buena fe, no fabricando pruebas 
retorcidas, preparadas o falsas para construir un falso juicio de certeza o de 
verdad porque ello violenta todos los principios. De la lealtad se desprende 

136 Como lo menciona el Maestro Parra Quijano jairo. Manual de derecho probatorio. 15ª. Edición. 
Librería Ediciones del Profesional, Bogotá, febrero de 2006, pp. 5 y 6.

Mano sobre mano siempre ha sido el símbolo 
del compromiso leal.



116 Álvaro Bertel Oviedo

considerar que la prueba sea auténtica porque sobre ella radica la credibilidad 
de de todos entre sí. 

el c. de p. c. ordena:
Artículo 71. Modificado. D.E. 2282/89, Art. 1º, num. 27. Deberes de las partes 

y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados:
1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos…

La Ley 600 de 2000, lo dijo, así:
Artículo 17. Lealtad. Quienes intervienen en la actuación procesal están en el deber 

de hacerlo con absoluta lealtad y buena fe. 
Deben obrar sin temeridad en el ejercicio de los derechos y deberes procesales.

en la ley 906 de 2004 se establece:
Artículo 140. Deberes. Son deberes de las partes e intervinientes:
Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.

Dicho de otra forma: al impedirse que el abogado y las partes se dediquen a 
inventar hechos y pruebas, o a demorar el proceso, es que se hace este desarrollo 
del quinto mandamiento del abogado de Eduardo Juan Couture que, en 
resumidas cuentas, es la ética del profesional del derecho y de toda persona 
que intervenga en el proceso a quienes se les impone un comportamiento 
acorde con unas correctas relaciones sociales.

3.3.4 unidad 

Dentro de un proceso, las más de las veces, se allegan sinnúmero de pruebas 
individualmente consideradas. pero la sumatoria de todas ellas constituyen 
una sola prueba: la prueba del hecho alegado como propósito específico de la 
actuación procesal según que sean convergentes o divergentes a tal fin. Sobre 
esa relación de una prueba apreciada en conjunto con las demás, surge la 
verdad y se adopta la decisión definitiva.

La unión de nuestras propias manos reflejan la 
firmeza de que todo nuestro ser se concentra en un 
solo punto. Los medios de prueba al unirse en todo, 
adquieren su fuerza. ABO.



117Principios probatorios

el c. de p. c., establece:
Artículo 187. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en 

conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades 
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. (negrillas 
del trascriptor)

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Del mismo tenor decía el
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL 2000. LIBRO I. TÍTULO VI. 

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 238. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en 

conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. (negrillas del trascriptor).
El funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a 

cada prueba.

En la Ley 906 de 2004 el principio se mantiene en los siguientes términos:
Artículo 380. Criterios de valoración. Los medios de prueba, los elementos 

materiales probatorios y la evidencia física, se apreciarán en conjunto. Los criterios 
para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo. (negrillas 
del trascriptor).

Es claro que cuando todos los medios de prueba se convierten en un solo 
conjunto, es decir, cuando muchas cosas que se encuentran separadas, se 
reúnen, se conforma una singularidad en cantidad y calidad, una unión, una 
unidad. 

3.3.5 Adquisición procesal o comunidad 

 

Es lógico que si se trata de un solo proceso y la sumatoria de todas las 
pruebas aportadas por todos los intervinientes o decretadas oficiosamente en 
el cumplimiento del deber superior del funcionario, constituye, al final, una 

La fotografía, tomada de http://www.monasteriohuer-
ta.org/., permite percibir la equivalencia de todos sobe 
el punto central: todos lo dominan, todos lo poseen, 
todos lo respetan

http://www.monasteriohuer/
http://ta.org/


118 Álvaro Bertel Oviedo

sola prueba, ésta resulta común para todos los intervinientes en ese proceso que 
la adquieren para sí, tanto en lo que les favorece como en lo que los perjudica, 
es decir, la prueba entra a ser común para todos, lo cual significa, a su vez, 
que la prueba ya practicada no puede ser renunciada ni por quien la pidió o 
aportó ni por el que se encuentra en la posición contraria, salvo que la prueba 
sea tachada o demeritada por otra. Y, como desarrollo del principio de interés 
público de la función, conduce a que la prueba practicada en un proceso pueda 
trasladarse a otro.

3.3.6 Interés público de la función 

La tramitación de un proceso judicial no es algo que interese de manera 
exclusiva a las partes en contienda o al peticionario de la declaración judicial, 
sino a toda la comunidad. Por ello es que la justicia no es un servicio público 
que esté al criterio particular de las partes, sino que es una función pública 
que interesa a todos.

como la justicia es un valor reconocido en el preámbulo de la carta, 
constituye un precepto superior a la propia Constitución y, por ende, informa 
a toda la legislación positiva. Ese valor de Justicia debe ser defendido por todas 
las autoridades y habitantes del territorio nacional, surgiendo así el interés de 
todos porque las decisiones que se adopten sean justas en cuanto ello es lo que 
da tranquilidad y seguridad como fundamento, a su vez, de la convivencia, 
que es otro precepto superior.

Y como para que la decisión sea justa se requiere que se fundamente en 
las pruebas, entonces, a todos les interesa que la prueba cumpla su verdadera 
función demostrativa del hecho sobre el cual se construye la certeza del 
funcionario y de los demás ciudadanos.

Por ello, la función probatoria tiene un innegable interés público que lleva 
a que, por ejemplo, se sancione al testigo falso, o la adulteración o falsedad 
del documento que pueda servir de prueba, o al perito que se venda o que 
consigne aspectos contrarios a la verdad o a la ley.

En la transcripción del artículo 18 que se hace adelante,s se establece la forma 
como se regula en la ley 906 de 2004 lo concerniente al interés de los medios 
de comunicación y de la comunidad en general.

Viento y agua, interés de todos los seres humanos, 
se unen para saber cómo se vive y cuánto se vive. La 
prueba, como el molino de viento, es el instrumento, el 
medio que nos permite saber la dirección del uno y la 
existencia de lo demás.

Fotografía tomada de http://www.iei-la.org/

http://www.iei-la.org/
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3.3.7 Igualdad 

 

Si se ha comenzado planteando la Libertad como el principio más cercano 
a la escala de valores, hay que decir también que ella solo existe en cuanto se 
reconozca que todos los seres humanos somos iguales. Esa igualdad no es 
sinónimo de identidad matemática porque hay que reconocer la diversidad 
entre los seres humanos. Pero no resulta difícil entender que hacia adentro 
del proceso es de lógica que debe mantenerse el equilibrio entre todos 
los intervinientes en la actuación procesal y que a todos se les debe dar la 
oportunidad de surtir aquel conocimiento de la prueba para que puedan, si lo 
desean, ejercer todos los derechos. Si se propugna la prevalencia del derecho 
sustancial, hay que sostener que un derecho sin oportunidad para ejercerlo 
es algo inexistente.

El C. de P. C., contiene los artículos 4 y 37-2 que garantizan la igualdad entre 
las partes.

La Ley 600 de 2000 señalaba:

Artículo 5o. IGUALDAD. Es deber de los servidores judiciales hacer efectiva la 
igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. 

en la ley 906 de 2004 se establece:

Artículo 4º. IGUALDAD. Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva 
la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, 
especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

El sexo, la raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, 
el credo religioso, la opinión política o filosófica, en ningún caso podrán ser utilizados 
dentro del proceso penal como elementos de discriminación.

El gráfico nos permite ver que el signo igual se transmite, 
en ondas cada vez mayores, a muchas figuras que son 
personas, eventos, ocasiones u oportunidades.

tomado de:
http://www.galdakao.net/igualdad/igualdad/images/
Igualdad.jpg,

http://www.galdakao.net/igualdad/igualdad/images/
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Desde ese ángulo el principio de igualdad hace referencia a la oportunidad 
que deben tener todos los intervinientes de ejercer sus derechos dentro de 
los cuales se encuentra el de presentar y controvertir las pruebas, aspecto que 
algunos consideran como principio independiente y que creo es parte del de 
igualdad, por lo cual se suprime de la relación que se hizo en edición anterior.

también existe un principio de igualdad que se manifiesta en el antiguo 
axioma de que “a hecho igual, derecho igual”, que se refleja en que las decisiones 
disímiles deben estar debidamente fundamentadas explicando por qué se 
resuelve en forma diferente a la que haya señalado un precedente judicial 
vertical u horizontal, según el caso.

Además, se debe recordar que la sentencia C-037 de febrero 5 de 1996, M.P. 
Vladimiro Naranjo Mesa, mediante la cual se examinó la constitucionalidad de 
la Ley 270 de 1996, “estatutaria de la administración de justicia” dijo:

Por su parte, la imparcialidad se predica del derecho de igualdad de todas las personas 
ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a 
quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que 
la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad 
confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de 
sus derechos, sino también de responsabilidad judicial. El logro de estos cometidos 
requiere que tanto los jueces como los demás profesionales del derecho se comprometan 
en los ideales y el valor de la justicia, para lo cual no basta el simple conocimiento de la 
ley y del procedimiento, sino que es indispensable el demostrar en todas la actuaciones 
judiciales los valores de la rectitud, la honestidad y la moralidad137.

Por eso, es que dentro del principio de igualdad incluyo ahora lo que se 
había venido señalando como un autónomo principio de imparcialidad en la 
apreciación de la prueba.

Goldschmidt138 decía que la imparcialidad consiste en poner entre paréntesis 
todas las consideraciones subjetivas del juez. Ser imparcial es ser neutral 

137 “Sobre la vigencia de este principio, dentro de los postulados de la Carta Política de 1991, Cfr. 
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia no. C-540 del 24 de noviembre de 1993. Magistrado 
ponente: antonio barrera carbonell.

138 Citado por Picó I Juniot, joan. en La imparcialidad judicial. Id. Lex: vLEX-EF486. En: premium.vlex.com

El recorte hecho a un gráfico mayor, tomado de www.
astrosmo.unam.mx., nos muestra cómo se hace un pa-
réntesis donde solo quepa el edificio de la prueba y su 
relación con el entorno general, no con el individual del 
servidor público que la observa, la valora.

http://premium.vlex.com/
http://astrosmo.unam.mx/
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ante las pretensiones de las partes. Justicia sin imparcialidad, no es justicia. 
Precisamente se relaciona con el Principio de Inmediación en cuanto le permite 
al funcionario tener, sin inclinación hacia ninguna de las partes, una visión 
clara, directa, objetiva de los extremos de la controversia o petición sometida 
a su criterio y dirección porque si no es imparcial no dirige en realidad, sino 
que se compromete.

La imparcialidad, en forma general, se ha garantizado con el mecanismo 
de los impedimentos y recusaciones. Sin embargo, aquí se hace una mayor 
referencia al aspecto humano que hace que durante el transcurso del proceso 
el servidor judicial, sin incurrir en aquellas causales de separación del 
conocimiento del caso, genere sentimientos favorables o de aversión hacia 
alguna de las partes, aspecto que debe ser superado al momento de buscar y 
apreciar la prueba a favor o en contra de esa parte.

La decisión debe tomarse con base en la valoración objetiva de las pruebas 
legalmente allegadas al proceso.

téngase presente el 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley 600 del 2000.
Artículo 234. IMPARCIALIDAD DEL FUNCIONARIO EN LA BÚSQUEDA DE LA 

PRUEBA. El funcionario judicial buscará la determinación de la verdad real. Para ello 
debe averiguar, con igual celo, las circunstancias que demuestren la existencia de la 
conducta punible, las que agraven, atenúen o exoneren de responsabilidad al procesado 
y las que tiendan a demostrar su inocencia.

(Durante la actuación), la carga de la prueba de la conducta punible y de la 
responsabilidad del procesado corresponde a la Fiscalía. El juez podrá decretar pruebas 
de oficio. (Entre paréntesis lo Inexequible según sentencia C-760-01)

La Ley 906 de 2004, dentro del título Preliminar de Principios Rectores y 
Garantías Procesales, que condiciona todo el texto del Código, dice:

Artículo 5o. Imparcialidad. En ejercicio de las funciones de control de garantías, 
preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con 
objetividad la verdad y la justicia.

3.3.8 Publicidad 

Este gráfico, tomado de www.voltairenet.org, nos 
permite percibir la idea de que todo lo que se haga 
debe concentrarse en que llegue a la persona que 
es parte en el proceso concéntrico de construir 
decisiones que lo afectan, pero también a todos 
los demás.

http://www.voltairenet.org/
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una primera y corta referencia a Jürgen habermas permite advertir que 
en el libro Historia y Crítica de la opinión pública139 surge una discusión sobre el 
alcance de la palabra alemana öffentlinchkeit que se ha tomado por el traductor 
en el sentido literal de publicidad como sinónimo de vida social pública y no de 
propaganda comercial como se conoce entre nosotros, dándole al título de la 
obra la traducción de La transformación estructural de la vida pública. sin embargo, 
los editores tradujeron el título como Historia y crítica de la opinión pública.

En forma similar cuando acá se habla de publicidad no se refiere a la 
propaganda comercial, sino a la vida social pública, o, en el peor de los casos, 
a la opinión pública, que tiene el derecho a saber cómo se valoró la prueba 
para poder ejercer el control social que sirve de base para saber si una decisión 
se ajusta o no al valor superior de Justicia.

La forma más fácil de evitar los controles es escondiendo algo. no dejarse 
“pillar”, como se diría en lenguaje vernáculo. Aplicando la ley de los contrarios, 
se concluye que la manera más fácil de establecer los controles es haciendo que 
los comportamientos en general sean públicos. Así pues, es principio esencial 
de democracia y justicia que la prueba pueda ser conocida por todos. 

hay excepciones al respecto como lo que se sigue pregonando, al menos en 
los Códigos, como la reserva de la investigación penal que limita a terceros 
el conocimiento de la prueba, pero que permite que todos los actuantes 
en forma legal dentro del proceso puedan conocerla interviniendo en su 
práctica, analizándola (base del derecho superior de la defensa), discutiéndola, 
criticándola, si es del caso. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL 2000.
Artículo 236. Publicidad. Durante el juzgamiento no habrá reserva y las pruebas 

podrán ser de público conocimiento. En la instrucción la prueba será conocida 
únicamente por los sujetos procesales.

Al respecto debe tenerse presente que, incluso en la investigación previa 
penal que es inicio en el trámite de la Ley 600 de 2000, debía estar abierta a las 
partes en la forma que señaló la sentencia t-106 de 2000.

Por su parte, la Ley 906 de 2004 dice:
Artículo 18. Publicidad. La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, 

además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se 
exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos 
pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte 
la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban 
intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa 
seriamente el éxito de la investigación (Resaltado fuera de texto).

139  GG Mass Media, marzo de 1990.
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Artículo 149. Principio de publicidad. Todas las audiencias que se desarrollen 
durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se podrá denegar el acceso a nadie, 
sin decisión judicial previa. Aun cuando se limite la publicidad al máximo, no podrá 
excluirse a la Fiscalía, el acusado, la defensa, el ministerio público, la víctima y su 
representación legal.

El juez podrá limitar la publicidad de todos los procedimientos o parte de ellos, previa 
audiencia privada con los intervinientes, de conformidad con los Artículos siguientes 
y sin limitar el principio de contradicción.

Estas medidas deberán sujetarse al principio de necesidad y si desaparecieren las 
causas que dieron origen a esa restricción, el juez la levantará de oficio o a petición de 
parte.

No se podrá, en ningún caso, presentar al indiciado, imputado o acusado como 
culpable. Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar declaraciones 
sobre el caso a los medios de comunicación so pena de la imposición de las sanciones 
que corresponda.

Sobre este artículo se ha realizado el siguiente comentario140: 
“Si el debate es público, concentrado y oral, no se pueden admitir restricciones que 

atenten contra el sustento democrático del proceso...Este proceso se dice que es más público 
que el actual. Sin embargo, se autorizan este tipo de limitaciones inconstitucionales” 

Sin embargo, hay que considerar que la limitación se debe entender solo para 
los servidores públicos para que no afecten los derechos de los intervinientes 
quienes pueden renunciarlo o pedir la restricción.

Artículo 150. Restricciones a la publicidad por motivos de orden público, 
seguridad nacional o moral pública. Cuando el orden público o la seguridad 
nacional se vean amenazados por la publicidad de un proceso en particular, o se 
comprometa la preservación de la moral pública, el juez, mediante auto motivado, podrá 
imponer una o varias de las siguientes medidas:

Limitación total o parcial del acceso al público o a la prensa.
Imposición a los presentes del deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o 

perciben.
Artículo 151. Restricciones a la publicidad por motivos de seguridad o 

respeto a las víctimas menores de edad. En caso de que fuere llamada a declarar 
una víctima menor de edad, el juez podrá limitar total o parcialmente el acceso al público 
o a la prensa.

140 Sánchez herrera, Esiquio Manuel. “La teoría del delito en un sistema de enjuiciamiento crimi-
nal acusatorio”. En Derecho penal contemporáneo. Revista Internacional, Legis, abril-junio 2004, 
Bogotá, p. 124.
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Artículo 152. Restricciones a la publicidad por motivos de interés de la 
justicia. Cuando los intereses de la justicia se vean perjudicados o amenazados por la 
publicidad del juicio, en especial cuando la imparcialidad del juez pueda afectarse, el juez, 
mediante auto motivado, podrá imponer a los presentes el deber de guardar reserva sobre 
lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso del público o de la prensa.

Aunque esta modalidad requiera una providencia motivada, lo cual la hace 
susceptible de contradicción, se considera riesgoso dejarla al criterio subjetivo 
del juez.

El criterio ha ido variando por cuanto, si bien se puede considerar que la 
investigación se mantiene reservada ante terceros, ello no sucede desde el 
mismo momento en que se pone el caso en conocimiento del juez de control de 
garantías, donde debe hacerse el descubrimiento de toda la prueba que tenga 
la Fiscalía y la defensa, de tal manera que es ese descubrimiento de la prueba 
el que se constituye en el fundamento de todo el juicio oral.

no sobra advertir que aunque se haya terminado un proceso, no resulta 
aceptable su publicación completa cuando en el mismo se hayan debatido 
aspectos que atenten contra la honra de las personas, como es el caso de las 
sometidas a violaciones sexuales, en respeto a la dignidiad humana; o en el 
caso de los menores, incluyendo los procesos civiles de adopción.

en desarrollo del llamado “bloque de constitucionalidad”, previsto en nuestro 
canon 93 superior, debe recordarse el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y políticos (piDc), adoptado en la Asamblea General de las naciones unidas, 
de diciembre 16 de 1966 que en lo pertinente dice:

“Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías 
por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para 
la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público 
podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, 
orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el 
interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión 
del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 
perjudicar los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa 
será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, 
o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”.

el piDcp ha sido firmado por el Gobierno colombiano y aprobado por el 
congreso nacional mediante ley 74 de 1968 y, conforme al artículo 49 del pacto, 
entró en vigor en marzo 23 de 1976, es decir, tres meses después de haberse 
depositado el 35 documento de ratificación o adhesión en poder del Secretario 
General de las naciones unidas. Esto significa que es obligatoria su aplicación 
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por los servidores del Estado colombiano limitando la publicidad a todos aquellos 
casos en que haya menores de edad, o en los de violencia intrafamiliar entre 
cónyuges o compañeros permanentes por cuanto el término “matrimoniales” 
debe interpretarse en forma amplia y con mayor razón cuando la Sala de Casación 
Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha señalado141 que la unión 
marital de hecho es un estado civil dado que, con base en las leyes 640 de 2001 
y 979 de 2005, no se exigen actos materiales para constituir la unión marital de 
hecho, todo lo cual permite considerarla como una situación jurídica de la familia 
y de la sociedad, de las previstas en el artículo 1 del D. L. 1260 de 1970.

3.3.9 Contradicción 

Es consecuencia de todo lo anterior, la persona o parte, o sujeto procesal 
contra quien se presenta la prueba debe estar en completa libertad de poder 
oponerse a ella y contradecirla, porque sin ello no podría predicarse en forma 
válida el ejercicio de la defensa ni que exista una comunidad de prueba si en 
forma paralela no se da la oportunidad de poder contraprobar, por cuanto de 
resto la prueba sería imperativa per se y ello violenta los criterios de libertad, 
justicia, participación y democracia tan caros para nosotros como normas de 
mayor mérito axiológico. 

El no permitir la contradicción de las pruebas es causal de nulidad, aunque 
no esté expresamente consignada en el listado de los artículos 140 a 159 del C. 
de P. C., como se desprende de la sentencia C-491, de 2 de noviembre de 1995, con 
ponencia del magistrado Antonio Barrera Carbonell, al decir que: 

"además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la 
consagrada en el artículo 29 de la Constitución, según el cual 'es nula, de pleno derecho, 
la prueba obtenida con violación del debido proceso', esto es, sin la observancia de las 
formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba, especialmente 
en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone ésta" 
(Subrayado fuera del texto).

141 Auto 205, junio 18 de 2008. M.P. Jaime Alberto Arrubla 

Dos partes, dos flechas, marcando aparentes direc-
ciones distintas, coinciden en el propósito de arribar 
a un mismo sitio: la declaratoria de verdad.
Fotografía tomada de
www.durhamtownship.com/January2606.large.j

http://www.durhamtownship.com/January2606.large.j
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La Ley 600 de 2000, en lo pertinente, señaló:
Artículo 13. Contradicción. En desarrollo de la actuación los sujetos procesales 

tendrán derecho a presentar y controvertir las pruebas. 

En la Ley 906 de 2004 se consignó así:
Artículo 8º. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición 

de imputado, éste tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución 
penal, en lo que aplica a:

j) Solicitar, conocer y controvertir las pruebas.

Pero la solución podría ser diferente si se trata de abogado detenido que 
asume su propia defensa, conforme al Art. 127 de la Ley 600 de 2000, facultad 
que no aparece dada al imputado en los artículos 126 a 131 del texto de la Ley 
906 de 2004, toda vez que está diseñado el sistema acusatorio sobre la base de 
que durante la investigación no hay pruebas, salvo lo concerniente a la llamada 
prueba anticipada que decreta el juez de control de garantías; la defensa se 
activa desde la captura o desde la formulación de la imputación y el concepto 
de prueba solo surge durante la audiencia del juicio oral donde debe estar 
presente –si lo desea- el acusado no capturado, pero siempre su defensor con 
lo cual se garantiza el contradictorio.

Obvio que habrá que acomodar la posición de la sentencia de mayo 27 de 
1999 al sistema adversativo aplicado por regiones en Colombia a partir de enero 
1 de 2005, por cuanto si la prueba se debe practicar en la audiencia y en ésta 
debe estar el defensor, sin cuya presencia no se puede verificar la audiencia, 
hacerlo en su ausencia conduciría a una violación del derecho fundamental y 
a nulidad de pleno derecho de esa prueba.

3.3.10 Formalidad y legitimidad

   la formalidad. 
tomado de http://www.unav.es/ha/

la formalidad, muchas veces unida al 
simple concepto del protocolo, ha sido 
importante, en ocasiones, para reflejar los 
respetos; la lucha por la sucesión de Ma-
homa discurre entre lo legal y lo legítimo; 
una de esas facciones se ha representado 
en el segundo cuadro.

la legitimidad omeya.
tomado de http://www.alyamiah.com/

http://www.unav.es/ha/
http://www.alyamiah.com/
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En cuanto el legislador, debe garantizar que teniendo todos la misma 
oportunidad de contradecir la prueba, ésta sea entendida de igual manera por 
ellos, se regulan algunos aspectos de tiempo, modo, lugar, requisitos formales, 
protocolarios o de trámite, para darle validez y considerar que es legal y es 
legítima, es decir, que satisface el interés público de la prueba. 

Si bien la legitimidad tiene que ver más con el derecho sustancial, este 
principio de legalidad es tradicional en todos los sistemas procesales hasta 
el punto que resulta compatible con el oral acusatorio. La Ley 906 de 2004 lo 
contiene en el primer inciso de la siguiente disposición:

Artículo 6º. Legalidad. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley 
procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas 
propias de cada juicio.

Además, el Estado debe respetar la dignidad de la persona, su privacidad, 
el principio de determinación, someterse al sistema probatorio previsto por 
la ley, preservar la defensa en juicio y el debido proceso, etc., de todo lo cual 
se desprende que el respeto de las garantías fundamentales prevalece sobre 
el fin del descubrimiento de la verdad

El principio de legalidad conlleva el concepto del proceso previo (nulla poena 
sine processu), del cual surjan los elementos que le permitirán construir, sobre todo, 
la premisa fáctica en la que apoyará su resolución o sentencia correspondiente.

El proceso previo a la decisión debe ser un procedimiento jurídico, por lo cual 
el Congreso debe dictar la ley que organice la administración de justicia, que 
establezca el procedimiento, que defina los actos que lo componen y el orden 
en el que se los debe llevar a cabo142 (principio de preclusión).

Dentro de este principio se considera que queda incluido el que superiores 
estudiosos han llamado autónomamente el principio de la espontaneidad en 
cuanto, debiendo respetarse la dignidad humana y la lealtad, quedan proscritas 
todas las formas que conduzcan a forzar la voluntad de un testigo, de un acusado 
o demandado, o la elaboración irregular de un documento o dictamen pericial, 
por ejemplo, ya que la Constitución ha dicho, en su artículo 29, que:

“Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

Desde el derecho comparado se puede recordar:
“El máximo punto de inflexión del derecho probatorio sobre la probática es el análisis de 

la prueba ilícita frente a la cual el Profesor Picó i Junio ha realizado el estudio de los artículos 
11.1 LOPJ y 187 LEC., para de allí deducir aspectos tales como la no producción de efectos, 

142 cf. vélez Mariconde, Alfredo. Derecho procesal penal, t. II, cap. 1, 4, 6, pP. 25 y ss.; henkel, 
Strafverfahrensrecht, *23, I, p. 95).
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el alcance de la prohibición de admitir una prueba ilícita, el problema de la impugnabilidad 
de la prueba ilícita, los mecanismos de denuncia y los efectos de la estimación de la denuncia; 
los alcances de la prohibición de valorar los resultados de la prueba ilícita y el problema 
del efecto psicológico de la prueba ilícita, las posibles vías de solución; el alcance de que 
la prohibición cubra las pruebas obtenidas directamente o indirectamente; el alcance del 
condicionamiento de que la prueba ilícita violente derechos o libertades fundamentales; y 
, la desarmonía entre el principio de cosa juzgada y la prueba ilícita”.

Dentro de la tendencia anglosajona tiene notable importancia la Teoría del 
Fruto del Árbol Prohibido en cuanto si el origen de la prueba, su raíz, contiene 
una violación al derecho sustancial, la prueba así obtenida, aunque sea 
cierta, no puede ser tenida en cuenta y tampoco lo son las pruebas obtenidas 
directamente de la prueba ilícita.

El concepto de ilicitud de la prueba parte de dos ángulos: el constitucional 
y el propiamente legal.

En el primer ángulo hay varias conductas concretas de las cuales puede 
recordarse el de la confesión obtenida con tortura, desaparición forzada o 
ejecución extrajudicial y a la cual se refiere la sentencia C-159 de 2002. igualmente, 
se afectan derechos constitucionales en los casos de allanamientos practicados 
sin las autorizaciones y formas del caso.

En el segundo ángulo la prueba deviene en ilícita cuando, por ejemplo, es 
practicada por servidor público incompetente.

Es de tener en cuenta que en el sistema penal oral acusatorio lo que se genera 
y recauda en la etapa de indagación e investigación es evidencia, no prueba, 
por lo cual la ilicitud de ésta se pregona, de manera preferencial, en la etapa 
del juicio oral. Sin embargo, si la forma de generación y recaudo de la evidencia 
es violatoria de la constitución o de la ley, mal puede recibirse en el juicio para 
que adquiera la calidad de prueba.

El problema surge en cuanto se discute que la nulidad afecta la actuación 
posterior que dependa esencialmente de aquella prueba viciada de nulidad. 
Es decir: los frutos se afectan del mal de la raíz del árbol. Sobre ello no hay una 
posición genérica porque debe analizarse en cada caso concreto el alcance de 
la nulidad de la prueba y, como dice, el conferencista143.

“Para ello resulta importante que el juzgador aplique el método de la ̀ supresión mental 
hipotética’, representándose mentalmente el resultado del fallo en caso de incorporar o 
no la prueba inválida”

La otra tendencia es la alemana, que considera que la prueba subsiguiente a la 
ilícita puede ser valorada en ciertos casos de excepción en que se debe ponderar 

143 de la Rúa, Fernando. La Doctrina de los frutos del árbol prohibido. Sobre el tema de su trabajo en 
“La Ley”, Suplemento especial, 110 Aniversario, 5 de noviembre de 1995, reiterado en La prueba. 
homenaje al Maestro Devis Echandía, hernando. opus citus, p. 117-127.
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entre el derecho violentado con la prueba ilícita y el derecho fundamental 
que quedaría desprotegido si esa prueba es separada del proceso. El ejemplo 
que se ha dado es el de la protección de los derechos de los menores frente 
a la protección genérica de los derechos a la intimidad o al debido proceso, 
considerándose que deben protegerse los de los menores, mientras que si lo 
que se trata es de proteger un derecho económico o civil prevalecerían los 
derechos a la intimidad o al debido proceso. Igualmente se ha considerado 
por la casación civil colombiana que si la prueba ilícita es luego ratificada con 
la confesión o con testimonio también puede ser valorada144.

En el caso penal colombiano también se ha dicho que la prueba ilegalmente 
obtenida se vicia de nulidad, pero no necesariamente la actuación posterior145.

En nuestro medio el tema se ha discutido a partir de los muy conocidos 
casos de actuaciones penales contra personajes cuyas conversaciones han sido 
grabadas sin su conocimiento, como en el caso de la sentencia en contra de jorge 
Elías Manzur Jattin, ex Gobernador del Departamento de Córdoba, sentencia de 
octubre 22 de 1996, en el proceso 9579-1, M. P. Fernando E. Arboleda Ripoll.

Es así como el punto concreto que la Sala de Casación Civil acepta que la 
prueba ilícita puede ser valorada si se ratifica con confesión, no es compartido 
de manera completa por la Corte Constitucional que en sentencia T-233, de marzo 
29 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, al analizar el caso de Miguel 
Ángel Pérez Suárez, ex Gobernador del Casanare, encontró que la filmación del 
recibo de dineros se había realizado por un tercero sin autorización judicial 
previa, por lo cual consideró que la prueba era ilícita por violación al derecho 
a la intimidad y que el hecho de que el condenado hubiese aceptado que había 
estado en la reunión privada que fue filmada conduce a:

“…precisar que la nulidad de pleno derecho que establece la Constitución como 
consecuencia de haberse recaudado la prueba con violación de derechos fundamentales 
impide considerarla válidamente en el proceso, así el demandante (de tutela) admita 
que esa prueba consigna hechos que se le endilgan en el proceso penal.

La Corte Constitucional reitera en este punto que la inconstitucionalidad de la 
prueba impide considerarla válidamente en el proceso penal, pese a su convalidación 
por parte del procesado. En este punto debe ponerse de relieve que la frase utilizada por 
la Carta es la de ‘nulidad de pleno derecho’, expresión que implica la improcedencia de 
la convalidación por afectación absoluta o radical de la validez del acto”146.

Es indiscutible que con la aplicación del sistema oral los conceptos de la 
prueba ilícita adquieren una mayor connotación.

144 Casación civil 00751-01, junio 29 de 2007. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo.
145 Casación penal. Julio 23 del 2000. M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll. Radicación 13.810. Cfr. 

Jurisprudencia y Doctrina., octubre del 2001, p. 1900 a 1902.
146 cfr. Jurisprudencia y doctrina, junio 2007, edición 426, p. 1074.
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3.3.11 Preclusión o eventualidad

Aunque se tiene cierta tendencia a ligar la preclusión con la carga de la 
prueba, en cuanto es la forma de fijarle términos u oportunidades precisas para 
que la parte interesada presente la prueba de lo que alega, bajo el argumento de 
impedir que haya pruebas sorpresivas de último momento que no puedan ser 
realmente controvertidas, se cree que la preclusión debe seguirse exponiendo 
como un principio autónomo en razón de que la discusión judicial debe ser 
sometida a una organización precisa donde las personas intervinientes sepan 
de antemano las reglas del juego y no sean sometidas a un enfrentamiento 
interminable que impediría que se resolviera en forma definitiva su caso, 
cuando debe recordarse que la Corte Constitucional ha señalado, en materia 
penal, que todos los ciudadanos tienen el derecho a que se les resuelva su 
conflicto, aspecto que, creemos, debe ser aplicado en todas las demás áreas 
del Derecho porque Justicia tardía, como Justicia meramente formal, no es 
justicia.

Y aunque en materia penal se tiene una mayor visión que limita al principio 
de preclusión, lo cierto es que no puede desconocerse que dicho principio debe 
respetarse, sin pretender que se convierta en una camisa de fuerza. Es así como 
se ha dicho, en la Casación penal de julio 27/94. M.P. Gustavo Gómez Velásquez. Cfr. 
Jurisprudencia y Doctrina No. 274, p. 1206, que las pruebas deben pedirse en el 
momento procesal pertinente y las demás son extemporáneas. 

Por su parte, en el artículo 74 de la Ley 906 de 2004 se establece que la prueba 
debe ser pedida en la audiencia preparatoria, salvo la facultad que tiene el 
Ministerio Público, conforme al artículo 357, lo cual lleva a la interpretación 
de que si la prueba no se pide en aquel momento ha operado la preclusión, 
situación que se enfrenta con el ideal de buscar la verdad real.

también hay que tener en cuenta que si existen dos interpretaciones 
diferentes sobre los términos para recurrir, por ejemplo, el ciudadano en razón 
del principio de confianza, puede estar a la más favorable si es razonada o 
razonable como se han dicho en varios pronunciamientos entre los cuales 
puede recordarse la sentencia T-077-02. Febrero 8 de 2002, M. P Manuel José 
Cepeda Espinosa, Rad. T-509603.

El reloj es el símbolo del tiempo; 
el tiempo es Cronos actualizado. 
La preclusión es un principio basado en el 
factor tiempo. 
Por eso se incluye al reloj como su sím-
bolo.
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En la Ley 906 de 2004 se mantiene el respeto a la preclusión cuando se dice:

Artículo 138. Deberes. Son deberes comunes de todos los servidores públicos, 
funcionarios judiciales e intervinientes en el proceso penal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y atribuciones, los siguientes: 

1. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos 
en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función 
jurisdiccional.

3.3.12 Los metaprincipios o reglas técnicas

Con base lingüística y filosófica se definió el alcance de la palabra Principio 
limitando la enumeración de los que en realidad pueden recibir esa graduación 
y por ello, por lo menos, a la eficacia, la inmediación, originalidad, la 
inmaculación, la concentración de la prueba, la espontaneidad, la obtención 
coactiva, la oralidad y escritura, y los sistemas inquisitivo, oficioso y 
dispositivo, no se les considera que sean principios, porque no reflejen 
una posición valorativa, sino que son simples mecanismos o facultades 
comprendidos dentro aquellos verdaderos principios. 

Dice el Diccionario que el prefijo meta significa:
“1. elem. compos. Significa 'junto a', 'después de', 'entre' o 'con'. Metacentro, 

metatórax.
Por eso es que se considera que son conceptos que aunque pueden estar junto 

a los principios, realmente van después de esos principios, se entrelazan con 
éstos, viven con ellos, pero no son principios. Se analizarán algunos, así:

eficacia 

Este metaprincipio responde a la pregunta de “para qué” se prueba.
Advirtiendo que mientras eficiencia es “virtud y facultad para lograr un efecto 

determinado”, eficacia es “virtud, actividad, fuerza y poder para obrar”147, sobre 
este metaprincipio se hacen algunos comentarios al hacer la clasificación de 

147  D.R.A.E., p. 559.

una parte actúa y genera la fuerza para obrar de 
la siguiente. Al final, todo ha sido armonía. Ello se 
desprende de observar esta máquina cuya imagen 
se ha tomado de http://www.ibertronica.es/.

http://www.ibertronica.es/
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las pruebas por su utilidad. Es obvio que para que un elemento documental, 
pericial, testimonial, etc., pueda ser considerado prueba, debe estar destinado 
a causar un efecto demostrativo de algo o desvirtuador de otro. De no ser 
eficaz para ese fin, será un papel, una opinión, o un comentario, o cualquiera 
otra cosa, pero no una prueba. Esto implica un juicio de hecho148 de la prueba 
a posteriori de su aporte o diligenciamiento, por lo cual tampoco puede ser 
considerada un principio.

La eficacia, así considerada, tiene, a su vez, dos manifestaciones:
1. una eficacia legal, rescoldo del sistema tarifario, en los casos, también 

enumerados algunos, en que el legislador exige que sea ese medio de prueba 
y no otro el que se practique y valore como fundamento de una demostración 
de un hecho sobre el cual construir un juicio de certeza.

uno de los casos recientes, fuera de lo que se precisa en otra parte de este 
escrito, lo constituye la Ley 721 de 2001 que estableció para los procesos de 
filiación el deber de decretar y practicar como prueba los exámenes que 
determinen un índice de probabilidad superior al 99.99%, 

Para mayor claridad se recuerdan las disposiciones:

LEY 721 DE 2000
(diciembre 24)

Por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968

…Artículo 3º Sólo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la 
información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales 
y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente. 

…Artículo 8º El artículo 14 de la Ley 75 de 1968, quedará así:
Presentada la demanda por la persona que tenga derecho a hacerlo se le notificará 

personalmente al demandado o demandada quien dispone de ocho (8) días hábiles 
para contestarla. Debe advertirse en la notificación sobre los efectos de la renuencia a 
comparecer a la práctica de esta prueba.

Con el auto admisorio de la demanda el juez del conocimiento ordenará 
la práctica de la prueba y con el resultado en firme se procede a dictar 
sentencia” (Resaltado fuera del texto).

Debe hacerse una interpretación integral de esa ley toda vez que la Corte 
Constitucional declaró149 exequibles disposiciones de ella.

 Cuando analizó los artículos 4º parcial, 6º parcial, los parágrafos 1º y 2º 
del artículo 8º de la ley 721 de 2001, en la c.808 de 2002, al referirse sobre la 
valoración de las pruebas en conjunto, dijo:

148 Ricci, Francisco. “tratado de las pruebas”. tomo I. Biblioteca de Jurisprudencia, Filosofía e Historia. 
La España Moderna. López hoyos, Madrid, p. 14.

149 C-808. Octubre 3 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería y C-476/05. M.P. Alfredo Beltrán Sierra, 
Exp. D-5454.
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“En cuanto hace al parágrafo 1º del artículo 8º esta Sala comparte las razones expuestas 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al señalar que, de ninguna manera el 
legislador está negando que se acuda a otras pruebas para fallar, lo que está reiterando es 
que en caso de renuencia de las personas a quienes se les debe practicar el examen (prueba 
de ADN), el juez debe acudir a los otros medios de prueba que le permitirán fallar, ya sea 
decretándolos de oficio o a petición de parte (art. 3º de la Ley 721/01). 

No quiere decir el precepto acusado que una vez utilizados por el juez los mecanismos 
compulsivos, sin obtener la comparecencia a la práctica de la prueba, deba proceder 
de plano a fallar, sino que debe remitirse a dar aplicación al artículo 3º de la ley que le 
permite decretar y practicar otros medios de prueba con el fin de establecer la verdadera 
filiación del actor o demandante, lo que en últimas le permitirá fallar de fondo las 
pretensiones demandadas. Por lo tanto, debe acudirse a la interpretación sistemática, 
integrando las normas de la ley acusada a fin de armonizar el parágrafo 1º del artículo 
8º con el artículo 3º ibídem”.

Y cuando la Corte examinó el artículo 3º y el inciso segundo del artículo 8º 
de la Ley 721 de 2001, en el numeral 5 de la parte motiva de la sentencia C-476 
de mayo 10 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, Exp. D-5454, dijo:

“5.3. En ese orden de ideas, ha de entenderse que el artículo 3º de la Ley 721 de 
2001 no puede ser interpretado como si en él se instituyera una prueba única para 
decidir los procesos de investigación de la paternidad o la maternidad, consistente en 
la obtención de la “información de la prueba de ADN” con la cual habría que proferir 
el fallo correspondiente, salvo en aquellos casos en que dicha prueba no hubiere sido 
posible incorporarla al proceso, hipótesis en la cual, por excepción, podría recurrirse 
“a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir 
el fallo correspondiente” en los procesos de filiación. Tal interpretación no guardaría 
la debida armonía con el artículo 1º, inciso 1º y su parágrafo 2º, pues en el primero 
se reconoce que las pruebas científicas deben decretarse de oficio cuando “determinen 
índice de probabilidad superior al 99.9%” en relación con la paternidad o maternidad 
que se investiga, al paso que en parágrafo 2º citado se indica cuál es la técnica que debe 
utilizarse en esos exámenes científicos mientras no existan otros que “ofrezcan mejores 
posibilidades” para alcanzar “el porcentaje de certeza” a que se refiere la norma en 
cuestión. De esta suerte conforme al propio texto de la ley, el Estado reconoce que la 
“información de la prueba de ADN” no es completa, absoluta, con ella no se alcanza 
a plenitud la certeza, sino tan solo un “porcentaje” de ella. Y, entonces, si ello es así, el 
texto del artículo 3º de la Ley 721 de 2001 no impide que en el estado actual de la ciencia, 
además de las pruebas científicas sobre el ADN pueda recurrirse tanto a las pruebas 
testimoniales, como a las documentales y a otros medios de prueba, pues la “información 
de la prueba de ADN” no arroja certeza absoluta sino tan solo una altísima probabilidad 
de paternidad o maternidad. Ello significa, entonces, que mientras la situación no varíe 
hasta tal punto que la información de la prueba de ADN sea inequívoca y ofrezca certeza 
absoluta, puede recurrirse a otras pruebas para formar la convicción del juzgador, 
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interpretación que resulta acorde con la finalidad de la ley y que sirve para armonizar 
sus distintas disposiciones.

Así, no puede afirmarse válidamente que el legislador optó por un regreso a la tarifa 
legal de pruebas para imponerle al juez certeza legal en lugar de la certeza judicial, 
como tampoco resulta de recibo concluir que se le impide al juzgador apreciar la prueba 
científica que se ha aludido con exclusión de las demás pues, al contrario, si esa prueba 
avanzada y de alto valor científico llega a establecer tan solo un alto “porcentaje de 
certeza” que constituye “índice de probabilidad” que incluso podría ser muy cercano 
al ciento por ciento, la práctica y la valoración de otros medios de prueba permiten 
una recta administración de justicia que no resulta violatoria del debido proceso ni en 
desmedro de la autonomía judicial.

No puede el perito sustituir al juez del Estado, pues el dictamen es un medio de 
prueba que jamás puede confundirse con la sentencia. Una es la labor del auxiliar de 
la administración de justicia y otra, muy distinta, la que corresponde al juez que en 
ejercicio de la competencia que se le asigna por la ley para el efecto al dictar sentencia 
manifiesta la voluntad del Estado para el caso concreto y conforme a la ley. Por ello 
el dictamen pericial a que se refiere la Ley 721 de 2001 se encuentra sometido, como 
cualquier otro, a las formalidades y a los requisitos de fondo exigidos por la ley y rige 
respecto del mismo el derecho de contradicción y la necesidad de la publicidad de la 
prueba, sin los cuales carece de validez. En tal virtud podrán las partes discutir, desde el 
principio, la idoneidad científica de quienes practiquen la prueba lo que incluye no solo 
a los profesionales sino a los laboratorios que actúen en la toma de las muestras que se 
requieran tanto respecto del padre presunto, de la mujer que se dice ser la madre, como 
del hijo cuya filiación se investigue y, cuando fuere el caso, de los parientes de éstos e 
inclusive, podrá discutirse a cerca de éstos y otros asuntos cuando hubiere necesidad de 
la exhumación de un cadáver para la práctica de tales exámenes”.

A pesar de la libertad probatoria, la Corte Suprema de Justicia, en junio 28 
de 2005, declaró150 la nulidad del proceso civil porque esa prueba no se había 
practicado, aunque fuera por renuencia del demandado, sosteniendo que el 
juez debía hacer uso de todos sus poderes probatorios como es la inspección 
personal y también los correccionales, a fin de allegar la prueba de ADn dado 
que la renuencia no podía tomarse como indicio procesal en contra, ni podía 
aceptarse la objeción de conciencia como excepción al deber de colaboración 
con la administración de justicia. 

Esa posición es contraria a la que internacionalmente se ha asumido151 frente 
a la renuencia del demandado, por cuanto está amparado por sus derechos 
a la intimidad, a la dignidad humana, a la integridad física e incluso, por las 
libertades de pensamiento, creencias, religión y culto.

150 Casación civil 7901, de junio 28 de 2005. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo.
151 tribunal Constitucional Español sentencias 37 de 1989, 207 de 1996, 234 de 1997 y 37 de 1998, 

entre otras más.
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Sin embargo, esa obligatoriedad de la prueba de aDn en el proceso civil fue 
ampliada en octubre de 2005 por la Corte Suprema al sostener152 que, si bien es 
cierto que la Ley 721 de 2001 señaló que ese tipo de examen se haría al presunto 
padre, no se concebía un proceso sin su realización, de tal manera que si no 
era posible que el presunto padre concurriera, el examen debería hacerse con 
los familiares del demandado, debiendo decirse acá que frente a ellos también 
procederían aquellos derechos fundamentales y libertades.

En este sentido, no obstante el alto índice de probabilidad para determinar la 
paternidad o la maternidad y el alto grado de certeza respecto de su exclusión, 
se debe considerar que el juez conserva su autonomía para la valoración de 
la prueba y de ninguna manera puede considerarse que el ADn sea la única 
a practicar en tales casos, ni que sea incontrovertible, como lo reconoce la 
norma demandada, al dejar abierta la posibilidad de error y de que pueda ser 
desvirtuada. 

Es cierto que la jurisprudencia precisó que la disposición del artículo 8 
no significaba que se suprimiera el traslado de la demanda al demandado, 
ni prescindiera de otros medios de prueba, o de los medios de impugnación 
que garantizan el derecho de defensa, toda vez que la norma dispone que 
sólo se dicta sentencia cuando dicha prueba esté en firme, lo cual está de un 
todo acorde con el derecho al debido proceso, los derechos de los niños y la 
autonomía del juez.

Posteriormente se expidió la ley 1060 del 2006, cuyo artículo 2 dispuso que la 
impugnación de paternidad solo puede hacerse con base en la prueba científica, 
con lo cual generó otra prueba tarifada.

Sin embargo, al momento de revisarse este acápite, esa disposición se 
encuentra demandada de inexequibilidad en el expediente 6877, siendo actor 
luis germán ortega.

La decisión de esa demanda se debe ver desde el ángulo de que la prueba 
de ADn ha adquirido tanta importancia que, para los casos civiles de filiación, 
al menos, se ha señalado que es susceptible de ser pedida a través de la acción 
de tutela en las condiciones señaladas por la sentencia T-584, junio 12 de 2008, 
M. P. Humberto Sierra Porto, es decir, cuando surge como documento posterior 
a la sentencia definitiva y para fines del recurso extraordinario de revisión.

En materia procesal penal, el tema tiene regulación positiva expresa según 
la Ley 906 de 2004, artículos 155, 247 y 249, aunque sea discutible la imprecisión 
de la facultad legal que deja lo razonable al criterio del Fiscal.

téngase en cuenta que la sentencia C-822 de agosto 10 de 2005, M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa, declaró exequibles los artículos 247 y 249 mencionados, 
pero consideró que estas intervenciones corporales implican afectación de 

152 Casación civil 14420-01, de octubre 27 de 2005. M.P. Manuel Ardila velásquez
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derechos fundamentales y amenazan el principio de la dignidad humana 
(artículo 1 de la C.P.) por lo cual se garantiza el principio de reserva judicial, 
sobre cuyas bases señaló que: 

“a) La inspección corporal (y la obtención de muestras) requiere(n) autorización previa 
del juez de control de garantías, el cual ponderará la solicitud del fiscal, o de la 
policía judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, 
para determinar si la medida específica es o no pertinente y, de serlo, si también es 
idónea, necesaria y proporcionada en las condiciones particulares del caso;

 b) Cuando el imputado invoque circunstancias extraordinarias, no tenidas en cuenta 
al conferir la autorización judicial, para negarse a permitir la inspección corporal, 
se deberá acudir al juez de control de garantías que autorizó la medida para que 
éste defina las condiciones bajo las cuales ésta se podrá practicar, o la niegue.

c) La inspección corporal siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, 
confiabilidad, y humanidad para el imputado, en los términos del apartado xx de 
esta sentencia”.

2. una eficacia procesal que consiste en lograr efectivamente ese fin.
Partiendo de la base de que no debe confundirse eficacia con utilidad, ni 

con abundancia, al hacer la clasificación de las pruebas, se hizo el análisis de 
lo que es conducencia y pertinencia.

De la misma manera creo que el llamado Principio de Inmaculación, de que 
habla Ayarragaray153 tiene que ver con que la prueba no tenga vicios (por 
ejemplo que no se viole la cadena de custodia de que se habla en la investigación 
penal) para no alterar su eficacia o inclusive su validez, pero ello es más una 
regla técnica o, si acaso, algo que hace parte integral del principio de eficacia 
y no constituye otro principio independiente.

Aunque no contiene una disposición explícita y general, el C. de P. C., en su 
artículo 232, establece las limitaciones a la eficacia de la prueba testimonial.

en la ley 906 de 2004 se establece:

Artículo 10. Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo 
en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella 
y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios 
judiciales harán prevalecer el derecho sustancial.

Para alcanzar esos efectos serán de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales, 
la utilización de los medios técnicos pertinentes que los viabilicen y los términos fijados 
por la ley o el funcionario para cada actuación. 

153 Ayarragaray, carlos alberto, “El principio de inmaculación en el proceso”, Ed. Abeledo-Perrot,  
Buenos Aires, 1959, citado por Devis Echadia, hernando, Compendio de derecho procesal, tomo ii, 
Ed. ABC, Bogotá, 1983, p. 29. 
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El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para 
sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten 
con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos.

El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que 
versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique 
renuncia de los derechos constitucionales.

El juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación de corregir 
los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y 
garantías de los intervinientes.

inmediación

La inmediación no era un factor que dependiera de quien solicitaba la práctica 
de una determinada prueba, sino que está relacionado con la exigencia de que 
el funcionario la realice en forma directa, con su presencia y bajo su control, 
como una manera de garantizar no tanto su validez o incontaminación, sino su 
percepción directa sobre la credibilidad de esa prueba que es sobre la que funda 
su decisión favorable o contraria a las pretensiones que se le presentan.

Al respecto se encuentra una disposición que la denomina como principio. 
Dice la disposición:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL. CAPÍTULO XII. PRUEBAS
Artículo 52. Modificado por la Ley 712 de 2001; Art. 23- Principio de 

inmediación. Presencia del juez en la práctica de las pruebas. El juez practicará 
personalmente todas las pruebas. Cuando le fuere imposible hacerlo por razón del lugar, 
comisionará a otro juez para que las practique. Conc.: 42, 80.

Ese artículo refleja la controversia de si es o no un principio, en cuanto el 
concepto tradicional relaciona la percepción de la prueba en la misma mente 
de quien debe valorarla y emitir la decisión definitiva. Sin embargo, es una 
verdadera técnica o metaprincipio, como se desprende del hecho de que el 
cúmulo de trabajo fue creando la costumbre de la práctica de las pruebas se 
“delegue” de hecho en alguno de los colaboradores de quien ha de adoptar la 
decisión. La circunstancia pragmática que así se fue creando conduce a que 

Foto tomada de:
foros.marianistas.org/attachment.php?attachme. 
Se muestra como un símbolo de la unión que, aún en 
el claroscuro, debe existir entre el servidor público y el 
diligenciamiento de la prueba.

http://foros.marianistas.org/attachment.php?attachme.
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muchos consideren que debe permitirse esa delegación y para ello se expiden 
disposiciones legales que lo autoricen. La verdad es que en la práctica también 
muchas de las decisiones son elaboradas por uno de los colaboradores y el 
servidor público competente se limita a firmar y esto no puede conducir a que 
se “legalice” que la decisión la tome un servidor distinto de aquel al cual la 
ley ha otorgado la facultad correspondiente. 

una situación especial es cuando las partes practican pruebas de común 
acuerdo sin la presencia de la autoridad judicial (Art. 21, D. 2651 de 1991), 
como interrogatorios de parte, testimonios, inspecciones y peritaciones. Pero 
esto no puede verse desde el ángulo exclusivo de la mediación, sino desde la 
buena fe y el aseguramiento del contradictorio entre quienes se enfrentan en 
un mismo proceso.

Por otra parte, hay casos en que el que ha de adoptar la decisión no puede 
estar presente en la práctica de las pruebas porque ésta se hace por fuera de su 
jurisdicción y lo que surte es una comisión (Art. 181 C. de P. C.) a otro servidor 
de igual o inferior jerarquía para que le colabore en ese diligenciamiento; o 
frente a la figura de la prueba trasladada (Art. 185 C. de P. C.), o cuando se 
comisiona a un cónsul o agente diplomático colombiano en otro país (Art. 
191 C. de P. C.), situaciones que son la excepción a la regla de la inmediación 
pero que se justifica porque se requiere de la intervención de un funcionario 
competente en forma legal.

un primer y parcial intento se hizo con la expedición de la Ley 794/2003, 
Artículo 8º., que permitía que los secretarios y oficiales mayores de juzgados de 
cabeceras de distrito judicial, que fuesen abogados, podrían ser comisionados 
para la práctica de medidas cautelares y diligencias de entrega de bienes y 
para surtir notificaciones en el caso de medidas cautelares. Sin embargo, la 
Sentencia C-798 de septiembre 16 de 2003, M. P. Jaime Córdoba triviño, declaró 
inexequibles esas formas de comisión al considerar que el secretario y el oficial 
mayor de los juzgados son empleados de la Rama Judicial, según el artículo 125 
de la Ley 270 de 1996, y, por ende, no están incluidos dentro de los servidores 
públicos que pueden ser investidos de potestad jurisdiccional conforme al 
artículo 116 de la Constitución Política.

La circunstancia de que deba aceptarse la posibilidad de practicar pruebas 
sin la presencia de quien debe decidir la controversia, conduce a que se le 
tenga como algo que es relativo y, por ende, no puede ser un principio, sino 
un metaprincipio o regla técnica o norma de comportamiento procesal.

Por su parte, la Ley 906 de 2004 establece:

Artículo 8º. DEFENSA. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición 
de imputado, éste tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución 
penal, en lo que aplica a:…
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K) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con 
inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo 
desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos 
de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario aun por medios coercitivos, de 
testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate. 

La lectura de ese canon conduce a sostener que la inmediación, como deber, 
ha pasado a ser predicable tanto del servidor público como del acusado y su 
defensor en cuanto se requiere que la prueba se practique en su presencia para 
que puedan controvertirla de inmediato, si es su deseo.

Es obvio que la simple lógica impone que el servidor público estudie el 
expediente antes del momento de practicar la prueba para cumplir con el deber 
de la inmediación y poder realizarla toda en una sola oportunidad con lo cual 
puede asumirla en mejor condición para su posterior valoración.

Concentración
Por ello, dentro del deber de la inmediación incluimos la Concentración de la 

prueba porque tampoco es un principio teórico sino que es una recomendación 
con contenido de carácter práctico o técnico, en cuanto se le define como la 
exigencia de que la prueba sea practicada de una sola vez o en forma continua 
y no por etapas separadas, porque ello pone en peligro la credibilidad. 

en la ley 906 de 2004 se regula el tema diciendo

Artículo 17. CONCENTRACIÓN. Durante la actuación procesal la práctica de 
pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo 
día; si ello no fuere posible se hará en días consecutivos, sin perjuicio de que el juez 
que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de treinta 
(30) días, si se presentaren circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo caso el 
juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que concentre su 
atención en un solo asunto.

Originalidad
Dentro del deber de la inmediación también se considera incluida la 

originalidad que algunos estudiosos consideran como principio probatorio 
autónomo, consistente en que la prueba tenga que ver en forma directa con el 
hecho que se pretenda probar de tal manera que el servidor público en forma 
directa y original la reciba proveniente de quien ha percibido la existencia de 
dicho hecho. en forma reciente la llaman mismicidad. en el fondo es la misma 
inmaculación de que hablaba Arragaray. 

Pienso que es algo más que una exigencia relacionada con el deber de la 
inmediación o con la eficacia de la prueba, pero no es un principio realmente 
autónomo. 
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Oralidad

   el texto                 o               el sonido

algunos incluyen la escritura y la oralidad como si fuesen un Principio. 
Respetando la tradición, las enumeré dentro de la lista de principios en la 
primera edición de esta obra. Sin embargo, siempre he creído que no son un 
principio, sino una forma de contenido de la prueba, un sistema o una regla 
técnica. Por ello, ahora se traslada su estudio a este inventado subcapítulo de 
“los metaprincipios” pero permitiendo al lector conocer algunos antecedentes 
del mismo.

es así como sobre la escritura debe recordarse que en nuestro medio, la 
influencia egipcio-judeo-romano-cristiana, ha convertido en axioma material 
el simbolismo espiritual de nuestra Biblia, bajo la denominación de Sagradas 
Escrituras, de que “lo escrito, escrito está” y la influencia romana de la etapa alta 
en que se utiliza el agere per formulas, de la fórmula del pretor peregrino, que 
aunque no es que fuera plenamente escrita, todo a través del ancestro hispánico, 
generaron el sistema que rige en los países de ascendencia hispánica. 

Entre nosotros, por esa inseguridad en la palabra propia y ajena, se ha 
dejado de lado la oralidad que es más cercana al principio de inmediación 
de la prueba. Y cuando se ha creado un supuesto proceso “oral”, como es el 
laboral, se le anexa la obligación de hacer unas audiencias con actas escritas que 
contradicen en la práctica aquel principio de oralidad y dificultan la eficacia 
y prontitud de la Justicia.

Sin embargo, con la implantación del sistema acusatorio pleno en materia 
penal se ha abierto el camino para la aplicación real del principio de oralidad, 
aún en el área civil, principio que ha sido señalado como uno de los logros de 
la democracia.

habiendo realizado referencias al principio de formalidad y legalidad hay 
que tener presente que éstas han sido unas de las más altas conquistas del 
humanismo en cuanto fijaron condiciones en la tramitación de los procesos 
limitando el ejercicio arbitrario del detentador del poder. 

Pero con la legalidad ha sucedido algo similar a lo que pasó con el sistema 
tarifario que, siendo también una limitación del poder del gobernante, 
quedó sobrepasado por la dinámica de la realidad social propia de los seres 
humanos.
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Desde el punto de vista de la aplicación de la ley, Savigny señaló sólo cuatro 
reglas de interpretación, a saber:

1. gramatical
2. histórica.
3. Lógica; y 
4. sistemática.
Las dos primeras reglas, son agrupadas dentro de las llamadas teorías 

subjetivas; por contra partida, las dos últimas reglas, se han agrupado en las 
llamadas teorías objetivas, sin saberse qué tanto lo puedan ser por cuanto 
depende de lo que cada quien considera lógico y según el sistema que pretenda 
aplicar.

posteriormente, se han generado algunas otras teorías. es así como el 
artículo 3.1 del Código Civil Español estableció que la interpretación legislativa 
debía hacerse teniendo también en cuenta una quinta regla consistente en La 
interpretación de la norma de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de 
ser aplicadas, con la cual se pretende no separar el derecho de la realidad de tal 
manera que la disposición siempre sirva para resolver los conflictos a pesar de 
los cambios sociales que se hayan operado desde su creación. Esta regla, que 
se parece a la lógica objetiva, se puede aplicar en dos formas:
a. Cuando se encuentra un concepto ambiguo, éste se interpreta según el 

momento en que la disposición se aplica. Como ejemplo se ha citado el 
concepto del honor que, en el caso colombiano, ha tenido las conocidas 
variaciones que van desde su legítima defensa, cuando se mataba a la mujer 
infiel, hasta la negación de ella por considerar que es un intangible sutil que 
puede haberse perdido por las propias actividades de quien se pregona 
como su titular.

b. Cuando el intérprete considera la repercusión social de la aplicación de la 
disposición, que es lo que conduce a que se critique que la decisión judicial 
ha sido política, pero no jurídica, como si la ciencia jurídica, basada en la 
Constitución, que es política, deje de tener tal calidad.
A estas reglas, mucho más objetivas porque lo principal no es establecer 

la voluntad del legislador, sino la voluntad de la ley en sí, se les critica que 
al quedar el servidor judicial con un espacio tan amplio podría terminar 
sustituyendo al legislador, pero tienen la ventaja de darle más dinamismo a 
la ciencia jurídica, al integrar la disposición con todo el ordenamiento vigente 
así hayan pasado muchos lustros desde su expedición. Esta posición ha sido 
estudiada por el profesor español Enrique Alonso García y por el magistrado 
italiano Gustavo zagrebelsky cuando dicen154 que la interpretación no depende 
de la voluntad del legislador, sino que es el intérprete quien decide cual era la 

154 Citado por Gómez Montoro, ángel j. El derecho dúctil. 
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voluntad del legislador aceptando el riesgo de que el servidor judicial desplace 
al legislador.

Es cierto entonces que puede aconsejarse una mayor tendencia hacia la 
posición llamada objetiva, por cuanto lo que el derecho busca es solucionar los 
conflictos y éstos no se solucionan si queda entre las partes y en la comunidad 
en general la sensación de que la decisión ha sido injusta, es decir, que no 
corresponde a los intereses sociales del bien común. Sólo cuando la ley y la 
sentencia encuentran armonía con los intereses generales adquieren la calidad 
de legítimas, mientras tanto podrán ser todo lo legales que se quiera, pero 
siempre serán ilegítimas.

En forma indiscutible esta situación conduce a que se presente una 
controversia, de manera especial por los penalistas, entre lo que es el tradicional 
respeto al principio de legalidad155 y el respeto al principio de legitimidad 
material en cuanto éste conduce al principio de lesividad y cuya solución 
debe darse desde el marco de la norma superior que es la Constitución pero 
aplicando el criterio de ponderación en cada caso concreto para poder precisar 
los límites de aquel y la preeminencia del principio de lesividad.

La verdad es que entre los colombianos se ha tenido tradicionalmente la 
influencia civilista de Francia que, aún puede sostenerse que sigue muy asida 
a la defensa del concepto de la soberanía legislativa del parlamento, –hasta 
el punto de que se adopta como bandera partidista la abstención cuando 
nos dan la oportunidad de negar o aprobar la expedición normativa– y se 
cruzan lanzas por el principio de legalidad y de algunas secuelas del sistema 
tarifario de la prueba como sublime forma limitadora de las arbitrariedades 
del gobernante.

Pero mantenerse en el ámbito formal escriturario es algo que se ha ido 
superando hasta el punto que, hoy en día, Jairo Parra Quijano afirma que156

“La actividad del juez, no se sustenta ya en el principio de legalidad, sino que 
se impone la vigencia del principio de constitucionalidad157, conforme al cual le 
corresponde a los miembros de la administración de justicia más que aplicar la ley, 
traslucir en la realidad los valores y principios inmersos en el ordenamiento superior, 
integrado por la constitución, los tratados Internacionales sobre derechos humanos y 
todas aquellas normas que integran el llamado "bloque de constitucionalidad", así como 

155 Sin dejar de lado las apreciaciones de la sentencias C-591-93 y C-070-96, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes 
Muñoz, donde se sostiene, en la primera, que el principio constitucional de proporcionalidad es 
fundamento de la antijuridicidad y de la culpabilidad; y, en la segunda, que del principio de legalidad 
se desprenden los de razonabilidad y proporcionalidad, aunque podría aducirse que éstos son más 
elementos constitutivos del principio de legitimidad material que propugnamos como anterior al 
de legalidad por cuanto legalidad sin proporcionalidad es ilegitimidad y ésta es arbitrariedad.

156 Parra Quijano, jairo. La oralidad en el proceso civil con miras al nuevo milenio.  
157 Aunque el autor de estos Apuntes considera que más que un principio de constitucionalidad, 

entendido como apego a la letra de la Carta, se debe hablar de un principio de legitimidad en 
cuanto responda a los valores aceptados por la comunidad.
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el cumplimiento de los fines esenciales que se traza una organización política, dentro 
de los cuales se halla incluido el atinente a la obtención de la vigencia de un "orden 
justo", en cuyo seno prevalezca la efectividad de los derechos reconocidos a favor de 
los coasociados, así como la observancia de los deberes sociales que corresponden tanto 
al Estado como a sus miembros...”.

Para continuar, el Maestro sostiene:
“El derecho procesal no puede seguir siendo prohijado como un conjunto de normas 

que en forma "aislada" ritúan los actos que han de regir el curso del proceso, sino 
que se traduce en un ordenamiento en el cual aparecen insertos varios institutos 
constitucionales, a saber: los principios generales, que sirven como elemento para 
la interpretación e integración del derecho y más allá de ello se erigen como origen y 
fundamento del ordenamiento jurídico; los derechos fundamentales, interpretados 
desde una concepción dualista, conforme a la cual éstos se configuran como derechos 
de los ciudadanos y como valores del ordenamiento jurídico, traducidos a su 
vez en garantías institucionales, en la medida que se constituyen como normas de 
actuación que vinculan a los poderes públicos, a quienes se asigna la tarea de asegurar 
el disfrute de tales derechos en sus actuaciones, imposición que por su puesto se extiende 
a los administradores de justicia; a más de lo cual son los derechos fundamentales 
límites a la actuación y ejercicio del poder, en la medida que corresponde a todas las 
autoridades e incluso a los particulares respetar en sus actuaciones el contenido que 
éstos representan”.

A partir de esos criterios se sostiene que debe llegarse a un sistema basado 
en el sistema de oralidad por cuanto éste es más rápido, permite la inmediación 
del juez independiente e imparcial con la prueba concentrada, significa el 
respeto a aquellos principios, derechos y valores de tal manera que prevalezca 
el derecho sustancial, todo lo cual se traduce en una tutela judicial efectiva, 
eficaz y eficiente lo cual se traduce en el afianzamiento de la justicia que al 
responder al principio de publicidad permite ejercer el control social de las 
decisiones que es sobre lo cual se construye la justicia como valor superior.

Esto es de tal trascendencia que, como se sabe, se está ante una reforma legal 
para implementar el sistema oral dentro del tradicional marco escriturario del 
proceso civil.

en la ley 906 de 2004 el mecanismo de oralidad se regula así:
Artículo 145. Oralidad en la actuación. Todos los procedimientos de la actuación, 

tanto preprocesales como procesales, serán orales. 

Como quiera que es necesaria una forma concreta de historiar lo que se ha 
dicho en la actuación, se previó el siguiente mecanismo complementario:
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Artículo 146. Registro de la actuación. Se dispondrá el empleo de los medios técnicos 
idóneos para el registro y reproducción fidedignos de lo actuado, de conformidad con las 
siguientes reglas, y se prohíben las reproducciones escritas, salvo los actos y providencias 
que este código expresamente autorice:

En las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación o de la Policía judicial que 
requieran declaración juramentada, conservación de la escena de hechos delictivos, registro 
y allanamiento, interceptación de comunicaciones o cualquier otro acto investigativo que 
pueda ser necesario en los procedimientos formales, será registrado y reproducido mediante 
cualquier medio técnico que garantice su fidelidad, genuinidad u originalidad.

En las audiencias ante el juez que ejerce la función de control de garantías se 
utilizará el medio técnico que garantice la fidelidad, genuinidad u originalidad de su 
registro y su eventual reproducción escrita para efecto de los recursos. Al finalizar la 
diligencia se elaborará un acta en la que conste únicamente la fecha, lugar, nombre de 
los intervinientes, la duración de la misma y la decisión adoptada.

En las audiencias ante el juez de conocimiento, además de lo anterior, deberá realizarse 
una reproducción de seguridad con el medio técnico más idóneo posible, la cual sólo se 
incorporará a la actuación para el trámite de los recursos consagrados en este código.

El juicio oral deberá registrarse íntegramente, por cualquier medio de audio-video, o 
en su defecto audio, que asegure fidelidad.

El registro del juicio servirá únicamente para probar lo ocurrido en el juicio oral, 
para efectos del recurso de apelación.

Una vez anunciado el sentido del fallo, el secretario elaborará un acta del juicio donde 
constará la individualización del acusado, la tipificación dada a los hechos por la Fiscalía, 
la autoridad que profirió la decisión y el sentido del fallo. Igualmente, el secretario será 
responsable de la inalterabilidad del registro oral del juicio.

Cuando este código exija la presencia del imputado ante el juez para efectos de llevar a 
cabo la audiencia preparatoria o cualquier audiencia anterior al juicio oral, a discreción 
del juez dicha audiencia podrá realizarse a través de comunicación de audio-video, caso 
en el cual no será necesaria la presencia física del imputado ante el juez.

El dispositivo de audio-video deberá permitirle al juez observar y establecer 
comunicación oral y simultánea con el imputado y su defensor, o con cualquier testigo. 
El dispositivo de comunicación por audio-video deberá permitir que el imputado pueda 
sostener conversaciones en privado con su defensor.

La señal del dispositivo de comunicación por audio-video se transmitirá en vivo y en 
directo, y deberá ser protegida contra cualquier tipo de interceptación.

En las audiencias que deban ser públicas, se situarán monitores en la sala y en el 
lugar de encarcelamiento, para asegurar que el público, el juez y el imputado puedan 
observar en forma clara la audiencia.

Cualquier documento utilizado durante la audiencia que se realice a través de dispositivo 
de audio-video, debe poder transmitirse por medios electrónicos. Tendrán valor de firmas 
originales aquellas que consten en documentos transmitidos electrónicamente.

Parágrafo. La conservación y archivo de los registros será responsabilidad de la Fiscalía 
General de la Nación durante la actuación previa a la formulación de la imputación. A 
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partir de ella del secretario de las audiencias. En todo caso, los intervinientes tendrán 
derecho a la expedición de copias de los registros.

El mecanismo de la oralidad se toma incluso para efectos de la notificación 
de las decisiones adoptadas en las audiencias, situación que ya existía en la 
legislación procesal colombiana. Por ello, en la Ley 906 de 2004, se estableció:

Artículo 147. CELERIDAD Y ORALIDAD. En las audiencias que tengan lugar con 
ocasión de la persecución penal, las cuestiones que se debatan serán resueltas en la 
misma audiencia. Las personas allí presentes se considerarán notificadas por el solo 
proferimiento oral de una decisión o providencia.

Como se ve es un sistema o mecanismo, pero no un factor de valoración, es 
decir, tampoco es un principio.

en torno a la oralidad es indiscutible que ha sido de mucha atención por 
la aplicación de la Ley 906 de 2004 que ha sido llamada la del sistema penal 
oral acusatorio, lo cual ya pone de presente que es un sistema, o regla técnica, 
no un principio. Y como sistema se entiende en los procesos laborales y, más 
adelante, en los civiles con base en el artículo 3 del Proyecto de Código General 
del proceso. 

En la sesión del 28 de mayo de 2003, Acta 1 de la Comisión Redactora, se hizo 
referencia a la postura del Derecho Procesal Único que se adoptó en uruguay y 
donde “se plantea que los principios del Derecho Procesal Laboral no son principios como 
tal sino caracteres del Derecho Procesal Laboral. Son éstos: la oralidad, la concentración, 
la inmediación, la gratuidad, la intervaloración de la conciliación y la integridad”.

también se recordó, entre otras, a la “Escuela de Autonomía Avanzada: Llamada 
también de autonomía científica, dogmática o normativa. Consideran, al igual que 
la Escuela del Código Procesal Único, que los principios establecidos en el Código 
Procesal de mediados del siglo XX no son Principios sino caracteres, asimilados por el 
procedimiento general en la mayoría de los países”.

La oralidad es la que viene a solucionar la discusión sobre la inmediación 
por cuanto la prueba debe practicarse en audiencia pública que requiere de 
la presencia del servidor público con jurisdicción para decidir. El mundo 
contemporáneo ha aplaudido la implantación del sistema oral para toda clase de 
procesos por cuanto al ser público es más garantista, es decir, democrático.

autorresponsabilidad
hay que precisar que la incluyó el Profesor Jairo Parra Quijano, en su 

Manual de Derecho Probatorio, 3ed. Bogotá. Colombia. 1992158, como aquel 

158 Posteriormente lo ha reiterado hasta encontrarlo como el primero de los principios que enuncia al 
iniciar la Décima Quinta Edición, Librería Ediciones del Profesional, Bogotá, febrero de 2006, p. 5.
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que regula el cuidado que las partes deben tener en la petición, presentación y 
diligenciamiento de las pruebas que son necesarias para obtener la demostración 
de sus propuestas, de tal manera que si no lo hacen, sufren las consecuencias. 
volviendo a aquella concepción original sobre lo que es un principio habría 
que decir, con la frente hincada ante el Maestro, que la autorresponsabilidad 
es más una regla concretada en los deberes de los intervinientes en el proceso, 
una recomendable norma de comportamiento procesal o regla técnica, que 
un principio.

Disposición, inquisición y oficiosidad
Especial consideración se hace en lo concerniente a los sistemas Dispositivo, 

inquisitivo y de Oficiosidad, según el caso, porque más que principios son 
criterios o, si se quiere, mecanismos o facultades del servidor público.

Como consecuencia de lo anterior, y dentro de las concepciones duales 
a las cuales son tan apegados los seres humanos, se habla de que si el juez 
debe estar a lo que las partes interesadas prueben, se está en presencia de un 
mecanismo dispositivo. 

El origen del mecanismo o sistema dispositivo se ha situado en la justicia 
romana antigua y de los pueblos germánicos de la baja Edad Media donde no 
se tenía claro aún el criterio de bienestar general, sino de simple solución del 
conflicto particular, sin importar el grado de certeza que se alcanzara.

Algunos han dicho que en ese inicio el juez, como simple convidado de 
piedra159, dejaba a la disposición de las partes el manejo de la prueba sobre la 
cual habría de sustentar su decisión. En el mecanismo dispositivo el destinatario 
de la prueba no era el servidor sino el adversario.

 
“Ese período fue conocido como de las pruebas integrales, siendo su base jurídica 

prácticamente nula”160.

sin embargo, el catalán Joan Picó I Junoy, después de ir a las fuentes romanas, 
ha sostenido161 que el brocardo o máxima “iudex iudicare debet secundum allegata 
et probata, non secundum conscientiam” fue mal traducido por glosadores, post 
glosadores e inclusive por el propio Chiovenda, porque nunca tuvo el alcance 
de limitar la facultad de iniciativa probatoria del juez, sino que imposibilitaba 
que el conocimiento privado del juez motivara la sentencia.

159 Literario referente a la parte final de la hermosa obra de Don Juan tenorio, por José de zorrilla,en 
cuanto invita a cenar a la estatua funeral de su suegro el Comendador, padre de Doña Inés.

160 Gozaíni Osvaldo Alfredo. “Clasificación de los hechos a los fines probatorios”. En La prueba. 
homenaje al Maestro hernando Devis Echandía. universidad Libre de Colombia en colaboración 
con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, agosto de 2002, p. 22.

161 Picó I Junoy, joan. en El Juez y la prueba: una historia mal contada. XXii congreso colombiano de 
Derecho Procesal. universidad Libre, septiembre de 2008 pp. 751 y ss. Resumen de su obra del 
mismo nombre publicada por J.M. Bosch Editor, 2007.
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Aunque bajo el Imperio los conceptos romanos variaron permitiendo el 
influjo del derecho y llegando al manejo de las pruebas legales, el mecanismo 
dispositivo perduró en el mundo hasta el punto de que todavía hoy algunos 
equivocados y equívocos procesalistas civiles lo defienden a ultranza sobre el 
fundamento de que es una justicia rogada, vale decir, privada.

Desde todo punto de vista el mecanismo dispositivo resulta insuficiente y, 
por ello, inaceptable, en un estado social de derecho donde la prevalencia del 
derecho sustancial frente al derecho procesal es mandato constitucional.

Por el contrario, si en desarrollo del interés superior de la comunidad a saber 
la verdad real, el funcionario tiene amplias facultades para ordenar pruebas 
de oficio con miras a obtener esa certeza, se está en presencia del mecanismo 
inquisitivo.

el nombre de inquisitivo hace recordar la época de la Inquisición católica 
ejercida de manera principal por las comunidades franciscana y dominica 
dentro de las cuales sobresalió tomás de torquemada que al establecerse el 
tribunal hacia 1480, fue el encargado de la organización y centralización de 
la institución. Para ello eligió a los jurisconsultos tristán de Medina y Juan 
Gutiérrez de Chaves con el fin de redactar las Instrucciones u Ordenanzas, 
que fueron aprobadas en 1484. Gracias a estas instrucciones, se establecían 
tribunales del Santo Oficio en Ciudad Real, Sevilla, Jaén y Córdoba. 

En el caso español, la Inquisición guardó cierto parecido con la aplicada 
en la época medieval, pero estuvo dirigida por el Consejo de la Suprema 
Inquisición.

A su vez se contaba con una especie de consejo formado por clérigos y laicos 
para que le ayudaran a dictar el veredicto. 

auto de Fe. Pedro Berruguete. Museo del Prado.
características: oleo sobre tabla 154 x 92 cm.
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Aunque la razón de ser de un comportamiento no puede juzgarse conforme 
a parámetros de una época distinta, lo cierto es que el actuar de la Inquisición 
ha sido objeto de críticas y comentarios de muy diversa índole pudiéndose 
recordar, entre muchas lecturas, el cuento “El Pozo y el Péndulo”, del llamado 
Poeta del Misterio, Edgar Allan Poe donde el condenado ve bajar la cuchilla 
que lo ha de matar.

también se habla del mecanismo de la Oficiosidad de la prueba, en cuanto el 
funcionario tiene iniciativa probatoria y porque se afirma, con base en el artículo 
177 del C. de P. C., que el mecanismo es supletorio porque manteniéndose la 
carga de la prueba en cabeza de las partes que alegan el hecho, la facultad del 
funcionario sólo surge a posteriori de esa iniciativa privada, por llamarla así. 
Incluso se ha afirmado que aún perdura el mecanismo dispositivo con algunas 
facultades excepcionales del juez para aportar pruebas. Sin embargo, en este 
escrito se afirma que el mecanismo oficioso no es supletorio, que no puede 
serlo, que el proceso no puede quedarse en los simples puntos controvertidos, 
porque es un deber del funcionario, si tiene duda, establecer la verdad real con 
base en el interés social de la justicia. 

Desde el punto de vista meramente académico se podría decir que la 
diferencia entre el mecanismo inquisitivo y el de oficiosidad de la prueba es 
que en aquel el funcionario puede ordenar la prueba por su propia iniciativa, 
mientras que en el de la oficiosidad debe esperar que las partes la pidan y sólo 
si ellas no lo hacen y le asiste una duda, entrar a decretarla. 

Dejando a salvo lo que pueda corresponder en procesos de jurisdicción 
voluntaria donde sería más discutible la situación por ser allí donde más se 
aplicaría el concepto de justicia rogada, al respecto vale la pena recordar que 
la jurisprudencia contencioso administrativa colombiana ha señalado162:

“Finalmente, la Sala estima necesario pronunciarse respecto de algunos de los 
señalamientos expresados por la parte recurrente, relacionados con la facultad oficiosa 
con que cuenta el juez para decretar pruebas, para lo cual, la Sala reitera…que la carga 
de la prueba corresponde a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
177 del Código de Procedimiento Civil.

Acerca de ese punto, aclara la Sala que en procesos contenciosos o 
controversiales…, el juez no puede adoptar decisiones que no estén fundadas en 
las pruebas debidamente allegadas al proceso, ni le corresponde descargar a las partes 
de sus deberes probatorios, puesto que se incurriría en una violación flagrante de los 
artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, así como también se estarían 
vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del interviniente 
que resulte afectado.

162 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia de diciembre 4 de 2006, radi-
cación 16188. C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
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Si bien es cierto que el juez debe cumplir un papel activo dentro del trámite procesal, 
pues a éste le corresponde dirigir el proceso, no es menos cierto que debe actuar de 
conformidad con los límites y procedimientos señalados en la ley. De allí que no sea 
admisible que cada vez que alguna de las partes omita allegar al proceso las pruebas 
tendientes a probar los supuestos de hecho en que se fundamenten sus pretensiones o 
su defensa, sea el juez quien deba entrar a llenar tales vacíos o deficiencias probatorias, 
so pretexto de que actúa amparado bajo la facultad oficiosa que le asiste para decretar 
pruebas, puesto que tal prerrogativa solo puede ser ejercida cuando quiera que 
existan dudas o puntos oscuros respecto de un determinado tema (CCA., Art. 
169), lo cual en nada exime del deber probatorio que radica en cabeza de las partes”. 
(Las negrillas y subrayas son de este transcriptor).

Aunque algunos señalan como independiente el llamado mecanismo 
de Obtención Coactiva de los medios materiales de prueba, como la facultad 
del funcionario de obligar a las partes y aún a terceros para que realicen 
los exámenes o concurran a declarar, por ejemplo, creemos que ésta es una 
manifestación directa de la facultad inquisitiva del funcionario para adquirir 
la certeza sobre la cual construir su decisión.

Aunque los civilistas tradicionalistas siguen hablando de que se está en 
presencia de una presunta justicia rogada, esto sólo sería un criterio arcaico 
y contradictorio porque el servidor público competente tiene el deber 
constitucional de resolver de fondo la controversia sin que pueda quedarse 
como un Convidado de Piedra en la lucha entre las partes.

“Así, en lo que atañe a la administración de justicia, cada vez se reclama con 
mayor ahínco una justicia seria, eficiente y eficaz en la que el juez abandone su papel 
estático, como simple observador y mediador dentro del tráfico jurídico, y se convierta 
en un partícipe más de las relaciones diarias de forma tal que sus fallos no sólo sean 
debidamente sustentados desde una perspectiva jurídica, sino que, además, respondan 
a un conocimiento real de las situaciones que le corresponde resolver”. (Sent. C-037/96, 
Constitucionalidad Ley Estatutaria). 

Además, se debe recordar una muy precisa decisión, donde se dice163:
“El tema de pruebas de oficio en el proceso laboral está consagrado en los artículos 54 

y 83 del Código Procesal del Trabajo, y en relación con el alcance de tales normas esta 
Sala de la Corte en sentencia de enero 29 de 1979, expediente número 6435, precisó:

“Cierto es, como lo dice el impugnante, que los funcionarios que tienen a su cargo 
tramitar y decidir en las instancias los procesos laborales deben practicar las pruebas 
solicitadas oportunamente por las partes y, aún más, para la búsqueda de la verdad 

163 Sentencia de casación laboral de junio 6 del 2001, radicación 15.267, M.P. Fernando vásquez 
botero. cfr. Jurisprudencia y doctrina, septiembre del 2001, pp. 1617 a 1619..
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real sobre los hechos controvertidos, pueden decretar y practicar de manera oficiosa las 
demás pruebas que resulten pertinentes.

“Esas atribuciones son de mayor amplitud para los jueces de primer grado, porque 
es a ellos a quienes corresponde la instrucción fundamental del proceso, la dirección 
de éste (CPL., Art. 48), la práctica personal de la prueba (Ibíd.., Art. 52), el decreto de 
ellas oficiosamente (Ibíd.., Art. 54), e inclusive la potestad de interrogar libremente a 
las partes (Ibíd.., Art. 59). Todo ello para fundar su convencimiento en el análisis del 
material probatorio conseguido y decidir así el litigio (Ibíd.., Art. 60 y 61).

“Ya en la segunda instancia los poderes del tribunal se restringen, pues sólo es dable 
practicar pruebas decretadas en la primera cuando en ésta dejaron de aducirse sin culpa 
de quien las pidió, y fuera de esta hipótesis, apenas le incumbe decretarlas de oficio, mas 
no como deber sino como potestad (Ibíd.., Art. 83).

“Y en casación, únicamente después de infirmada la sentencia recurrida, le es dable 
a la Corte dictar auto para mejor proveer (D.L. 528/64, Art. 61).

“pero las facultades y deberes que tienen los funcionarios de las instancias en 
materia de práctica de pruebas no llegan ni pueden llegar en ningún caso a desplazar 
la iniciativa de los litigantes ni a reemplazar las tareas procesales que a cada uno de 
ellos les incumbe. Al demandante, demostrar los hechos fundamentales de su acción. 
Al demandado, acreditar aquellos en que base su defensa.

“…En consecuencia, como no encuentra la Sala razones para modificar el criterio 
contenido en el aparte de la providencia antes transcrito, al mismo se remite para concluir 
que el cargo que se analiza no está llamado a prosperar; aunque ello no obsta para que 
se exhorte a los jueces y magistrados para que hagan uso de la facultad que las normas 
procesales ya citadas les conceden para decretar pruebas de oficio, pues indudablemente 
cuando las ejercen cumplen el objetivo que éstas persiguen como es la efectividad de los 
derechos reconocidos por la ley sustancial.

A pesar de lo anterior, la Ley 906 de 2004, sobre la base de que se trata de un 
sistema acusatorio adversativo, trae el siguiente discutible precepto:

Artículo 361.Pprohibición de pruebas de oficio. En ningún caso el juez podrá decretar 
la práctica de pruebas de oficio. 

Disposición que resulta contradictoria con otra del mismo Código, cuando 
dice:

Artículo 381. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento 
cierto, más allá de duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, 
fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá 
fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia.

En torno a la prueba de referencia, es necesario tener presente que la sentencia 
de casación penal de febrero 21 de 2007, radicación 25920, M. P. Javier Zapata Ortiz, en 
cuanto señala que es propio de la parte oponerse a las pruebas de referencia, de 
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tal manera que si no lo hace, la prueba no es ilegal y después no puede pedir 
su exclusión ni alegar tal situación en sede de casación, salvo que identifique 
de manera precisa la porción que es de referencia y demostrar la valoración 
excesiva que en cada caso concreto le haya dado el juez de modo contrario “al 
que la ley admite, desconociendo la tarifa legal negativa, por sucumbir en el error de 
derecho denominado falso juicio de convicción”.

Es de anotar que en el Proyecto se hablaba de “duda razonable”, calificación 
que en la Ley se le suprimió en una parte pero que se conservó en el artículo 91 
sobre Suspensión y cancelación de la personería jurídica, generando la disparidad. 
Para nuestra cultura es preferible hablar de la duda en forma genérica y no 
traer, por lo menos no todavía, el concepto de la “duda razonable” que se aleja 
del deseo de obtener el estado de conciencia que es la certeza.

Si bien se defiende la implementación del sistema acusatorio en Colombia, 
limitar al juez en la facultad de buscar la verdad real iría en contravía del valor 
superior de justicia que contempla nuestro Preámbulo constitucional, que tiene 
fuerza vinculante.

Para analizar este aspecto primero hay que establecer cuál va a ser la posición 
del juez en el proceso acusatorio adversativo.

La controversia reside en saber si el juez en el proceso oral debe ser mero 
árbitro o si puede –o debe– decretar pruebas.

Para resolver el conflicto debe recordarse que el derecho inalienable del 
pueblo a conocer la verdad (Principio 1 para la protección y promoción de 
los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad presentado a 
la Comisión de Derechos humanos en 1998) que se concreta en el Principio 4, 
cuando fija como obligación o incumbencia de los Estados el adoptar medidas 
adecuadas para que el derecho a saber sea efectivo, tanto a favor de las víctimas 
o perjudicados como a favor del pueblo en general.

Por ello es que la posición del juez como simple árbitro resulta desueta. 
pudo haber sido una característica del sistema acusatorio adversativo en su 
inicio, pero ya no responde a los criterios que han ido evolucionando en el 
mundo contemporáneo que consagra la verdad como derecho inalienable. Por 
eso es que se considera necesario que el juez conserve la facultad de decretar 
pruebas, si lo considera necesario, de tal manera que ese juez sea en realidad 
un garante de los derechos fundamentales del acusado, pero también de la 
víctima o perjudicados y del pueblo en general.

Esta posición activa del juez tiene incidencia en la figura de las negociaciones 
preacordadas, si observa que puede estarse en presencia de un fraude. Pero 
debe mantenerse esa amplia facultad del juez que no puede volver a ser un 
simple convidado de piedra.

si conforme al artículo 23 de la ley 906 de 2004 se consagra la cláusula 
de exclusión de prueba ilícita, es obvio que el juez debe hacer declaración al 
respecto y si tiene la facultad para excluir, también debe tenerla para admitir 
la que se le presente o la que considere pertinente.
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Además, sólo de esa forma puede entenderse la posibilidad de que existan 
pruebas anticipadas y, aunque esta posibilidad no se concretara de todas 
formas, en el trámite del proceso el juez debe mantener la facultad de decretar 
y practicar pruebas en forma directa lo cual le da mayor preponderancia 
al principio de inmediación. Esa facultad de decretar pruebas de oficio no 
es parcializar al juez, sino todo lo contrario: la mejor manifestación de su 
imparcialidad frente al cumplimiento de los fines del Estado social de derecho 
contenido en el Ordenamiento Superior. 

Lo contradictorio surgió con la prohibición del artículo 381 de la Ley 906 
de 2004 para el juez penal de decretar pruebas de oficio. Desde el comienzo 
surgió la inquietud sobre la constitucionalidad de ese artículo toda vez que 
debe respetarse el bloque de constitucionalidad y Colombia tiene suscritos los 
tratados internacionales que confieren a la víctima y a la sociedad el derecho a 
la verdad, que debe ser la verdad real y no la que quede “más allá de toda duda 
razonable”.

Es pertinente tener presente que ese artículo del Código Procesal Penal del 
2004, recibió críticas desde el mismo interior de la Corte Suprema de Justicia, 
cuyo Presidente de entonces dijo164:

“15.3. Se establece, pues, una clara diferencia doctrinal entre la carga de la prueba 
y el impulso probatorio, que consiste en que la primera se perfila a aportar la prueba 
de cargo, a desvirtuar su eficacia (prueba de descargo) o a contrastar otras pruebas 
allegadas por las partes, mientras que la segunda está desconectada en forma abstracta 
de las pretensiones pues busca no probar la existencia de los hechos sino comprobar 
(verificar) si la prueba correspondiente es o no fiable ¿Por qué no podría el juez interrogar 
al testigo en el juicio oral y público sobre aspectos oscuros o grises sobre los que nadie 
interroga? ¿Podría el juez ordenar que concurra el perito al juicio oral y público para 
que aclare su dictamen en aspectos que deben ofrecerse diáfanos para la adopción de 
una decisión justa?...

“18. ¿Cómo dejar avanzar un proceso cargado de deficiencias y defectos? ¿Para 
después anular, con perjuicio para la celeridad y la mira de hacer Justicia?. Y ese Juez 
no tiene por qué estar impedido para actuar después. Al Juez colombiano no tiene por 
qué vendársele los ojos y la conciencia, sino despertársele para que sea lo que debe ser: 
un verdadero instrumento de convivencia pacífica; no un invitado de piedra del proceso 
penal sino un artífice importante del destino de este país abrumado por la felonía de 
toda clase...”

pero ya en casación penal de marzo 30 de 2006, M. P. Edgar Lombana Trujillo, 
Rad. 244468, se dijo:

164 Ramírez Bastidas, yesid. en Sistema acusatorio a la colombiana. ver en www.fiscalia.gov.co.

http://www.fiscalia.gov.co/
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“…es factible que por razones de índole constitucional, excepcionalmente el juez 
decida inaplicar la prohibición del artículo 361 de la Ley 906 de 2004, para en su 
lugar aplicar la Constitución Política como norma preponderante que es, con el fin de 
garantizar precisamente el cumplimiento de alguno de los fines constitucionales del 
proceso penal…

Sin embargo, cuando por motivos de índole constitucional el juez arribe a la convicción 
de que es imprescindible decretar una prueba de oficio, antes de hacerlo debe expresar 
con argumentos cimentados las razones por las cuales en el caso concreto la aplicación 
del artículo 361 produciría efectos inconstitucionales, riesgo ante el cual, aplicará 
preferiblemente la Carta, por ser la ‘norma de normas’, como lo estipula el artículo 41 
constitucional.

Solo después de un ejercicio de esa naturaleza, el juez, excepcionalmente, puede 
decretar una prueba de oficio. Este modo de discernir tiende a garantizar la realización 
práctica de los cometidos constitucionales en las situaciones específicas, y no conspira 
contra la vigencia general de la prohibición contenida en el artículo 361 de la Ley 906 
de 2004”.

De la decisión de inaplicación por inconstitucionalidad, debidamente 
fundamentada, se puede deducir que esa facultad de decretar pruebas en forma 
oficiosa no debe estar sometida a recurso alguno, como sí debe admitirse para 
el caso de que niegue la que le pida uno de los sujetos procesales.

Algo similar en torno a no tener la calidad de principio, se debe decir frente 
a algunos autores que incluyen a la veracidad, que es más una finalidad de 
la prueba; y a la carga, que es un aspecto de la dinámica propia de la prueba, 
que se verá aparte.
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unidad Iv
CLASIFICACIón DE LOS MEDIOS DE PRuEBA

Hay muchas clases de frutas y todas pueden ser rediseñadas para, al final, componer 
un agradable y provocativo arreglo a la vista, el tacto, el olfato y el gusto, incluso al oído. 
Así son todas las clasificaciones. ABO.

4.1.  paraDoja

La tendencia a hacer definiciones, que hablamos desde la introducción, se 
complementa con la tendencia a clasificarlo todo. Es la manera de encasillar el 
conocimiento para poder pensar que así se logra alcanzarlo y dominarlo. Más 
que una manera de creer que allí están todas las formas, también se recurre a 
esos sistemas de clasificación de las pruebas que han hecho muchos estudiosos, 
como una técnica de comprensión para el manejo académico con la siempre 
clara esperanza de que los estudiantes puedan hacer nuevos y mejores aportes 
que permitan adelantar en el camino cognitivo.

"No es que vayamos a rechazar el pensamiento de los grandes autores, los grandes 
sabios, los grandes filósofos de la humanidad, ni de los pequeños tampoco. Pero si sólo 
repetimos lo que ellos dijeron, podemos naufragar tristemente... Repetir como loras lo 
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dicho por otros, sólo nos dejará frustración, nos llevará al fracaso, fuera de que no nos 
compromete como personas"165.

Al fin y al cabo siempre debe haber alguien que abra un nuevo camino y 
el que después transite por el mismo se limitará a llegar al mismo puerto sin 
haber aportado un nuevo sendero en su vida y en su mundo. En el ambiente del 
derecho existe una notable resistencia contra quienes se atreven a abrir nuevos 
caminos y se recurre al criterio de autoridad con base en transcripciones.

Las transcripciones, incluyendo la anterior, son la negación de lo que en ella 
se plantea por cuanto repiten lo que se critica. ¡Ah, paradojas! pero sin rechazar 
lo ya realizado por otros se resumen varias clasificaciones pero haciendo 
algunas variaciones en su organización y en su conformación.

4.2.  clasiFicaciones

4.2.1 Pedagogía de Couture

Desde el punto de vista pedagógico toda la clasificación de la prueba puede 
resumirse en la forma en que lo hiciera Couture166, así:

4.2.1.1 por percepción directa, como la inspección judicial;
4.2.1.2 por representación, cuando ya no es factible aquella percepción, en 

cuyo caso puede serlo:
4.2.1.2.1 mediante cosas, como los documentos; o,
4.2.1.2.2 mediante relatos de personas, en cuyo evento se subdivide:
4.2.1.2.2.1 a cargo de las partes, que son el juramento y la confesión. En las 

denominaciones de la legislación colombiana se deben incluir la declaración 
de parte y el reconocimiento de responsabilidad;

4.2.1.2.2.2 a cargo de terceros, que es el testimonio.
4.2.1.3 por deducción, cuando ni hay percepción directa del servidor público, 

ni hay relatos, en cuyo caso, puede ser de dos clases:
4.2.1.3.1. Si la hace el servidor público, que son los indicios (Couture los llama 

presunciones); o,
4.2.1.3.2 Si la deducción la hace un tercero, en cuyo caso se trata de la prueba 

pericial. 
también hay las siguientes clasificaciones puntuales de la prueba.

4.2.2  Según su mérito

Es una clasificación a priori, es decir, propia del sistema tarifario.

165 villegas Botero, Fabio. “La Pedagogía es Enseñar a Pensar, según Estanislao zuleta”. Premio 
nacional de Filosofía 1996. “tercer Concurso de Ensayo Filosófico”. En Cuadernos de filosofía 
latinoamericana, n°. 66-67, universidad Santo tomás, Bogotá, enero-julio 1996, p. 46.

166 Couture, eduardo j. Las reglas de la sana críticia, opus citus, p. 15.
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4.2.2.1 Plenas o completas, cuando se consideran suficientes por la ley para 
que el juzgador declare la existencia de un hecho, según decía el artículo 217 
del C. de P. P., de hace unos años y que ya no existe como definición en el 
ordenamiento procesal penal.

4.2.2.2 Incompletas, que por principio de contradicción, habría que decir que 
son las que no se consideran suficientes para declarar la existencia de un hecho 
o conducta. Equivalen a las pruebas semiplenas que menciona el D.r.a.e., 
trascrito al inicio de esta parte.

Debe recordarse que en la vigencia del antiguo Código de Procedimiento 
Penal contenido en el Decreto Ley 409 de 1971 se dijo, en su artículo 218, que 
dos o más pruebas incompletas serían prueba completa cuando estuviesen 
plenamente probadas y su coexistencia no fuera posible sin la del hecho que 
trataba de probarse. Pero esto ya no es de aceptación en nuestro medio en cuanto 
se suprimió el sistema tarifario para llegar al de la íntima convicción, como 
bien lo precisa la sentencia de casación penal de marzo 12 de 1991167, así:

“El nuevo C. de P. P. (D. 050/87), acabó por completo la tendencia legislativa del 
sistema probatorio tarifario, dejando a la sana crítica, a la libre valoración judicial, al 
ponderado criterio del juez, el análisis y valoración de los medios de convicción”. 

se inicia con esta modalidad, cuyo valor o mérito lo otorga el legislador, 
porque es donde más se ve el criterio tarifario cuyos rescoldos aún se 
encuentran en otras disposiciones como las siguientes:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
VIII. Documentos

Artículo 264. Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de su 
otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que 
los autoriza.

Las declaraciones que hagan los interesados en escritura pública, tendrán entre éstos y 
sus causahabientes el alcance probatorio señalado en el artículo 258; respecto de terceros; 
se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica.

Artículo 279. Alcance probatorio de los documentos privados. Los documentos 
privados auténticos tienen el mismo valor que los públicos, tanto entre quienes los 
suscribieron o crearon y sus causahabientes, como aspecto de terceros.

Los documentos privados desprovistos de autenticidad tendrán el carácter de prueba 
sumaria, si han sido suscritos ante dos testigos.

Sobre la forma como ha ido variando la valoración probatoria de los documentos 
privados se hará el análisis en la parte especial al estudiar el documento.

167 Casación Penal. M.P. Edgar Saavedra Rojas. Rad. S.5318-91.
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4.2.3  Según el resultado

Como es una clasificación a posteriori, es decir, que responde al sistema 
científico y depende de la valoración que haga el servidor público que las 
valora, permite diferenciar de la clasificación ‘según su mérito’.

4.2.3.1 Plenas, perfectas o completas, cuando una sola prueba puede producir 
la convicción sobre la verdad.

4.2.3.2 Semiplenas, imperfectas o incompletas, cuando requieren de otros medios 
para llegar al convencimiento.

Se puede ver en las siguientes normas vigentes:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
I. Disposiciones generales.

Artículo 187. Apreciación de las pruebas...El juez expondrá siempre razonadamente 
el mérito que le asigne a cada prueba. 

CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARTE SEGUNDA. LIBRO 
CUARTO. PROCEDIMIENTO ANTE LA JURIDICCION EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. TÍTULO XXI. PRUEBAS

Artículo 168. Pruebas admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas 
de este Código, las del de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de 
los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.

Conc. : 34, 67; C. de P. C. 174 y ss. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL. CAPÍTULO XII. PRUEBAS. 
Artículo 61. Libre formación del convencimiento. El juez no estará sujeto a la tarifa 

legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose 
en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las 
circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. 
Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se 
podrá admitir su prueba por otro medio.

En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y 
circunstancias que causaron su convencimiento.

Conc. : Decreto 2651 de 1991 (Prorrogada su Vigencia por Ley 192 de 1995). 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley 600 del 2000.
Artículo 235. Apreciación de las pruebas...El funcionario judicial expondrá siempre 

razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
La Ley 906 de 2004 acogió el sistema en la siguiente forma:
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Artículo 273. Criterios de valoración. La valoración de los elementos materiales 
probatorios se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena 
de custodia y grado actual de aceptación científica, técnica o artística de los principios 
en que se funda el informe. 

Y en el Capítulo de Práctica de la prueba, precisó:
Artículo 308. Criterios de valoración. Los medios de prueba y los elementos materiales 

probatorios, se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos 
serán señalados en el respectivo capítulo.

4.2.4 Según su objeto

4.2.4.1 Directa o inmediata, cuando existe identidad entre lo que la prueba 
tiene por objeto y el hecho que el fallador percibe. 

Desde otro ángulo, se dice también que es directa o inmediata cuando el 
servidor público participa en la realización de la prueba. Es la que puede ser 
percibida por el servidor público a través de sus propios sentidos.

4.2.4.2 Indirecta o mediata, cuando la percepción de los hechos la hace el 
fallador por el informe que le haga un tercero, como el testigo o el perito. 

Desde el segundo ángulo se dice que es indirecta o mediata cuando no 
participa en la práctica de la prueba o también cuando el convencimiento se 
infiere por raciocinio lógico de la relación de la prueba con otra u otro hecho, 
como sucede en la indiciaria.

En ambos casos, se dice que la prueba será formal cuando tiene un valor ad 
probationem, es decir, cuando su función es exclusivamente la de convencer al 
funcionario decisorio, aspecto que puede predicarse de toda prueba; mientras 
que será sustancial cuando tienen un valor ad solemnitatem actus, o sea, cuando 
condicionan la validez o la existencia del acto jurídico material, como se 
presenta en los casos de las escrituras públicas, conforme a las siguientes 
disposiciones, entre otras: 

CÓDIGO CIVIL. LIBRO CUARTO. DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE 
LOS CONTRATOS. TÍTULO I. DEFINICIONES

Artículo 1500. El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la 
tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de 
ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; 
y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento.

TÍTULO XX. DE LA NULIDAD Y LA RESCISIÓN
Artículo 1741. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad 

producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para 
el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la 
calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.
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Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente 
incapaces.

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión 
del acto o contrato.

TÍTULO XXI. DE LA PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 1760. La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los 

actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y se mirarán como no ejecutados 
o celebrados aún cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público, dentro de 
cierto plazo, bajo una cláusula penal; esta cláusula no tendrá efecto alguno.

Fuera de los casos indicados en este artículo, el instrumento defectuoso por 
incompetencia del funcionario o por otra falta en la forma, valdrá como instrumento 
privado si estuviere firmado por las partes.

Conc.: 280, 313, 760, 1070, 1078,1457, 1460, 1526, 1772, 1843, 1846.

CÓDIGO DE COMERCIO. LIBRO SEGUNDO. DE LAS SOCIEDADES 
COMERCIALES. TÍTULO I. DEL CONTRATO DE SOCIEDAD. CAPÍTULO II. 
CONSTITUCIÓN Y PRUEBA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL

Artículo 110. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual 
se expresará:
1.  El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el 

nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documentos de 
identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura 
de que se deriva su existencia;

2  La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como 
se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este Código;

3 El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el 
mismo acto de constitución;

4  El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enuncia-
ción clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación 
en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma 
indeterminada o que no tengan una relación directa con aquél;

5  El capital social, la parte del mismo que suscribe y la que se paga por cada asociado en 
el acto de la constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse, además, 
el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las acciones representativas 
del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo 
plazo no podrá exceder de un año;

6  La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y 
facultades de los administradores, y de las que se reserven los asociados, las asambleas 
y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad;

7  La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en 
sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos 
en los asuntos de su competencia;
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8  Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma en que 
han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación 
de las reservas que deban hacerse;

9  La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la 
misma;

10  La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de los 
bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en 
que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en especie;

11 Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo 
del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores 
y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables 
componedores;

12 El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente 
a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta función no 
corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o a algunos de los asociados;

13 Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la 
ley o en los estatutos, y

14 Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, 
estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato.

Conc.: 29, 99, 116, 124, 150, 151, 165, 181, 182, 207, 218, 219, 226, 233, 263, 279, 
294, 311, 323, 337, 343, 344, 353, 354, 373, 375, 461, 472, 1347.

CÓDIGO DE MINAS. TÍTULO SEGUNDO. LA CONCESIÓN DE MINAS. 
CAPÍTULO V. El contrato de concesión

Artículo 50. Solemnidades. El contrato de concesión debe estar contenido en 
documento redactado en idioma castellano y estar a su vez suscrito por las partes. Para 
su perfeccionamiento y su prueba sólo necesitará inscribirse en el Registro Minero 
Nacional.

como también lo relacionado en el artículo 188 del Código de Procedimiento 
Civil, en la forma modificada por el numeral 92, del artículo 1º. del Decreto 
2282 de 1989, en torno a las normas jurídicas de alcance no nacional y leyes 
extranjeras cuyo texto se transcribe en el tema concreto que regula.

4.2.5 Según su forma de presentación

4.2.5.1 Orales, que son las que se perciben en tal forma, como son el testimonio 
y los dictámenes periciales dados en audiencia. Se hace la aclaración de que las 
cintas sonoras se incluyeron en las pruebas escritas en cuanto se consideran 
documentos.
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4.2.5.2 Escritas, que son las que se representan en tal forma dentro de las 
cuales se incluyen todos los documentos, gráficos, planos, dibujos, fotografías 
y cintas de grabación visuales y sonoras.

Debe aclararse que la información que se encuentra en un computador o en 
la Internet sería una prueba virtual. Sin embargo, en cuanto se hace necesario 
incorporarla al proceso y para ello se recurre a la forma escrita, se considera 
que hace parte de esta modalidad.

4.2.6. Según su estructura o naturaleza

4.2.6.1 Reales o materiales, en cuanto se considera el medio sobre el cual recae 
la prueba, es decir cuando reposa en un formato tangible o material, como el 
documento u objetos de otra clase.

4.2.6 .2 Personales, cuando provienen de una persona, como las ya mencionadas 
pruebas testimoniales y periciales o como la confesión y la inspección judicial. 
Podría incluirse en éstas las que usan muestras del cuerpo humano, como la 
pericial de aDn o de hemoclasificación.

Es posible pensar en crear una tercera división que sería la virtual. sin 
embargo, como aún allegarla al proceso se hace a través de su impresión o del 
testimonio del perito en sistemas, se sigue aduciendo que hace parte de alguna 
de las dos divisiones tradicionales.

4.2.7 Según su función

4.2.7.1 Históricas, en cuanto el funcionario recibe una imagen o descripción 
del hecho o circunstancia que se pretende demostrar, como en el caso del 
testimonio, la confesión y la prueba pericial, que son pruebas personales; y del 
escrito, el dibujo, el plano, la fotografía, el video, que son pruebas reales.

4.2.7. 2 Críticas o lógicas, que son las que no representan la imagen o descripción 
del hecho, sino que dan un punto comparativo para que el servidor público, 
mediante su propio raciocinio, extracte una conclusión, que es la decisión, como 
en el caso de la inspección judicial, la pericia y la de indicios.

4.2.8 Según su finalidad o el sujeto proponente

4.2.8.1 De cargo, cuando pretende comprobar lo que se alega.
4.2.8.2 De descargo, cuando se pretende desvirtuar lo alegado por la 

contraparte.

4.2.9 Según el grado o categoría

4.2.9.1 De primer grado, primarias o principales, en cuanto prueban de manera 
directa el hecho que se pretende demostrar;
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4.2.9.2 De segundo grado, secundarias o supletorias, cuando tienen por objeto otra 
prueba ejemplarizando con la confesión extraprocesal, las certificaciones de 
funcionario competente sobre documentos en un proceso perdido o destruido, 
las fotocopias o microfilmes en ausencia del documento original; o cuando 
la ley autoriza que, a falta de la prueba principal, se acepte otra, por ejemplo, 
recibiendo la partida eclesiástica de estado civil a falta del registro notarial. 
Otro de los casos es en torno a la prueba clínica de embriaguez y, a falta de 
ésta, la prueba química de alcoholemia, sería supletoria. Además, y en el caso 
concreto de la embriaguez, la falta de uno de esos dos exámenes, con base en el 
principio de libertad de medios y el sistema científico de la prueba, podría ser 
suplido con la prueba testimonial de quien expendió el licor y lo vio consumir, 
no siendo pacífica la jurisprudencia al respecto.

Aunque el caso puede no ser exactamente de prueba supletoria, sí conviene 
mencionar lo concerniente a la necropsia. En efecto, el artículo 517 de la Ley 
9 de 1979 estableció el certificado individual de defunción donde deben 
consignarse:

“la causa o causas de la muerte…las causas antecedentes y la causa básica o 
fundamental, así como la existencia de otros estados patológicos”.

Mediante el Decreto 786, de abril 16 de 1990, se reglamentó la Ley 9 de 1979, 
ordenando el artículo 6 que cuando existiese homicidio o sospecha de éste, se 
debería realizar la necropsia.

Este mandato hizo pensar que habría tarifa legal de pruebas en torno a la 
obligatoria existencia de la necropsia en la actuación penal. Sin embargo, dado 
que el Decreto 786 de 1990 es reglamentario de la Ley 9 de 1979 y que existe 
el sistema de la libre apreciación razonada y científica de la prueba, hay que 
entender que, si por algún motivo no se sospechó inicialmente la existencia 
del homicidio dejándose de practicar la necropsia, la causa de la muerte se 
demuestra con el certificado individual de defunción unido, lógico, con los 
demás medios de prueba que se aporten a la actuación.168

4.2.10 Según su utilidad

4.2.10.1 Conducentes o posibles, pertinentes, relevantes, útiles, cuando realmente 
están destinadas a probar lo que es materia del debate y pueden practicarse. 

Se ha dicho por el profesor argentino169:

“La conducencia de la prueba vincula las actividades necesarias para dar eficacia 
a los hechos que deben acreditarse, siendo éstos, principalmente, los controvertidos…
Por su parte, son hechos conducentes, esto es, pertinentes y útiles, los que inciden con 
suficiente importancia en el curso de la litis…”

168 Cfr. Casación penal de diciembre 7 de 2005. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Rad. 24696.
169 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, opus citus, pp. 28 y 29.
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En forma aparente, pareciera que se han hecho sinónimas las palabras 
conducencia, pertinencia y utilidad. Sin embargo, más adelante vuelve sobre el 
tema y, en los términos de hernando Devis Echandía170, explica la conducencia 
de la prueba como:

“la aptitud legal o jurídica de la prueba para convencer al juez sobre el hecho a que 
se refiere”

para continuar citando a Couture que involucra el concepto de conducencia 
dentro del de admisibilidad de la prueba que se determina desde su origen, de 
tal manera que una prueba prohibida es inconducente e inadmisible.

Gozaíni concluye, con Devis Echandía, que:
“La conducencia es un perfil de la valoración de la prueba, pero sirve como medio 

alternativo para descartar elementos de prueba ofrecidos que vulneren los principios 
inutile est probare quuos probatum non relevat y frustra probatium non relevat”.

en una forma más concreta, Jairo Parra Quijano explica la conducencia 
como la idoneidad legal de la prueba para demostrar el hecho; es, pues, una 
comparación entre la ley y la prueba, pudiéndose decir que la propiedad de 
un bien sometido a registro se prueba con el certificado de registro y no con 
la confesión.

Antes de seguir adelante con las definiciones doctrinales debe tenerse 
presente que, semánticamente, lo pertinente es lo oportuno y adecuado.

Devis Echandía diferencia la pertinencia de la conducencia, diciendo que 
es:

“aquella (que) contempla la relación que el hecho por probar puede tener con el litigio 
o la materia del proceso”.

la pertinencia, se dice171:
“Viene a constituir un límite del objeto probatorio, pues, deberá probarse sólo el 

hecho que el juez ‘necesita’ verificar para cumplir con la ‘finalidad’ de cerciorarse sobre 
el hecho planteado y declararlo así en la sentencia”.

Parra Quijano precisa que la pertinencia es la adecuación de los hechos que 
se pretenden llevar al proceso y aquellos que son materia de prueba dentro 
de ese proceso.

170 Opus citus, pp. 44-45 Citando a hernando Devis Echandía. Compendio de las pruebas judiciales, 
tomo I, p. 186.

171 Quintero tirado, Maríaolga. “Objeto de la prueba y pertinencia”. En Homenaje... opus citus, p. 
507.
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Es más fácil entender la diferencia entre conducencia y pertinencia cuando 
se lee172:

“Basta la lectura de la norma (Art. 250 ley 81 de 1993, hoy 235 de la ley 600 de 2000) 
para establecer que el legislador adoptó un concepto único y complejo, en el sentido de que la 
conducencia se predica de la prueba y la pertinencia de los hechos materia del 
proceso, pero ninguna prueba será conducente si no es apta para llevarnos a la 
verdad sobre los hechos objeto del procesamiento, que a su vez son los únicos 
pertinentes. Son dos caracteres inseparables, porque si la prueba nos guía a establecer 
hechos completamente ajenos al proceso, no sólo es impertinente sino que también resulta 
inconducente, pues se ha separado drásticamente del único objeto señalado en el proceso 
como plan de acción. La conducencia sólo puede apreciarse a través de una relación de la 
prueba con los hechos (pertinencia).  (negrillas fuera del texto).

Este criterio aparece reforzado en la primera parte del artículo 247 del Código de 
Procedimiento Penal (Hoy 232 CPP), norma según la cual “no se podrá dictar sentencia 
condenatoria sin que obren en el proceso pruebas que conduzcan a la certeza del hecho 
punible y la responsabilidad del sindicado...”.

Precisamente, los hechos materia del proceso sólo son aquellos que tienen que ver 
con los elementos constitutivos del delito que se examina y la responsabilidad (penal y 
civil) de quienes han sido legalmente vinculados.

Todas las pruebas ordenadas dentro de un proceso, antes de su práctica, son 
potenciales, en el sentido de que pueden arrojar un resultado positivo o negativo en 
relación con su objeto; es decir, así como pueden contribuir a formar constancias relativas 
a la configuración del delito o de la responsabilidad del sujeto, también pueden llegar a 
desestructurarlas, pero eso sí, una vez se hayan valorado individual y conjuntamente 
(Art. 254 C. P. P. (hoy 238 C.P.P). Por ello, con acentuada lógica, el Estatuto Procesal 
Penal Colombiano señala que las pruebas “conducen a la verdad o a la certeza”, es decir, 
siempre son medios o vehículos para llegar a ella, pero no son fines en sí mismos, porque 
no constituyen la verdad o la certeza sino que la propician”.

Dentro del ámbito penal y durante la vigencia de la Ley 600 del 2000, que 
dejaba en manos del fiscal la función judicial de adelantar el sumario para la 
recaudación de la prueba, y en manos del juez la función judicial de adelantar 
el juicio donde la valora de manera definitiva para sobre ella construir la 
sentencia, se produjo una casación que señaló que es diferente la pertinencia 
de la prueba en el sumario con relación al juicio. Dijo la Corte173:

“El funcionario del conocimiento…no se encuentra vinculado por las órdenes 
que sobre el particular haya adoptado el instructor. Es decir, que si éste decretó 

172 Casación Penal, Sentencia junio 30 de 1998, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. Exp 14523.
173 Casación Penal. Sentencia agosto 29 de 2002. M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Exp. 10863.
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pruebas que no practicó, el juez no tiene la obligación de disponerlas oficiosamente, de 
concederlas a petición de parte o la de pronunciarse sobre la decisión que las ordenó 
en el sumario…

“Lo que determina que el juez disponga la práctica de pruebas en la fase del juicio es 
su conducencia y si no ordena de oficio una dispuesta en la instrucción y no realizada, 
lo que se deduce es que no la consideró necesaria. Ocurre así simplemente porque una 
prueba que en principio fue considerada importante en la investigación, puede aparecer 
carente de toda trascendencia en el juicio. Y pasa de esta manera porque el referente en 
una y otra fase procesal para determinar la pertinencia y la conducencia de las pruebas, 
es diferente. 

“En la instrucción, que es una etapa de descubrimiento, se aventuran hipótesis 
explicativas de los hechos, se exploran pistas, se indaga sobre la existencia de evidencias 
que puedan contribuir a la constatación o desvirtuación de esas hipótesis investigativas 
y obviamente a dilucidar lo sucedido, a determinar si se infringió la ley penal, quién lo 
hizo, por cuáles motivos y en qué circunstancias. El marco de referencia para disponer 
pruebas en la investigación, entonces, es bastante amplio. Si se está en pos de reconstruir 
en detalle un hecho del pasado, muchos medios de prueba pueden parecer idóneos para 
el logro de esa finalidad (así sea para descartar una línea de investigación) y es razón 
suficiente para decretarlos.

“En la fase del juicio otra es la dinámica. Aquí tiene lugar el contradictorio, es decir, 
la controversia de pruebas y de tesis. La misma presupone la existencia de la resolución 
acusatoria y si se tiene en cuenta que en ella se le han precisado unos cargos al imputado 
sobre la base de una valoración probatoria y jurídica de los hechos objeto del proceso 
cuya ocurrencia encontró demostrada el funcionario instructor, el juicio de conducencia 
acerca de las pruebas que en esta etapa se presenten o soliciten, necesariamente, debe 
tener como marco de referencia obligatorio los parámetros fácticos, probatorios y jurídicos 
de la acusación.

“Y como es claro que el propósito de una solicitud de práctica o admisión de pruebas en 
el juicio efectuada por la defensa es el de destruir los cargos de la acusación o aminorar el 
compromiso penal del sindicado, la demostración de la conducencia de las mismas debe 
estar referida a la imputación en concreto hecha y a su sustento probatorio y jurídico, 
ya que es precisamente sobre esa base que el juzgador tendrá que definir si procede a 
decretarlas o no”.

una diferenciación muy pragmática entre los conceptos de conducencia y 
pertinencia se limitaría a decir que aquella se refiere a los medios de prueba y 
ésta a los hechos, de tal manera que cuando se hace la petición de un medio de 
prueba el servidor público debe examinar primero que ése sirva para demostrar 
el hecho y ver también que ese hecho se relaciona con el tema del proceso. Si 
las respuestas son positivas, lo decretará; en caso contrario, lo denegará en 
decisión motivada.
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La ley 906 de 2004 señala seis casos de pertinencia:

“Artículo 375. Pertinencia. El elemento material probatorio, la evidencia física y el 
medio de prueba deberán referirse, directa o indirectamente, a (1) los hechos 
o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y (2) sus 
consecuencias, así como a (3) la identidad o a (4) la responsabilidad penal del 
acusado. También es pertinente cuando sólo sirve (5) para hacer más probable 
o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o (6) se 
refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito.

Lo relevante se refiere a lo importante y ello solo es posible dilucidarlo 
cuando se esté haciendo o ya se haya realizado la valoración de la prueba.

Desde el punto de vista de verificar una hipótesis, la relevancia no es una 
propiedad inherente a los medios de prueba que utilice la persona, sino que 
es una cualidad de los medios que suministran elementos de juicio para 
solucionar el problema puesto a consideración de la persona o servidor público 
competente. 

por lo tanto, la relevancia de la actividad condiciona a la conducencia de 
los medios utilizados y de las operaciones mentales y materiales realizadas 
sobre esos medios.

Lo que hace la persona o el servidor público encargado de realizar la 
percepción de los hechos sobre la base de la prueba aportada, es establecer si 
ésta resulta o no relevante para decidir la controversia planteada.

este análisis, en forma muy segura, debe irse rehaciendo desde el momento 
de la instauración del sistema acusatorio pleno con base en el Acto legislativo 3 
del 2002, la supresión de las funciones judiciales del instructor, la implantación 
de la audiencia preliminar, el principio de no permanencia de la prueba y 
la eventual puesta en funcionamiento del jurado de conciencia, todo lo cual 
genera otros marcos de referencia.

Por su parte, la utilidad tiene una innegable relación con la admisibilidad y 
la pertinencia, pero se diferencia en cuanto la utilidad es considerada como 
contingente e hipotética, que se valora al momento de adoptar la decisión 
final de tal manera que no puede hacerse la apreciación de lo útil antes de ese 
momento.

en torno a lo posible, esto se valora teniendo en cuenta los aportes científicos 
y técnicos que correspondan con la conducta, comportamiento o hecho a 
demostrar.

Como un comentario adicional, y desde el área civil, vale la pena releer lo 
siguiente174:

174 Casación Civil y Agraria. Sentencia abril 23/98. M.P. Rafael Romero Sierra. Expediente 5014.
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“Y es tal el imperio de la ley, que bien puede asegurarse que el funcionario judicial 
que sea omisivo sobre el particular, bien porque, siendo posible, deja de decretarlas, 
ora porque no controla que su práctica se realice con la idoneidad y cautela bastantes 
a garantizar el valor científico que de ellas se espera, compromete su responsabilidad; 
como también la comprometen en su caso los entes estatales encargados de su práctica 
cuando no la realizan, o la realizan deficientemente”.

Complementada con esta otra jurisprudencia175:
“Luego, el hecho de que esta prueba sea decretada de oficio, como todas aquellas que 

tienen este carácter, no le otorga atribución alguna al juez para obrar con discrecionalidad 
en su práctica, es decir, hacerla o no, sino que, por el contrario, habiendo sido estimada 
como necesaria, le incumbe un mayor deber en su ejecución, tanto más cuanto ello 
contribuye a la satisfacción del interés sustancial que encierra la pretensión...

“De allí que corresponda al juez que decreta esta prueba, y con mayor razón a quien 
por encontrarla necesaria la dispone de oficio, adoptar las medidas procesales que 
estime indispensables, para que, de un lado, todos los intervinientes puedan conocer 
de su existencia y tener la oportunidad para su práctica, y, para que, del otro, exista 
oportunidad y modo de cumplimiento acelerado de ella”.

El concepto de utilidad, siguiendo al Maestro Parra Quijano, es aquel en 
que la prueba sirve de manera efectiva para convencer al servidor público que 
ha de adoptar la decisión.

El concepto de que la prueba sea posible se entiende referido a la factibilidad 
de su realización o diligenciamiento, por lo cual se considera que es diferente 
en sí mismo al de utilidad.

4.2.10.2  Inconducentes, impertinentes, imposibles, irrelevantes o inútiles, son las 
que no pueden practicarse o no alcanzan a servir para probar el objeto ni el 
tema del debate.

sobre la inconducencia puede leerse176:
"En cuanto a la negación de la práctica de las pruebas pedidas por el recurrente, la Sala 

comparte las apreciaciones lógico-objetivas de la Corporación de instancia. La prueba 
inconducente debe ser rechazada en obedecimiento al Art. 250 del C. de P.P, según el 
cual no son admisibles las pruebas que no conduzcan a establecer la verdad sobre los 
hechos materia del proceso...Conforme a la anterior prescripción, la conducencia de la 
prueba se determina por la relación que tenga con los hechos de la acusación. La prueba es 
conducente cuando por su particular relación con el hecho delictivo y/o la responsabilidad 
del procesado, puede servir como elemento de juicio al juez para resolver el asunto que 
tiene asignado... El Tribunal rechaza la pretensión del recurrente por ser innecesaria 

175 Casación Civil y Agraria. Sentencia mayo 22/98. M.P. Pedro Lafont Pianetta. Expediente 5053.
176 Casación Penal. Febrero 23 de 1994 M.P. Jorge Carreño Luengas. Cfr. Jurisprudencia Penal, Primer 

Semestre de 1994, p. 37. 
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e inconducente ya que los hechos que el peticionario pretende establecer con la prueba 
solicitada ya se encuentran suficientemente demostrados en el proceso… En fin, bien 
porque los medios de prueba reclamados por el actor no son necesarios en el proceso, 
ora por inconducencia de los mismos ante el no señalamiento de su trascendencia, la 
providencia recurrida reclama la aprobación de la Sala y así se procederá...". 

como se ve la trascendencia tiene que ver con la relación existente entre el 
hecho que se pretende probar y el tema del debate.

En el procedimiento contencioso administrativo se aplican las normas del 
procedimiento civil, según los siguientes lineamientos:

CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARTE SEGUNDA. LIBRO 
CUARTO. PROCEDIMIENTO ANTE LA JURIDISCCIÓN EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. TÍTULO XXI. PRUEBAS

Artículo 168. Pruebas admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas 
de este Código, las del de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de 
los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración. Conc.: 34, 67; C. 
de P. C. 174 y ss.

Con el fin de determinar la relevancia y conducencia de la prueba “se deben 
solicitar en el juicio con indicación clara y precisa de lo que se busca acreditar con cada 
una de ellas”177.

En el procedimiento civil, en el contencioso administrativo y en los que 
se integran con aquel, hay pruebas inadmisibles señaladas por el legislador en 
cuatro modalidades concretas previstas así:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
I. Disposiciones generales

Artículo 178. Rechazo in limine. Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del 
proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen 
sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas.

En el D. O. 46.688, de julio 13, el artículo 8 de la Ley 1149 de 2007, que 
implementa el sistema oral en el proceso laboral, se reforma el artículo 53 del 
CPt y SS se estableció:

Rechazo de pruebas y diligencias inconducentes. El juez podrá, en providencia 
motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en 

177 Casación Penal. Feb. l8 de 1993. M.P. Juan Manuel torres Fresneda. Cfr. Jurisprudencia Penal, 
Primer Semestre l993, p. 32.



170 Álvaro Bertel Oviedo

relación con el objeto del pleito. En cuanto a la prueba de testigos, el juez limitará el 
número de ellos cuando considere que son suficientes los testimonios recibidos o los 
otros medios de convicción que obran en el proceso.

Y en el Código de Procedimiento Penal del 2000, Libro I. título vI. Capítulo 
I. Principios generales, se dice:

Artículo 235. Rechazo de las pruebas. Se inadmitirán las pruebas que no conduzcan 
a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o las que hayan sido obtenidas 
en forma ilegal. El funcionario judicial rechazará mediante providencia interlocutoria 
la práctica de las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos 
notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.

Para entenderlas mejor, se definen así:
1) Legalmente prohibidas. Son aquellos medios que la ley ha dicho que no acepta 

para probar determinado aspecto con lo cual lo que se afecta es la libertad 
de medios probatorios, no el objeto de prueba. 
Es, entre otros, el caso que se da frente a las conductas punibles de Calumnia 

e Injuria previsto en el Código Penal Colombiano, así:

ARTÍCULO 224 - Eximente de responsabilidad.- No será responsable de las conductas 
descritas en los Artículos anteriores quien probare la veracidad de las imputaciones.

Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba:
1. Sobre la imputación de cualquier conducta punible que hubiere sido objeto de 

sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento 
o sus equivalentes, excepto si se tratare de prescripción de la acción, y

2. Sobre la imputación de conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, 
marital o de familia, o al sujeto pasivo de un delito contra la libertad y la formación 
sexuales.

Debe aclararse que si se trata de un proceso civil, por ejemplo, el de disolución 
del matrimonio o suspensión de los efectos civiles del matrimonio religioso, 
la prueba de las relaciones extramatrimoniales es admisible.
2) Legalmente ineficaces. Se refieren únicamente a la prueba, es decir, al medio 

de prueba que se ha seleccionado para demostrar.
3) Superfluas. Dice el Drae que lo superfluo es “No necesario, que está de más”. 

Federico nietzsche decía “...lo superfluo es enemigo de lo necesario". En lo que 
corresponde se precisa que aquí se refieren únicamente a la prueba. Es de 
advertir que si en la audiencia preparatoria del sistema penal oral acusato-
rio, conforme al artículo 356-4, se hacen estipulaciones probatorias, es decir, 
se acuerda “como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias” 
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pretender incorporar pruebas sobre los mismos y precisos hechos ya acep-
tados, deviene en superfluo, es decir, en sobrante.

4)  Inconducentes o impertinentes. La impertinencia se refiere a los hechos y a su 
prueba, al objeto de la prueba, al tema a probar, como se precisó atrás.
Como un complemento a este punto hay que recordar que el artículo 23 de 

la Ley 906 de 2004 regula el tema bajo el nombre de Cláusula de exclusión, sobre 
la cual se hará referencia adelante.

En torno a que la prueba sea imposible debe advertirse que ello solo responde 
a que habiendo sido considerada conducente y decretada después, no se pueda 
practicar porque desapareció sin poder ser localizada, como en el evento de 
un documento destruido y no reconstruido, o cuando el testigo ha fallecido, 
desaparecido o perdido sus facultades psicomotrices.

En lo que se refiere a la prueba irrelevante es aquella que habiendo sido objeto 
de una aceptación de su conducencia objetiva, después se encuentra que no 
aportó nada importante para el esclarecimiento de la verdad, como en el caso 
de quien habiendo sido testigo se limita a explicar que no estaba en el sitio de 
los hechos.

4.2.11 Según su legalidad

4.2.11.1 Legales, cuando la legislación las admite, autoriza o tolera, pero 
debiéndose tener en cuenta que aunque la norma no la prohíba en forma 
expresa, debe estar acorde con el ordenamiento superior. Es de advertir que 
la jurisprudencia ha querido distinguir entre lo legal y lo ilícito para que este 
último término tenga connotaciones penales.

4.2.11.2 Ilícitas, las que están expresa o tácitamente prohibidas por la 
Constitución, como las que violan los derechos superiores, incluyendo la 
dignidad y libertad de las personas, o atentan contra la moral y las buenas 
costumbres.

4.2.11.3 Ilegales, cuando afectan el debido proceso.

téngase siempre en cuenta el mandato perentorio superior:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. TÍTULO II. DE LOS DERECHOS, 
LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES. CAPÍTULO I. DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES

Art. 29.- 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.
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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará 
de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se 
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 
veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 
proceso (negrillas fuera del texto).

Conc.: Arts. 2, 12, 13, 14, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 174, 178 Núm. 3, 186; C. P. 6o, 
9o; C. de P. P. 1o, 2o, 7o, 10, 15, 16, 28, 29, 161, 218, 232, 304, 308, 352, 362, 445.

Desde el ángulo jurisprudencial, se puede ratificar que cuando hay Práctica 
Ilegal de Diligencias se excluyen sus resultados probatorios, conforme a la 
Casación penal de noviembre 13 de 1990. M.P. Dr. Gustavo Gómez Velásquez.

Lo que interesa dejar precisado es que si la prueba es ilícita y deviene en 
violatoria del artículo 29 de la Carta, en el proceso penal se abre la puerta para 
que se haga uso de la cláusula de exclusión dejando esa prueba sin posibilidad 
de ser aportada, considerada y valorada. Obvio que esto debe ser muy preciso 
porque se plantea el problema de la afectación o no de la prueba derivada 
conforme a la Teoría del árbol prohibido o ponzoñoso, conforme a las previsiones 
de la ley 906, de agosto 31 de 2004, así:

Artículo 23. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las 
garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la 
actuación procesal.

Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas 
excluidas, o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. 

Disposición que mediante sentencia C-591/05 fue declarada Exequible.
Artículo 232. Cláusula de exclusión en materia de registros y allanamientos. La 

expedición de una orden de registro y allanamiento por parte del fiscal, que se encuentre 
viciada por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos en este código, generará 
la invalidez de la diligencia, por lo que los elementos materiales probatorios y evidencia 
física que dependan directa y exclusivamente del registro carecerán de valor, serán excluidos 
de la actuación y sólo podrán ser utilizados para fines de impugnación. 

Lo tachado fue declarado inexequible mediante Sentencia C-210, de marzo 
21 de 2007 con ponencia del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, lo 
que significa que las pruebas ilícitas no se pueden usar ni para impugnar 
testimonios o decisiones judiciales, ni para defensa de los derechos de la 
víctima, por cuanto esa posibilidad fue declarada inexequible.
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Siguiendo la tendencia germana, se ha ido aceptando que hay casos en que 
puede valorarse la prueba dependiente de la ilícita como se desprende del

Artículo 455. Nulidad derivada de la prueba ilícita. Para los efectos del artículo 23 
se deben considerar, al respecto, los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente 
independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley.

Es cierto que una aplicación extrema del artículo 29 de la Carta y de estas 
disposiciones que lo desarrollan, conllevará la dificultad de establecer la verdad 
y sería criticada como factor de impunidad. Pero esto sería menos grave que 
la de condenar sobre la base de prueba violatoria de derechos superiores, con 
lo cual se establecería la arbitrariedad de los organismos investigadores y se 
desconocería el estado social de derecho.

La otra gran controversia se plantea sobre la utilidad y la legalidad de usar 
el polígrafo o detector de mentiras contra la voluntad de la persona que declara 
o que aspira a ingresar a una organización o para evaluar a sus empleados. Sin 
olvidar que Jaime Enrique Granados sostiene que el polígrafo es un mecanismo 
válido; al respecto se traen los siguientes comentarios178:

“El polígrafo, como su nombre lo indica (poli: múltiples y graphos: trazos), registra 
la reacción cutánea, la presión sistólica, la sudoración y la tasa cardíaca ante diferentes 
preguntas clave, reacciones que se comparan con las obtenidas frente a preguntas 
control179. Este procedimiento data de 1920 y ha sido empleado con frecuencia en agencias 
gubernamentales en E.U., las cuales han depositado una fe casi ciega en su eficacia. Sin 
embargo, también cuenta con muchos detractores, por lo cual el departamento de energía 
de E.U. creó en el 2000 una comisión de científicos, pertenecientes a la Academia Nacional 
de Ciencias, para que de manera independiente juzgara la eficacia del polígrafo. La comisión 
estuvo integrada por profesores de departamentos de psicología, bioestadística, neurología 
y medicina. Su función fue la de analizar el polígrafo para la selección de personal, trabajo 
que les tomó cerca de dos años. En Alemania, por otro lado, el gobierno nombró a un 
profesor de la Universidad de Heidelberg (Fiedler y col.) para un trabajo parecido al de 
los miembros de la Academia de Ciencias y diera recomendaciones acerca del uso del 
polígrafo en casos criminales. Ambos informes tienen el mérito de recopilar de manera 
crítica la investigación sobre el tema y de ser estudios independientes, ya que mucha de la 
información disponible proviene de vendedores de dichos aparatos o de entidades que los 
usan. Para evaluar el uso del polígrafo es necesario juzgar varios aspectos: su fundamento, 
el procedimiento en sí y la validez de la información obtenida. 

En cuanto al fundamento, es decir, en cuanto a que las respuestas fisiológicas nos 
dicen si la persona está mintiendo o no, se supone que si las reacciones a las preguntas 

178 villegas de Posada, María Cristina. Departamento de Psicología. universidad de Los Andes. 
El tiempo. Lecturas Dominicales. Julio 16 de 2004. ¿Sí sirve el detector de mentiras? 

179 Opus citus. 
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son más intensas que aquellas frente a las neutrales, el test es positivo, es decir, la 
persona está mintiendo. Por el contrario, si la reacción frente a las preguntas clave o 
críticas no alcanza el nivel de activación de las de control, la persona está diciendo la 
verdad. Si ambas tienen un nivel parecido, el resultado es inconcluso. A este respecto 
señala la comisión de la Academia que aunque ciertos estados psicológicos asociados 
con el decir mentiras (ej: el miedo a ser considerado mentiroso) pueden producir cambios 
fisiológicos, éstos también se pueden dar por otras causas físicas y psicológicas, entre 
ellas, el someterse a una prueba. Las preguntas control, las cuales se repiten varias veces, 
incluyen algunas sobre cosas que prácticamente todo el mundo ha hecho pero que las 
personas pueden negar (ej: ¿alguna vez ha cogido algo ajeno?), y la reacción frente a éstas 
se compara con las críticas. Adicionalmente se supone que en el caso de las mentiras, 
todas las respuestas fisiológicas deben ser mayores que cuando se dice la verdad. Sin 
embargo, como señalan Fiedler y col., se supone que las respuestas fisiológicas de los 
distintos canales deben coincidir en ser elevadas cuando hay mentira y las reacciones 
deben ser congruentes en las distintas presentaciones de las preguntas.

Pero esto no es necesariamente así, es decir, puede haber inconsistencias 
en la medida, pero más importante aún, se carece de una teoría que nos diga 
cómo se dan y cómo se integran las respuestas fisiológicas ante la mentira. Por 
otra parte, no sabemos si la diferencia en la respuesta fisiológica ante las preguntas críticas, 
en caso de que se dé, se presenta porque la persona está mintiendo o por el contenido de la 
pregunta. Por ejemplo: si a alguien se le pregunta si ha abusado sexualmente de alguna 
persona, puede negar haberlo hecho, pero presentar una respuesta fisiológica intensa porque 
él fue víctima de abuso sexual. El contenido de las preguntas puede suscitar miedo, disgusto, 
rabia, vergüenza y producir reacciones más intensas sin que signifique mentira. 

Las personas, por otro lado, pueden aprender a controlar sus reacciones 
fisiológicas y superar la prueba, a pesar de estar mintiendo. Un caso conocido 
es el del ex agente de la CIA Aldrich Ames, quien superó la prueba sin problemas. Más 
aún, uno puede suponer que los psicópatas, los cuales no sienten ninguna culpa por la 
violación de las normas, muestren una reacción parecida frente a las preguntas críticas 
y a las de control debido a su falta de emocionalidad y que, por tanto, pueden superar 
la prueba (negrillas fuera del texto).

Relacionado con lo anterior está el hecho de que las preguntas control no están 
estandarizadas, es decir, se ajustan a la persona y se plantean de acuerdo con la ‘experiencia’ 
del poligrafista. Como señalan Fiedler y Col., las preguntas control para establecer una 
línea de base o de comparación se dejan a la intuición del experto y el punto es cómo puede 
éste ser tan intuitivamente ingenioso para escoger exactamente las preguntas control que 
servirán de punto de corte para las otras. En otras palabras, según los autores mencionados, 
aun asumiendo que hay mentiras normales, ¿por qué debe ser su nivel de activación 
el límite que las separe de las mentiras criminales? Esta falta de estandarización en el 
procedimiento crea dudas acerca de su valor y desconoce un hecho muy relevante en la 
evaluación psicológica, a saber, que la forma en que están planteadas las preguntas afecta 
la respuesta, y de ahí el que las preguntas se estandaricen. Este hecho ha sido puesto de 
presente en estudios sobre memoria realizados por Loftus. Según sus resultados, no es lo 
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mismo que a las personas que han presenciado un accidente se les pregunte si vieron un 
carro con las farolas quebradas o si vieron el carro con las farolas quebradas. Los problemas 
anteriores afectan la validez para la detección de mentiras, pero surge un problema adicional 
y es cómo saber realmente que los que fracasan en la prueba están mintiendo, en tanto que 
las que la superan están diciendo la verdad. El criterio ha sido la confesión de la persona y 
en contados casos el testimonio de otros. Con respecto a la confesión, ésta tiene un sesgo 
señalado por Fiedler y Col. de manera tal que es más probable que las personas que fracasan 
en la prueba confiesen a que lo hagan las que resultaron exitosas. 

En el primer caso, las personas pueden confesar porque sí son culpables y se creen 
cogidas, o son inocentes pero confesar les puede traer algún beneficio. En el segundo caso 
no hay razón para que las personas confiesen. El sesgo en la evidencia hace que no sirva 
como criterio de validez para los resultados del polígrafo. Por estas razones, los miembros 
de la comisión de la Academia concluyeron que el polígrafo “agarra al inocente y deja 
pasar al culpable”. Estos expertos también se quejaron de la pobre calidad de los estudios 
sobre el polígrafo. Algunos defensores argumentan que el polígrafo sirve para disuadir, de 
manera tal que personas inmorales que saben que deben pasar por esa prueba prefieren 
no presentarse al cargo que la exige. Sin embargo, según un artículo de Aftergood en 
Science, y a pesar del uso del polígrafo, hay un aumento exagerado en la filtración de 
información en agencias como la CIA. Otro aspecto importante es considerar el decir o 
no mentiras como prueba de moralidad, si esto es lo que quieren las instituciones que 
usan el polígrafo. Aun suponiendo que fuera agudo en la detección de mentiras, no se 
puede suponer que la conducta ante la mentira abarque toda la moralidad, o sea el factor 
más importante. La moralidad es más amplia y más compleja que eso. 

Uno puede encontrar personas que no dicen mentiras pero que son capaces de torturar 
a otras o que pueden obedecer órdenes irracionales o lesivas para los demás. A este 
respecto se preguntaban los miembros del comité de la Academia de Ciencias cómo la 
respuesta a una pregunta acerca de si en el pasado se ha consumido droga puede predecir 
una conducta futura de muy diversa índole: ser confiable. La forma de ver, juzgar y sentir 
frente a problemas morales, que es lo que posteriormente determinará la conducta, debe 
ser evaluada de otras maneras. Por estas razones, el mencionado comité concluyó que 
no se puede esperar que el polígrafo sea un método válido y confiable para la selección 
de personal, pues “su agudeza para distinguir los violadores de la seguridad, actuales o 
potenciales, de los inocentes que responden la prueba, es insuficiente como para justificar 
la confianza en su uso para la evaluación de los empleados en las agencias federales”. 

Al mismo tiempo, instó al gobierno estadounidense a invertir más para un programa 
de investigación para desarrollar nuevas formas de detectar a los que puedan atentar 
contra la seguridad, lo cual incluye investigación tanto psicológica como fisiológica. 

Fiedler, por su parte, también le aconsejó al gobierno alemán descontinuar el uso del 
polígrafo en casos criminales, recomendación que el gobierno acogió. Entre nosotros, aparte 
del dudoso valor de los resultados del polígrafo, ya el ex procurador Bernal Cuéllar señaló 
que en casos como los de Guaitarilla, los implicados pueden rehusarse a dicha prueba. 
pero como somos tan dados a copiar y no siempre copiamos lo mejor, seguramente el uso 
del polígrafo se extenderá para regocijo de las empresas que comercializan su uso. 
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4.2.12 Según su contradicción

4.2.12.1 Sumarias, cuando no estando contradichas por la parte contra la cual 
se aducen, la ley les asigna un valor probatorio inicial, como las declaraciones 
extraproceso o anticipadas que se adjuntan a la demanda. Como ejemplos están 
los casos de designación de curador ad-litem para los incapaces en los procesos 
de sucesión (Art. 45-4, inc. 2 C. de P. C.); del derecho a hacer la denuncia del 
pleito (Art. 54, inc. 2); para solicitar el aplazamiento de la audiencia (Art. 101); 
para exonerarse de multa por la no devolución oportuna del expediente (Art. 
129); la prueba de los hechos en la petición de incidente (Art. 135); la justificación 
de inasistencia del testigo a la audiencia (Art. 225 y 274); el documento privado 
no autenticado pero suscrito ante dos testigos (Art. 279); la del renuente a exhibir 
documento (Art. 285); la del comerciante renuente a exhibir libros de comercio 
(Art. 288); los testimonios ante notarios y alcaldes (Art. 299); en la oposición 
a la entrega de bienes (Art. 338-1); la prueba del tercero poseedor o tenedor 
que se presente a diligencia de inspección para ser tenido como litisconsorte 
(Art. 415); la del arrendatario anterior a la tradición del bien inmueble (Art. 
417); la testimonial sobre contrato de arriendo en los procesos de restitución 
de inmueble arrendado (Art. 424-1); de los cánones adeudados (Art. 424-2); de 
la capacidad económica del demandado en la demanda de alimentos (Art. 
448); la de la posesión material del demandante en los procesos de deslinde 
y amojonamiento (Art. 461-2); la de la conveniencia o necesidad de pedir la 
licencia previa en los procesos de división material y venta de la cosa común 
(Art. 469); etc., y en los procesos administrativos de lanzamiento por ocupación 
de hecho.

La prueba extraproceso siempre es prueba sumaria, aunque la prueba 
anticipada que se haya surtido con citación de la futura parte 180.

4.2.12.2 Controvertidas, son las que han podido ser discutidas por la parte 
contra la cual se aducen, aunque no lo haga en realidad, pero que sí se le haya 
brindado la oportunidad conforme a las reglas del debido proceso.

4.2.13 Según su relación con otras pruebas

4.2.13.1 Simples, cuando tienen existencia por sí mismas, es decir, son 
autónomas para lograr la convicción del funcionario, como la inspección 
judicial, o la confesión cuando llene sus requisitos y no se excluya;

 4.2.13.2 Compuestas, que, en una subclasificación no muy necesaria, las 
subdividen en:

4.2.13.2.1 Complejas, cuando la convicción (final) es resultado de varios 
medios, como por ejemplo el testimonio único no convencible, un indicio no 
necesario complementado con otros medios de prueba;

180 Casación civil de julio 29 de 1980. M.P. humberto Murcia Ballén.



177Clasificación de los medios de prueba

4.2.13.2.2 Concurrentes o concursales, cuando los varios medios de prueba 
permiten que el funcionario adquiera la convicción (concreta) en un mismo 
sentido en torno al hecho en discusión;

4.2.13.3 Contrapuestas, cuando unas pruebas sirven para afirmar y otras para 
negar el mismo hecho.

Es importante dejar establecido que es aquí donde se requiere el mayor 
análisis del funcionario, con el debido y claro sustento para que, al sopesar la 
prueba en todo su conjunto, quede debidamente motivada la conclusión a la 
cual llegue.

El pensamiento inicial de toda persona conduce a que si encuentra dos 
pruebas que se contradicen, especialmente si tienen un mismo origen, entonces 
solo habría duda y no se podría saber dónde estaba la verdad para adoptar una 
decisión. Sin embargo, siempre es válido encontrar en la práctica que, además 
de las dos pruebas enfrentadas, existen otras. Por ello es que la Sentencia Penal 
23969, de febrero 28 de 2007, con ponencia del Magistrado Álvaro Orlando Pérez 
Pinzón, señaló que aún en el caso de que la víctima se contradiga o genere 
inconsistencias en sus respectivos testimonios, el juez puede valorar como 
ciertas aquellos apartes que tengan respaldo en otras pruebas para construir 
la condena.

4.2.14 Según su clase o modalidad.

A propósito se han dejado para el final porque esta forma de clasificación es 
la que conduce a establecer que las pruebas, sean confesiones o declaraciones 
de parte o reconocimientos de responsabilidad, juramentos, testimonios, 
documentos, periciales, inspecciones e indicios, en fin, las distintas modalidades 
de pruebas serán materia de estudio individual más adelante.
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Honoré Daumier, "El defensor” (1862-1865) Paris, Museo del Louvre.

5.1 soporte legal

Al definir la palabra onagro, el Drae dice181: 
“(Del gr. ὄναγρος).
1. m. Asno salvaje o silvestre.
2. m. Máquina antigua de guerra, parecida a la ballesta, pero con el extremo de la 

palanca donde se ponía la piedra arrojadiza bastante cóncavo y con forma parecida a 
la de una oreja de asno”.

Otro Diccionario hace la relación no a las orejas, sino a la fuerza de la coz, 
cuando dice182 que onagro tiene dos acepciones:

181 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?tIPO_BuS=3&LEMA=onagr
182 http://es.wikipedia.org/wiki/Onagro_(arma_de_asedio)

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=onagr
http://es.wikipedia.org/wiki/Onagro_
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“1. Nombre común del asno salvaje asiático (Equus hemionus) o, más específicamente, 
de la subespecie persa del mismo (E. h. onager). 

2. Arma de asedio empleada en la Antigua Roma y durante la Edad Media, cuyo 
nombre es una referencia a aquel asno salvaje asiático del mismo nombre, conocido por 
su mal genio y que puede lanzar a un hombre a cierta distancia de una coz, al igual que 
esta arma de asedio lanzaba piedras contra las murallas enemigas.

Onagro como asno y éste como animal de carga, por una parte; pero también 
como un arma que puede vencer al contrario parece, sin entrar a estudiar 
etimologías, tener la misma similitud que adoptó el concepto clásico romano 
de que la carga de la prueba (onus probandi) la tiene el que desea demostrar algo. 
Su soporte legal en Colombia se encuentra en las siguientes disposiciones:

CÓDIGO CIVIL. LIBRO CUARTO. DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE 
LOS CONTRATOS. TÍTULO XXI. DE LA PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 1757.- Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas 
o ésta.

Inc. 2.- Derogado. C. de P. C., Art. 698.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. LIBRO I. TÍTULO VI. CAPÍTULO I. 
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 234, inc. 2º. La carga de la prueba de la conducta punible y de la 
responsabilidad del procesado corresponde a la Fiscalía. El juez podrá decretar pruebas 
de oficio.

el inciso segundo del artículo 7 de la ley 906 de 2004 lo acoge como 
consecuencia del in dubio pro reo, diciendo:

“…corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la 
responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado”.

Esta disposición, como quedó en el texto final, resulta diferente con lo 
previsto en el artículo 381 del mismo Código en cuanto al exigir que en el 
conocimiento para condenar se supere la duda razonable.

El punto resulta importante por cuanto la exigencia de la duda razonable 
genera la apertura hacia no exigir el establecimiento de la verdad real ni la 
obtención del grado de certeza y ello implica una modificación en las funciones 
del juez penal que no tendría carga alguna de probar nada, como queda en el 
texto escueto del artículo 361 del C. de P. P. de 2004 cuando prohíbe decretar 
pruebas de oficio, mas no en la interpretación constitucional que hizo la sala de 
casación penal colombiana, comentada en otro aparte de estos resúmenes. 
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5.2 concepto
Reiterando que más que un principio, es un elemento de la prueba, como 

lo plantea Fernando Flores García183, o, si se quiere, una actividad de los 
intervinientes para demostrar sus alegaciones, se abordan algunos apuntes 
sobre el tema.

Lo cierto es que debe precisarse qué es carga probatoria. Algunos la 
consideraron como un deber jurídico, otros como una obligación y otros, como 
Jairo Parra Quijano, la definieron184 como “lo que cada parte tiene interés en 
probar”.

Dicen que hay deberes procesales en cuanto un sujeto procesal está sometido 
al cumplimiento de una conducta que le impone la ley en beneficio de otro 
o en beneficio de intereses comunes o superiores, como el de Justicia. Esos 
deberes los dividen en procesales propiamente dichos, cuando los ejercen los sujetos 
procesales y se refieren a la lealtad, la probidad, la veracidad; y, en funcionales, 
cuando los ejerce el servidor judicial para resolver el caso, o los testigos para 
comparecer y decir claramente lo que les consta, o los peritos para examinar 
y dictaminar.

Debe tenerse en cuenta que el deber lo impone la ley; mientras que la 
obligación surge, normalmente, de un tercero que la impone. Y, si recurrimos 
de nuevo al Diccionario, sabremos que el interés es el provecho, utilidad o 
ganancia que se obtiene, o la conveniencia o necesidad que en el plano moral 
o subjetivo se tiene frente a algo, es decir, nace en sí mismo y se proyecta hacia 
fuera o hacia un tercero. 

Para los países que se encuentran dentro de un lineamiento legislativo de 
ascendencia hispano-romana debe tenerse presente que los romanos sostenían 
que la carga de la prueba corresponde al actor, en razón de que quien afirma 
debe probar lo que dice. 

los romanos nos hablaban de la exceptio, la replicatio, la duplicatio, etc., como 
formas de defensa de la alegación del contrario, con la precisión de que la 
carga de la prueba es de quien afirma y no de quien niega el hecho, salvo que 
esa negación implique la afirmación de lo contrario, en cuyo caso se asume 
esa carga.

Giuseppe Chiovenda señaló que la carga de la prueba estaba en quien tuviera 
la necesidad de probar.

Carlos Lessona señaló que la carga de la prueba estaba condicionada a la 
condición jurídica que tiene en el juicio aquel que invoca la prueba, con lo cual 
se puede decir que se retoma el planteamiento romano de que quien alega 
debe probar su demanda o su excepción.

183 Flores García, Fernando. “Los elementos de la prueba”. En La prueba. homenaje… opus citus, 
pp. 707-727.

184 Técnica probatoria, opus citus, p. 33.
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Isidoro Eisner dijo que había una naturaleza de los hechos que eran materia 
de la prueba, existiendo hechos constitutivos, extintivos, invalidativos y 
convalidativos, poniendo el ejemplo de la deuda pagada a un tercero sobre el 
cual se discute si tenía o no facultades previas o ratificantes posteriores para 
recibir el importe de la obligación.

el mismo Eisner complementa su planteamiento con la teoría del supuesto 
de hecho de la norma jurídica que se invoque, explicando que esto consiste 
en que el sujeto procesal sólo puede lograr el éxito cuando logre determinar 
una norma jurídica que le conceda el derecho que reclama y, por ello, es quien 
tiene la obligación de probar ese supuesto.

Si se revisa lo que ha sido tradicional en el medio colombiano, se puede 
recordar que José vicente Concha decía185 que quien quería innovar debía 
probar el fundamento de lo que pretendía, citando el artículo 1757 del Código 
Civil, pero advirtiendo que este argumento no era aplicable en el ámbito penal, 
para luego aclarar que algunos tratadistas sostenían que la obligación de probar 
era del demandante sólo en cuanto alegar un hecho positivo, porque si lo hacía 
en torno a un hecho negativo, estaba trasladando a su contraparte la obligación 
de probar, aspecto que ya está superado con el paso de los años.

El deber de la carga de la prueba es propio de aquella vieja y tradicional 
concepción de la bilateralidad del proceso con interés privado en su resultado, 
hasta el punto que se ha sostenido que la parte inactiva se sanciona con la 
decisión en su contra.

Si, por ejemplo, Aloparlo quiere probar que se hizo la llamada telefónica 
amenazante al servidor judicial, entonces se llama a declarar a quien escuchó 
la llamada por la extensión de la línea, pero si el sindicado dice que eso era 
imposible porque esa línea telefónica estaba fuera de servicio ese día, entonces 
se le exige que lo demuestre con la certificación de la compañía telefónica y si 
Aloparlo alega que esa certificación es amañada, entonces a su vez asume el 
deber de probar la falsedad del documento, y así sucesivamente. 

En torno al artículo 1757 del C. C. citado por Concha, con el respeto que se 
merece el Presidente Profesor, debemos decir que ello es aplicable en forma 
exclusiva al tema de las obligaciones, si acaso. 

Acordes con el planteamiento de que existen obligaciones, deberes y cargas, 
los doctores Rodríguez definen a la carga probatoria como186:

“la facultad discrecional de ofrecer y solicitar pruebas y de intervenir en su práctica 
a efecto de que el juez se forme una convicción sobre la existencia o las circunstancias 
de los hechos del tema a probar, facultad que para las partes se ejerce en interés propio o 
con miras a obtener una decisión favorable, y para el juez como un deber funcional”.

185 Concha, josé Vicente, Elementos de pruebas judiciales, 1925, pp. 22 y ss.
186 Rodríguez, opus citus, pp. 76-77
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Se dice que hay interés procesal en cuanto no se establece a quién le 
corresponde presentar o solicitar la prueba del comportamiento que sirve 
de basamento a su pretensión, sino a quien le interesa esa demostración, 
indistintamente de quien la suministre.

Acorde con ese criterio mayoritario aún en Colombia, se puede recordar la 
exigencia jurisprudencial187 para que la trabajadora que alegue despido por 
lactancia, cuando ese despido se produzca después de cumplidos los tres 
meses del parto, deba probarlo en razón de que no hay presunción legal de 
la causa. 

Es cierto que el artículo 177 del C. de P. C., colombiano señala que: 

“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto jurídico que ellas persiguen”

Pero también es cierto que la interpretación de la disposición debe hacerse 
en forma integral con aquella otra prevista en el artículo 179 de la misma 
obra, que señala la obligación del servidor público de decretar las pruebas 
que considere necesarias para probar la realidad de los supuestos de hecho en 
controversia, todo dentro de las especiales regulaciones que hacen el propio 
canon 179 y el subsiguiente 180.

De la misma manera que se menciona en otro acápite de este escrito, es 
bueno advertir que dentro de los deberes funcionales del servidor judicial 
está, de manera primordial, el de no omitir el decreto y práctica de prueba en 
algunos casos porque ello constituiría vía de hecho que puede ser atacada por 
la acción de tutela. Al respecto puede recordarse que188:

“De conformidad con el artículo 7º .de la Ley 75 de 1968, el decreto y la práctica de 
la prueba antropoheredobiológica en el proceso de investigación de filiación natural no 
está sujeta a una decisión discrecional del juez de la causa, por el contrario, la misma 
debe practicarse en forma obligatoria.

“Si bien la mencionada prueba, por sí sola no representa fundamento probatorio 
pleno, es imperioso recurrir a ella en razón del aporte científico confiable y riguroso que 
suministra para dilucidar sobre la paternidad de quien reclama su reconocimiento...

“la práctica de pruebas constituye una de las principales actuaciones dentro de la 
conducción del proceso, en la medida que su importancia radica en la participación de 
la misma en la conformación del convencimiento del fallador sobre los hechos materia 
de la decisión”.

187 Casación Laboral 17.193, de julio 10 del 2002. M.P. Isaura vargas Díaz. Cfr, Jurisprudencia y doctrina, 
septiembre del 2002, pp. 1822-1829.

188 Corte Constitucional, Sentencia t-488, julio 9 de 1999, M.P. Martha victoria Sáchica Méndez.
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Al tomar como ejemplo la prueba antropoheredobiológica es necesario 
advertir que, al haberse realizado el avance tecnológico, se habla de la prueba 
genética del aDn y es importante tener en cuenta los efectos de quien se niega 
a su práctica conforme lo plantea la sentencia sustitutiva civil de diciembre 12 
del 2002, que se incluye en el acápite de Jurisprudencia de este capítulo.

Es entonces cierto que el concepto de carga probatoria ha sido planteado de 
distintas formas en cuanto se refiera a una u otra área del Derecho. En materia 
constitucional se afirma que el ciudadano que presenta la demanda debe probar 
los hechos en que sostiene el ataque de inexequibilidad en la acción pública. 

Al respecto es pertinente leer, al menos, dos sentencias, ambas con el mismo 
ponente en la Corte Constitucional189, en cuanto al establecerse los requisitos 
de las demandas de inconstitucionalidad, al exigirse que el señalamiento de 
las normas violadas y los argumentos que demuestren esa violación se haga 
en una forma precisa, so pena de considerar no idónea la demanda. 

Así, se debe tener en cuenta que: 

"El decreto 2067 de 1991 en el artículo 2 enumera los requisitos formales que debe 
reunir toda demanda de inconstitucionalidad. Entre ellos no figura expresamente la 
petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. Sin em bargo, esta 
formalidad se desprende del numeral 4 de este artículo, al expresar que "cuando fuere 
el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición 
del acto demandado y la forma en que fue quebrantado". Obvia mente que la violación 
de las formas que estructuran el trámite le corresponde a quien alega este vicio de 
inconstitucionalidad, que en tratándose del control de constitucionalidad por vía de acción 
(acción popular de inconstitucional) es al ciudadano -demandante a quien le incumbe 
la carga de la prueba de los hechos generadores de los vicios de inconstitucionalidad del 
procedimiento de formación de los proyectos de ley o de actos legislativos.

"En síntesis, corresponde al demandante la carga de pro bar los hechos en que 
fundamenta los vicios formales de inconstitucionalidad del texto normativo demandado; 
por ejemplo, se puede presentar como prueba copias de las actas de sesiones (de las 
plenarias o de las comisiones del Congreso, según el caso), en las cuales se aprobó 
el proyecto de ley sin estar constituido el quórum decisorio, conforme al reglamento 
inter no del Congreso (ley 5a de 1992). Sin embargo, consideramos que de conformidad 
con el artículo 244 de la Constitución y el artículo 11 del decreto 2067 de 1991, la 
Presidencia de la República y los organismos o entidades correspondientes, que hubieren 
participado en la elaboración o expedición de la norma, en el escrito de contestación en 
que expongan las razo nes que justifiquen la constitucionalidad de las normas someti-
das a control, podrán, según el caso, presentar pruebas tendientes a demostrar dichas 
razones; por lo general, son pruebas documentales. Estos documentos por ser otorgados 

189 Sentencia C-426, mayo 29 del 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Cfr. Constitución Política de Colombia. 
comentarios al artículo 241. no. 2914, legis, envío 36, enero 2003.

 también sentencia C-521, julio 24 del 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Cfr. misma obra. Comentarios 
al artículo 2 del Decreto Reglamentario 2067 de 1991 (septiembre 4). no. 4210-1, mismo envío.
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por funcionario público en ejercicio de su cargo adquieren el carácter de documentos 
públicos; por ejemplo, si se trata de la constitucionalidad formal de un proyecto de ley, el 
Presidente del Congreso puede presentar como prueba las grabaciones magnetofónicas 
en las cuales se halla el desarrollo de las sesio nes, a fin de desvirtuar los hechos en que 
el demandante fundamenta los vicios de inconstitucionalidad”.

En segundo lugar, en nuestro concepto los decretos regla mentarios expedidos por el 
presidente de la República, los actos de las superintendencias, etc. no requieren prueba.

Por consiguiente la ley se presume que es constitucional, mientras no haya sido 
declarada inexequible. El ejercicio de esta acción no concede a la formación de un verdadero 
litigio, puesto que no hay partes en sentido estricto, con intereses contrapuestos, ya que 
el interés de quien acusa el acto no es particular, si no que se confunde de quien sostiene 
su constitucionalidad; resulta entonces un conflicto de puro derecho de incompatibilidad 
entre dos normas, el acto acusado objetado o revisado y la Constitución primando ésta 
por ser norma de normas.

No existe un litigio de contenido económico sino que se ejercita en el interés del 
Derecho con la facilidad de salvaguardar las instituciones establecidas, razón por la cual 
con esta acción no se puede exigir responsabilidad del estado en cuanto a la indemnización 
de perjuicios ocasionados por la aplicación de una ley declarada inexequible, puesto que 
no es viable declarar responsable al estado por las leyes que dicta, porque éstas se hacen en 
representación de toda la nación mediante el órgano legislativo que es el Congreso”.

Es importante aclarar que las especificaciones que haga el demandante 
deben ser claras, concisas y precisas, porque si la Corte se pronuncia a favor 
del demandante, la sentencia tiene efectos erga ommes, esto es que el fallo tiene 
fuerza obligatoria, validez absoluta para todos y no sólo para quienes hayan 
intervenido en el debate.

El argumento puede compartirse porque las disposiciones legales están 
amparadas por una presunción de constitucionalidad cuya destrucción le 
corresponde probar a quien la alegue.

Sin embargo, a partir de la aceptación de la teoría de la proposición 
jurídica completa que permite que la Corte pueda y deba pronunciarse sobre 
disposiciones que no hayan sido expresamente demandadas pero que guardan 
relación directa con la que sí lo fue, se sigue sosteniendo que, si lo que importa 
es mantener el orden jurídico superior, la obligación, la carga, el deber o el 
interés de la prueba, corresponde a la entidad judicial competente, por fuera 
de lo que diga, alegue, demuestre o deje de probar el accionante o los demás 
intervinientes.

La discusión actual surge porque se tiene mayor conciencia en que 
el funcionario judicial debe resolver de fondo el caso que se pone a su 
consideración, sin quedarse como un simple espectador del enfrentamiento 
entre las partes, todo esto al darse un mayor y efectivo alcance a la prohibición 
expresa del artículo 48 de la Ley 153 de 1887 en cuanto dispone:
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“Los jueces o magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio, oscuridad o 
insuficiencia de la ley, incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia”.

Aunque el planteamiento se refiere, en principio, a silencio, oscuridad o 
insuficiencia de norma positiva para adoptar la decisión final, la doctrina ha 
venido diciendo que es un principio que se extiende al ámbito probatorio190 
en cuanto el juez debe buscar la verdad real.

En el área contencioso administrativa es aplicable el llamamiento en garantía 
y la carga probatoria surge desde la misma petición de que se realice. Es así 
como se ha señalado:

“Los anteriores postulados son los que permiten a la Sala reformular su tesis 
jurisprudencial en relación con los requisitos que se deben cumplir para la procedencia  
del  llamamiento  en  garantía; indefectiblemente se concluye que, para que proceda 
legalmente el llamamiento en garantía se deben cumplir a cabalidad con el conjunto de 
requisitos formales y sustanciales de que tratan los artículos 57, 56, 55 y 54 del Código 
de Procedimiento Civil, y concretamente  respecto  de éste  último,  debe reiterarse la 
necesidad de que se acompañe al escrito de llamamiento la prueba siquiera sumaria, 
que sea demostrativa de la existencia del vínculo jurídico sustancial que fundamenta 
la vinculación del tercero pretendida”. (Consejo de Estado, Sección tercera, auto 
de 11 de octubre de 2006. Exp. 32324).

Por eso es que se reitera, aunque se sepa rechazado por los tradicionalistas 
y apergaminados servidores judiciales civiles, que en Colombia, a pesar de la 
frase “salvo las excepciones legales” del artículo 2 del c. de p. c., no existe, en la 
práctica y una vez iniciada la actuación, el criterio de la justicia rogada debiendo 
el juez cumplir con su deber superior de buscar la verdad, real haciendo uso 
de las facultades amplias que le otorga la ley.

Indistintamente de la posición doctrinal que se asuma, es bueno recordar 
que entre nosotros ya no es dable entrar a hacer muchas disquisiciones al 
respecto, ni siquiera en materia civil, que algunos la siguen considerando 
equivocadamente como una justicia rogada, en cuanto se comparten las 
apreciaciones del Maestro Parra Quijano trascritas atrás y en frases iniciales 
de su escrito que llevan a sostener que el interés no es meramente privado, sino 
que es el superior de la Justicia de establecer la verdad en todos los ángulos de 
la controversia puesta a su consideración.

Al fin y al cabo demuestra quien prueba, no quien enuncia, ni envía a otro 
a buscar la prueba191.

190 Rodríguez, gustavo humberto y Rodríguez, María Carolina. Derecho probatorio, 7°. Edición, 
Ediciones Ciencia y Derecho, Bogotá, 1997, p. 74.

191 Casación civil de febrero 26 del 2001, exp. 6048 y noviembe 19 del 2001, exp. 6094. Cfr. Jurispru-
dencia y Doctrina, enero del 2002, p. 7.
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la discusión surge ahora cuando en materia civil se ha aceptado el interés 
público de la prueba, que era más propio del área penal, porque si ello es así, 
la carga de la prueba no es exclusiva de la parte que alega, sino del común, es 
decir, de la comunidad, del pueblo, del Estado que lo representa y, por ende, 
se legitima la obligación del funcionario de entrar a probar la verdad, lo cual 
significa, en últimas, trasladar la carga de la prueba, incluso en derecho civil, 
de las partes contendientes al Juez que es la representación judicial del interés 
público del cual es titular la sociedad.

En un corto, claro y preciso escrito se lee lo siguiente192:

“La dimensión exacta se encuentra si se formula pregunta así: ¿está probado?, ¿no está 
probado? De esta manera se prescinde de pensar en ALGUIEN quien debe probar. Las 
pruebas no corren de cuenta exclusiva de las partes, sino del juez, bien de oficio o bien a 
petición de parte, y nótese una GRAN diferencia que existe: el decreto oficioso de pruebas 
NO admite recurso alguno, al paso que las decretadas a petición de parte sí son susceptibles 
de recursos. Aquí se nos indica claramente la vocación de la ley: es el juez quien MANDA 
en las pruebas y no las partes. Es el juez, bien sea él sólo, o bien con las partes, quien debe 
buscar las pruebas. Si las encuentra, está probado, si no las encuentra: está probado que 
NO está probado, porque la falta de prueba también es una prueba”.

Por ello es que al autor de estos Apuntes reitera lo dicho en muchos años de 
expositor: el juez civil o su similar que siga apegado al sistema dispositivo y, 
sin justificación alguna, no ordena la prueba que corresponda, falta en forma 
manifiesta a su deber. Dicho de otra manera: prevarica.

Ese deber funcional tiene soporte cuando se establece la coherencia que 
debe existir entre poder buscar la verdad, concretar el thema probandi y su 
delimitación y evitar la probatio diabolica.

Adicionalmente, téngase presente lo concerniente a la prohibición de 
pruebas de oficio del artículo 361 de la Ley 906 de 2004 y sobre la cual hubo 
pronunciamiento jurisprudencial limitante, que se analiza en otra parte de 
estos resúmenes.

A partir de la doctrina utilitarista de Jeremías Bentham se dijo de manera 
muy subjetiva que la carga de la prueba estaba radicada en quien pudiera 
aportarla más pronta y económicamente al proceso, según el criterio del 
servidor judicial competente.

Francesco Carnelutti señaló, por su parte, que el fin del proceso era el 
que señalaba también quien estaba en mejores condiciones de aportar la 
prueba y era sobre esa persona que recaía la carga probatoria. Esto es lo que 
se denominado como la carga dinámica.

192 Gamboa Serrano, Rafael h. “La carga de la prueba”. En La prueba. Homenaje…opus citus, pp. 
761-763.
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En torno a la enseñanza del maestro italiano se reseña la jurisprudencia 
contencioso administrativa193 que, en lo pertinente, dijo:

“La Sala considera necesario precisar lo siguiente: el principio de la carga dinámica 
de la prueba y la falla presunta del servicio no son conceptos asimilables. El principio 
de la carga dinámica de la prueba se presenta como una excepción a la regla general 
según la cual quien alega prueba; la excepción que este principio consagra consiste 
precisamente en que el deber de probar un determinado hecho o circunstancia se impone 
a la parte que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo, aun cuando no lo haya 
alegado o invocado. Este principio se plantea como una solución para aquellos casos en 
los que el esclarecimiento de los hechos depende del conocimiento de aspectos técnicos o 
científicos muy puntuales que solo una de las partes tiene el privilegio de manejar. En 
síntesis, la aplicación del principio de la carga dinámica está condicionada 
al criterio del juez y supone la inversión de la carga de la prueba para un 
caso concreto. Por su parte la falla presunta del servicio exime a la parte actora de 
la prueba de la falla del servicio, pues ésta se presume; en estos casos corresponde a la 
entidad demandada desvirtuar dicha presunción, lo cual permite afirmar, contrario 
a lo que sucede entratándose de la aplicación del principio de la carga dinámica de la 
prueba, que la inversión del deber probatorio se presenta como consecuencia necesaria 
de la aplicación de dicho régimen. En el caso concreto, los conocimientos técnicos o 
especializados que pueden reclamarse a la demandada corresponden principalmente a 
los análisis de balística; sin embargo la parte actora no pidió prueba alguna relacionada 
con este aspecto. Ahora bien, la prueba testimonial solicitada no fue decretada por el 
Tribunal por cuanto no se formuló debidamente, decisión que en ningún momento fue 
controvertida por la demandante. Así las cosas, no se encuentra fundamento alguno que 
amerite la aplicación, en este caso, del principio probatorio enunciado. (los resaltados 
son de este transcriptor). 

Debe decirse que, a pesar del axioma de que quien alega prueba, el concepto 
de la carga dinámica de la prueba es de mayor aceptación en el área civil que 
en el antiguo proceso penal inquisitorial, por cuanto en éste toda la carga de 
la prueba es del Estado, sin perjuicio de la iniciativa probatoria de los sujetos 
procesales para defender su posición y esclarecer los hechos.

En el sistema penal oral acusatorio el concepto de dinámica de la prueba 
debe atarse a lo previsto en los artículos 7 y 381 de la ley 906 de 2004, así como 
a la posibilidad de que el juez señale el caso concreto como desarrollo de la 
facultad condicionada de decretar pruebas de oficio, conforme al artículo 361 
en las condiciones de la sentencia de casación penal de marzo 30 de 2006, M.P. Edgar 
Lombana Trujillo, Rad. 24468.

193 Consejo de Estado. Sentencia de mayo 20 del 2001, expediente 12.338, M.P. Alier E. hernández 
Enríquez. Cfr. Jurisprudencia y doctrina, julio 2001, p. 1250. O en www.ramajudicial.gov.co.

http://www.ramajudicial.gov.co/
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La excepción al axioma tradicional de que quien alega prueba no es solo la 
del concepto básico de carga dinámica de la prueba. Así, pues, se encuentran 
también otros casos excepcionales, como la presunción de responsabilidad de 
quien realiza una actividad peligrosa, conforme al artículo 2356 del Código 
Civil y que se analiza en la sentencia de casación de agosto 20 de 1981, aspecto 
que se pone de presente para los tenedores o propietarios de perros o animales 
salvajes; el de la protección a la parte más débil de la relación jurídico procesal, 
como se ve en la sentencia laboral de julio 13 de 1993, M. P. Hugo Suescún Hoyos, 
radicación 5918, donde se establece una presunción de responsabilidad del 
empleador con lo cual el trabajador demandante no debe probar su alegato, 
sino que se traslada la carga probatoria a ese empleador para exonerarse de 
la misma; y, la presunción de culpa de la empresa transportadora aérea, con 
base en los artículos 1003 y 1880 del Código de Comercio, como se dijo en 
la sentencia del Consejo de Estado emitida en febrero 27 de 1992 con ponencia del 
magistrado Daniel Suárez Hernández.

De manera igual debe verse que el elemento tradicional de la carga de la 
prueba se altera en los casos de las fallas presuntas en lo cual se sigue, en 
materia contencioso administrativa, aquellos mismos principios civiles básicos 
que están implícitos en la rápida enumeración anterior.

Como complemento de este tema pueden enumerarse, entre otras más, las 
casaciones civiles de noviembre 12 de 1985, con ponencia de Horacio Gil Montoya y la de 
enero 30 de 2001 con ponencia de José Fernando Ramírez Gómez; así como del Consejo 
de Estado, Sección 3ª., julio 30 de 1992, con ponencia de Daniel Suárez Hernández, 
siendo demandante Gustavo Eduardo Ramírez; del mismo Consejero Ponente, la emitida 
en agosto 13 de 1992; la de septiembre 4 de 1997, radicación 10.251, con ponencia de 
Ricardo Hoyos Duque, en torno a la discutida presunción de responsabilidad 
médica que implica la inversión de la carga probatoria.
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unidad vI
Fases o etapas Del 

PROCEDIMIEntO PROBAtORIO

6.1. En MAtERIA CIvIL

Básicamente se considera que las fases son sólo las siguientes:

6.1.1 Petitoria 

Es la etapa durante la cual las partes pueden pedir las pruebas que consideren 
necesarias para sus intereses.

Es de advertir que lo que se pide no es solo que allegue, sino que tenga como 
prueba. Por ello es que esta etapa incluye los momentos en que se presenta o 
propone la prueba en la demanda o su contestación, o cuando se da por probado 
un hecho alegado por la parte contraria y que sea susceptible de confesión.

Está constituida por la demanda, la contestación de la demanda, la 
proposición del incidente, la contestación del incidente y el período probatorio 
en aquellos procesos en que exista. Además, por la vía de excepción en la 
diligencia de inspección judicial y en la segunda instancia.

Debe tenerse presente que durante esta etapa, en el proceso civil tradicional, 
las pruebas deben pedirse al funcionario que dirige el proceso, dentro de los 
términos judiciales que se han señalado para tal fin y en forma escrita, salvo 
en la diligencia de inspección judicial que se puede solicitar en forma oral.

La primera oportunidad reside en la demanda donde se pueden pedir las 
pruebas que después se practican

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN PRIMERA. OBJETO DEL PROCESO. TÍTULO VII. DEMANDA Y 
CONTESTACION. CAPÍTULO I. DEMANDA. 

Art. 75.- Contenido de la demanda. La demanda con que se promueva todo proceso 
deberá contener:....

10. La petición de las pruebas que el demandante pretenda hacer valer.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN PRIMERA. OBJETO DEL PROCESO. TÍTULO VII. DEMANDA Y 
CONTESTACION. CAPÍTULO I. Demanda

Art. 77.- Anexos de la demanda. A la demanda debe acompañarse:
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1. El poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por medio de apoderado.
2.  La prueba de la representación legal del demandante y del demandado, si se trata 

de personas naturales que no pueden comparecer por sí mismas.
3.  La prueba de la existencia de las personas jurídicas que figuren como demandantes 

o demandados, excepto los municipios, y las entidades públicas de creación consti-
tucional o legal.

4. La prueba de la representación de las personas jurídicas que figuren como demandan-
tes o demandadas, salvo cuando se trata de la Nación, departamentos, municipios, 
intendencias o comisarías. Conc.: C.N. 309.

5. La prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de 
comunidad o albacea con que actúe el demandante o se cite al demandado.

6. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuen-
tren en poder del demandante. Conc.: 92, 294.

también puede pedirse la prueba con las contestaciones de la demanda, 
o con los escritos de excepciones o con las contestaciones a las excepciones, 
conforme al mandato dado por la Ley 794, de enero 8 de 2003, que modificó 
al Código, dejándolo de la siguiente forma:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
I. Disposiciones generales.

“Artículo 18. El artículo 183 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
Artículo 183. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las 

pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de tos (sic) 
términos y oportunidades señalados para ello en este código.

Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, 
podrá presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. 
De existir contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo 
correspondiente.

Si se trata de prueba documental o anticipada, también se apreciarán las que se 
acompañen a los escritos de demanda o de excepciones o a sus respectivas contestaciones, 
o a aquellos en que se promuevan incidentes o se les dé respuesta. El juez resolverá 
expresamente sobre la admisión de dichas pruebas, cuando decida la solicitud de las 
que pidan las partes en el proceso o incidente.

Cuando el proceso haya pasado al despacho del juez para sentencia, las pruebas 
practicadas por comisionado que lleguen posteriormente, serán tenidas en cuenta para 
la decisión, siempre que se hubieren cumplido los requisitos legales para su práctica y 
contradicción. En caso contrario, y cuando en la misma oportunidad llegaren pruebas 
documentales cuyos originales o copias se hayan solicitado a otras oficinas, el juez de 
primera instancia no las tendrá en cuenta, pero serán consideradas por el superior. Éste, 
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de oficio o a petición de parte, ordenará el trámite que falte a dichas pruebas. Si se trata 
de documentos, la parte contraria a la que los adujo podrá tacharlos de falsos dentro del 
término de ejecutoria del auto que admita la apelación.

Parágrafo. En todos los procesos, las partes de común acuerdo podrán antes de 
que se dicte sentencia de primera instancia, realizar los actos probatorios previstos en 
los numerales 1, 2, 3, y 7 del artículo 21 del Decreto 2651 de 1991 y adicionalmente 
podrán:

a) Presentar documento en el cual consten los puntos y hechos objeto de una inspección 
judicial; en éste caso se incorporará al expediente y suplirá esta prueba. El escrito deberá 
autenticarse como se dispone para la presentación de la demanda;

b) Solicitar, salvo que alguna de las partes esté representada por curador ad lítem, que 
la inspección judicial se practique por las personas que ellas determinen”.

La misma Ley 794 del 2003 ha dado algunas disposiciones especiales sobre 
la etapa petitoria de pruebas desde un principio, como, por ejemplo:

Artículo 44. El artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 424. Restitución del inmueble arrendado. Cuando se trate de demanda 

para que el arrendatario restituya al arrendador el inmueble arrendado, se aplicarán 
las siguientes reglas:

Parágrafo 1o. Demanda y traslado.
1. A la demanda deberá acompañarse prueba documental del contrato de arrendamiento 

suscrito por el arrendatario, o la confesión de éste prevista en el artículo 294, o prueba 
testimonial siquiera sumaria.

2. En el caso del artículo 2035 del Código Civil, la demanda deberá indicar los 
cánones adeudados y a ella se acompañará la prueba siquiera sumaria de que se han 
hecho al arrendatario los requerimientos privados o los judiciales previstos en la citada 
disposición, a menos que aquél haya renunciado a ellos o que en la demanda se solicite 
hacerlos.

3. En ejercicio del derecho consagrado en el artículo 2000 del Código Civil, el 
arrendador podrá pedir en la demanda o con posterioridad a ella, el embargo y secuestro 
de los bienes. La medida se levantará si se absuelve al demandado, o si el demandante no 
formula demanda ejecutiva en el mismo expediente dentro de los diez días siguientes a 
la ejecutoria de la sentencia, para obtener el pago de los cánones adeudados, las costas, 
perjuicios o cualquier otra suma derivada del contrato o de la sentencia. Si en ésta se 
condena en costas, el término se contará desde la ejecutoria del auto que las apruebe; y 
si hubiere sido apelada, desde la notificación del auto que ordene obedecer lo dispuesto 
por el superior.

Parágrafo 2o. Contestación, derecho de retención y consignación.
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1. Si el demandado pretende derecho de retención de la cosa arrendada, deberá alegarlo 
en la contestación de la demanda y e n tal caso el demandante podrá pedir pruebas 
relacionadas con ese derecho, en el término señalado en el artículo 410.

2. Si la demanda se fundamenta en falta de pago, el demandado no será oído en el 
proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total 
que de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los cánones adeudados, o 
en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador 
correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el caso los correspondientes de 
las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, en favor 
de aquel.

3. Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado también deberá consignar 
oportunamente a órdenes del juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales, los cánones 
que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído 
hasta cuando presente el título de depósito respectivo, el recibo de pago hecho directamente 
al arrendador, o el de la consignación efectuada en proceso ejecutivo.

4. Los cánones depositados para la contestación de la demanda se retendrán hasta 
la terminación del proceso, si el demandado alega no deberlos; en caso contrario se 
entregarán inmediatamente al demandante. Si prospera la excepción de pago propuesta 
por el demandado, en la sentencia se ordenará devolver a éste los cánones retenidos; si 
no prospera se ordenará su entrega al demandante.

5. Los depósitos de cánones causados durante el proceso se entregarán al demandante 
a medida que se presenten los títulos, a menos que el demandado al contestar la demanda 
le haya desconocido el carácter de arrendador, caso en el cual se retendrán hasta que en 
la sentencia se disponga lo procedente.

6. Cuando no prospere la excepción de pago o la del desconocimiento del carácter 
de arrendador, se condenará al demandado a pagar al demandante una suma igual al 
treinta por ciento de la cantidad depositada o debida.

Parágrafo 3o. Oposición a la demanda y excepciones.
1. Si el demandado no se opone en el término del traslado de la demanda; el 

demandante presenta prueba del contrato y el juez no decreta pruebas de oficio, se 
dictará sentencia de lanzamiento.

2. Cuando se propongan excepciones previas se dará aplicación a los artículos 98 y 99.

Parágrafo 4o. Pruebas del proceso. Resueltas las excepciones previas, el juez procederá 
a decretar y practicar las pruebas del proceso.

Parágrafo 5o. Cumplimiento de la sentencia. La diligencia de restitución, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 31, en las cabeceras de Distrito Judicial, podrá ser practicada 
por delegación del juez en el secretario y oficial mayor de su despacho, siempre que 
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éstos sean abogados, sin perjuicio de las facultades de comisionar a otras autoridades; 
el comisionado practicará la diligencia con las mismas facultades del juez”.

1. Si la sentencia reconoce al arrendatario el derecho de retención de la cosa arrendada, 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 339.

2. Si al tiempo de practicarse la diligencia se encuentra en el bien alguna persona 
que se oponga a ella, el juez aplicará lo dispuesto en el artículo 338.

3. Si se reconoce al demandado derecho al valor de mejoras, reparaciones o cultivos 
pendientes, tal crédito se compensará con lo que aquél adeuda al demandante por razón 
de cánones o de cualquiera otra condena que se le haya impuesto en el proceso.

Parágrafo 6o. Inadmisión de algunos trámites. En este proceso son inadmisibles: 
demanda de reconvención, intervención excluyente o coadyuvante, acumulación de 
procesos, y la audiencia de que trata el artículo 101. En caso de que se propusieren, 
el juez las rechazará de plano por auto que no admite recurso alguno. Igualmente, 
el demandante no estará obligado a solicitar y tramitar la audiencia de conciliación 
extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad de la demanda de restitución 
prevista en la Ley 640 de 2001”.

Dentro del proceso ejecutivo, la ley 794 del 2003, ha señalado lo pertinente, 
así:

Artículo 51. El artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 510. Trámite de las excepciones. De las excepciones se dará traslado al 

ejecutante por diez días, mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas, adjunte y 
pida las pruebas que pretenda hacer valer.

Surtido el traslado se tramitarán así:
a) El juez decretará las pruebas pedidas por las partes que fueren procedentes y las 

que de oficio estime necesarias, y fijará el término de treinta días para practicarlas;
b) Vencido el término del traslado o el probatorio en su caso, se concederá a las partes 

uno común de cinco días para que presenten sus alegaciones”.

Por vía de excepción se puede pedir pruebas en la diligencia de inspección 
judicial en forma oral, conforme al siguiente canon:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
VI. Inspección judicial

“Art. 246.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1o. Núm. 114. Práctica de la 
Inspección. En la práctica de la inspección se observarán las siguientes reglas:...

Durante la inspección podrá el juez, de oficio o a petición de parte, recibir documentos 
y declaraciones de testigos, siempre que unos y otros se refieran a los hechos objeto de la 
misma”. 

también se puede pedir pruebas en la segunda instancia de los procesos 
civiles, pero sólo en los casos que autoriza la siguiente norma:
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN SEXTA. MEDIOS DE IMPUGNACION Y CONSULTA. TÍTULO XVIII. 
RECURSOS Y CONSULTA. CAPÍTULO II. Apelación

“Art. 361.- Pruebas en segunda instancia. Cuando se trata de apelación de sentencia, 
en el término de ejecutoria del auto que admita el recurso, las partes podrán pedir pruebas, 
que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando todas las partes las pidan de común acuerdo (Es lo que se llama dispo-

nibilidad). 
2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la 

parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que 
les falten para su perfeccionamiento. 

3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pe-
dir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.

4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia 
por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. Conc.: ley 95 de 
1890, Art. 1. 

5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trate el ordinal anterior.
Si las pruebas fueren procedentes se fijará término para practicarlas, que no podrá 

exceder de diez días. Igual término se concederá en el caso del inciso 2o. del artículo 
183. Conc.: 203, 219”.

6.1.2 En materia laboral

En materia laboral las pruebas se pueden pedir en la demanda, en la contestación de 
la demanda y en la audiencia de pruebas. Inicialmente, tampoco admitía pruebas en la 
segunda instancia. Pero de un tiempo para acá sí se pueden pedir, decretar, practicar 
y valorar, porque al operar la reforma hecha por la Ley 712 de 2001, se encuentran las 
siguientes disposiciones:

“Artículo 40. El artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 
quedará así:

Artículo 82. Trámite de la segunda instancia. Recibido el expediente por apelación o 
consulta de la sentencia, el magistrado ponente, dentro de los tres (3) días siguientes, correrá 
traslado por el término de cinco (5) días, dentro del cual las partes podrán presentar sus 
alegaciones o solicitar la práctica de las pruebas a que se refiere el artículo 83.

Vencido el término para el traslado o practicadas las pruebas, se citará para audiencia que 
deberá celebrarse dentro de los veinte (20) días siguientes, con el fin de proferir el fallo.

Artículo 41. El artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 
quedará así:

Artículo 83. Casos en que el tribunal puede ordenar y practicar pruebas. Las partes 
no podrán solicitar del Tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en 
primera instancia.

Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado 
de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte, 
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ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere necesarias para resolver 
la apelación o la consulta.

Si en la audiencia no fuere posible practicar todas las pruebas, citará para una nueva 
con ese fin, que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes”.

La prueba debe ser pedida por quien pretenda probar el hecho o decretada oficiosamente 
por el funcionario para esclarecer la verdad.

6.1.3 En materia penal oral acusatoria

Debe advertirse que como el proceso penal inquisitivo es (¿era?) en su gran 
mayoría probatorio, porque se practicaban y valoraban como pruebas todas las 
actuaciones desde la indagación previa y el sumario hasta en la etapa probatoria 
del juicio, ya en la segunda instancia no había espacio para pedir pruebas.

Pero en el sistema penal oral acusatorio ha sido la jurisprudencia penal la 
que ha ido precisando las etapas para pedir, decretar y diligenciar la prueba.

teniendo como eje la casación penal de febrero 21 de 2007, radicación 25920, 
M. P. Javier Zapata Ortiz, y las que en cada caso se van citando, en el sistema 
adversativo previsto en la Ley 906 de 2004, se tiene fase petitoria en distintos 
momentos de la actuación, a saber:

6.1.3.1 La audiencia de formulación de la imputación, es el acto mediante el cual la 
Fiscalía le comunica e informa a la persona su carácter de imputado194, y donde 
debe aquella presentar la evidencia que le sirva para inferir razonablemente 
que el delito existe y que la persona participó en su ejecución, conforme al 
artículo 287 de la Ley 906 de 2004, lo cual implica un completo juicio axiológico 
del juez de control de garantías.

Por eso, al presentarse la evidencia base de la imputación, debe precisar 
las circunstancias de agravación, ya que si no lo hace y el imputado acepta 
la imputación, esas circunstancias no pueden ser deprecadas en la sentencia 
condenatoria, porque violaría el derecho de defensa y el principio de 
congruencia195.

Es cierto que allí no hay el concepto de prueba, pero en cuanto la persona 
imputada acepte la imputación, la evidencia presentada para sustentar 
la imputación, y verificado, por el juez de garantías, su control formal y 
material196, adquiere vocación probatoria por los principios de inmediación y 
contradicción197, siendo la base de la sentencia condenatoria.

194 Sentencias C-1154 de 2005, M.P. ; y de casación penal 23.700, de febrero 9 de 2006, M.P. Alfredo 
Gómez Quintero.

195 Casación penal 24.529, de junio 29 de 2006. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.
196 Casación penal 25.724, de diciembre 19 de 2004. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.
197 El principio de contradicción se da por cumplido al haber tenido la posibilidad de rechazar la 

imputación sobre ella sostenida, aunque no lo haga, dado que en la audiencia de formulación 
de la imputación no se admite controversia probatoria.
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6.1.3.2 La audiencia de petición de medida de aseguramiento, es una de las 
audiencias preliminares donde la Fiscalía debe presentar elementos sobre los 
cuales sustente que hay un delito, que lo cometió una persona, que se identifique 
plenamente a esa persona, que el delito es de los que admiten medida de 
aseguramiento y que se está en presencia de una de las circunstancias que 
impliquen la necesidad de la medida.

según el artículo 306 de la ley 906 de 2004, esas circunstancias son:
a. Evitar la obstrucción de la justicia.
b. Peligro para la comunidad.
c. Peligro para la víctima, su familia o sus bienes (art. 311).
d. Evadir la comparecencia al juicio.
e. Evadir el cumplimiento de la sentencia.
En estos casos sí es posible que se presente una controversia solo198 sobre la 

evidencia presentada por la Fiscalía para sustentar su petición de la medida de 
aseguramiento o sobre la modalidad de ésta, es decir, si debe ser o no privativa 
de la libertad.

Lo contrario a esto es el caso de la audiencia de petición de la preclusión 
de la investigación en cuanto esa petición responda a causales subjetivas o 
de eximentes de responsabilidad, en que debe hacerse la petición al juez del 
conocimiento199, en cuyo caso debe presentarse la evidencia que sustente esa 
petición y su decisión permitiendo que la víctima que la conozca, la controvierta 
pudiendo presentar evidencia contraria y, eventualmente, impugne la decisión 
preclusiva toda vez que ésta, conforme al artículo 334, tiene efectos de cosa 
juzgada y procede contra ella la acción extraordinaria de revisión200, en la cual 
se entra a confrontar la evidencia sustentadora inicial con la que se presente en 
la demanda de revisión para demostrar su procedencia, conforme al artículo 
192 de la ley 906 de 2004.

6.1.3.3 El escrito de acusación, que se regula en el
“Artículo 337. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito 

de acusación deberá contener:...
5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento anexo 

que deberá contener: 
a. Los hechos que no requieren prueba. 
b. La trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre 

y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo (Subrayas fuera del texto).

198 C-1154, de noviembre 15 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
199 Auto de la Sala de Casación Penal, diciembre 6 de 2006. Rad: 11-001-02-30-013-2006-0042
200 Sentencia C-979, de septiembre 26 de 2005. M.P. Jaime Córdoba triviño.
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El uso de la palabra trascripción hace pensar en la permanencia, al menos 
parcial, de un sistema escritural. tal vez sería más exacto dejar abierta la 
alternativa diciendo la copia o trascripción.

c. El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración 
se solicite en el juicio.

d. Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los 
respectivos testigos de acreditación.

e. La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección 
y datos personales.

f. Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía. 
g. Las declaraciones o deposiciones”.

6.1.3.4 La audiencia de formulación de acusación, conforme lo señala el Art. 344, 
al decirse

TÍTULO I. CAPÍTULO III. Descubrimiento de los elementos materiales 
probatorios y evidencia física

“Artículo 344. Inicio del descubrimiento. Dentro de la audiencia de formulación 
de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A este 
respecto la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a 
quien corresponda, el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y 
evidencia física de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, 
exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de tres (3) días para su 
cumplimiento.

La Fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de 
los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios 
probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Así mismo cuando la defensa piense 
hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes entregará a la Fiscalía 
los exámenes periciales que le hubieren sido practicados al acusado.

El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la 
audiencia de formulación de acusación. 

Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material 
probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá 
en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría 
producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente 
admisible o si debe excluirse esa prueba.

Artículo 345. Restricciones al descubrimiento de prueba. Las partes no podrán ser 
obligadas a descubrir:

1. Información sobre la cual alguna norma disponga su secreto, como las 
conversaciones del imputado con su abogado, entre otras;
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2. Información sobre hechos ajenos a la acusación, y, en particular, información 
relativa a hechos que por disposición legal o constitucional no pueden ser objeto 
de prueba;

3. Apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de la Fiscalía o 
de la defensa y que formen parte de su trabajo preparatorio del caso, y cuando 
no se refieran a la manera como se condujo una entrevista o se realizó una 
deposición;

4. Información cuyo descubrimiento genere un perjuicio notable para investigaciones 
en curso o posteriores; 

5. Información cuyo descubrimiento afecte la seguridad del Estado.
Parágrafo. En los casos contemplados en los numerales 4º y 5º del presente artículo, se 

procederá como se indica en el inciso 2º del artículo 383 pero a las partes se les impondrá 
reserva sobre lo escuchado y discutido.

Artículo 346. Sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de información 
durante el procedimiento de descubrimiento. Los elementos probatorios y evidencia física 
que en los términos de los Artículos anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, 
ya sea con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse 
en prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, 
salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables 
a la parte afectada.

Artículo 347. Procedimiento para exposiciones. Cualquiera de las partes podrá aducir 
al proceso exposiciones, es decir declaraciones juradas de cualquiera de los testigos 
llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad. 

La Fiscalía General de la Nación podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos 
que hubiere entrevistado la policía judicial, con el mismo valor anotado en el inciso 
anterior, si a juicio del fiscal que adelanta la investigación resultare conveniente para 
la preparación del juicio oral.

Las afirmaciones hechas en las exposiciones, para hacerse valer en el juicio como 
impugnación, deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. No obstante, la 
información contenida en ellas no puede tomarse como una prueba por no haber sido 
practicada con sujeción al contrainterrogatorio de las partes”.

6.1.3.5 La audiencia preparatoria, conforme al art. 356, en cuanto señala:
“Artículo 356. Desarrollo de la audiencia preparatoria. En desarrollo de la audiencia 

el juez dispondrá:
1. Que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de 

descubrimiento de elementos probatorios, en especial, si el efectuado fuera de la 
sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo 
estuviere, el juez lo rechazará.

2. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física.
3. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer 

en la audiencia del juicio oral y público.
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4. Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. 
En este caso decretará un receso por el término de una (1) hora, al cabo de la 
cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten 
al respecto.

Parágrafo. Se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados 
entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de 
los hechos o sus circunstancias...

Artículo 357. Solicitudes probatorias. Durante la audiencia el juez dará la 
palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran 
para sustentar su pretensión.

El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los 
hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia 
y admisibilidad previstas en este código.

Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente 
decidan para que sean debidamente aducidos al proceso.

Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio 
Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por éstas que 
pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica.

Artículo 358. Exhibición de los elementos materiales de prueba. A solicitud 
de las partes, los elementos materiales probatorios y evidencia física podrán ser exhibidos 
durante la audiencia con el único fin de ser conocidos y estudiados.

Artículo 374. Oportunidad de pruebas. Toda prueba deberá ser solicitada o 
presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 
357,...” (Subrayas del transcriptor)

en parte alguna de la ley 906 de 2004 se permite la petición de pruebas 
en la segunda instancia.

en lo relacionado con la acción de revisión, la ley 906 de 2004 establece 
como fase petitoria el escrito de instauración, diciendo:

“Artículo 194. Instauración. La acción de revisión se promoverá por medio de escrito 
dirigido al funcionario competente y deberá contener: 

La determinación de la actuación procesal cuya revisión se demanda con la 
identificación del despacho que produjo el fallo.

El delito o delitos que motivaron la actuación procesal y la decisión.
La causal que se invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya 

la solicitud.
La relación de las evidencias que fundamentan la petición.
Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de única, primera y segunda instancias 

y constancias de su ejecutoria, según el caso, proferidas en la actuación cuya revisión 
se demanda”.
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Conforme al artículo 284 de la Ley 906 de 2004 ,la prueba se puede pedir 
en forma anticipada al juicio, tema concreto que se analiza en la unidad de 
Prueba Anticipada.

En relación con la prohibición contenida en el artículo 361 de la Ley 906 de 
2004 para que el juez decrete pruebas de oficio, se hizo alusión en el capítulo 
en que se trata el sentido de verdad.

6.1.4 En materia disciplinaria

Por otra parte, hay que señalar que en materia disciplinaria si la indagación 
preliminar tiene por objeto verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si 
constituyen falta o la existencia de causal de exclusión de la responsabilidad, 
hay que sostener que toda esa etapa previa admite la posibilidad de pedir, 
decretar, diligenciar y valorar pruebas. 

Entendiendo que la investigación disciplinaria propiamente dicha existe entre 
la apertura de investigación y la evaluación, debe sostenerse que, para cumplir 
la finalidad del proceso, conforme al artículo 20 del Código Disciplinario Único, 
es decir, que prevalezca la justicia, haya efectividad del derecho sustantivo, 
encontrar la verdad material y cumplir los derechos fundamentales, se debe 
admitir la petición, decreto, práctica y valoración de la prueba.

En la etapa de juzgamiento, es decir, después de notificado el pliego de 
cargos, todo el ejercicio del derecho de defensa, dentro del cumplimiento de 
aquellos fines del artículo 20 mencionado, requiere que haya libertad probatoria 
e incluso que el servidor público con facultad disciplinante, cumpla con aquellas 
finalidades y decrete pruebas de oficio como sea necesario y conducente.

6.2 DILIGEnCIAMIEntO

Para el diligenciamiento el funcionario primero examina si las pruebas 
pedidas son conducentes y oportunas. Si ello es así, las decretará y allegará, 
por sí mismo o mediante comisionado en los casos de ley, a su práctica 
efectiva, según el procedimiento ritual que corresponda según la clase de 
prueba o medio de que se trate, debiendo dejar constancia de todo ello en el 
acta respectiva.

Por eso es que dentro de esta etapa se incluye la actividad de admisión o 
decreto de la prueba de que hablan algunos tratadistas, así como su práctica 
o recepción propiamente dichas.

Las pruebas deben ser practicadas dentro de los términos que se señalen para 
el efecto y en horas hábiles, salvo que el funcionario judicial, oficiosamente o a 
petición de común acuerdo de los sujetos procesales, considere que es urgente 
practicar la prueba en horas inhábiles.
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La Ley 794, de enero 8 del 2003, modificadora del C. de P. C., estableció:

“Artículo 15. El artículo 120 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 120. Cómputo de términos. Todo término comenzará a correr desde el día 

siguiente al de la notificación de la providencia que lo conceda; si fuere común a varias 
partes, será menester la notificación a todas. En caso de que haya de retirarse el expediente, 
el término correrá desde la ejecutoria del auto respectivo.

Cuando se pida reposición del auto que concede un término, o del auto a partir de cuya 
notificación debe correr un término por ministerio de la ley, éste comenzará a correr desde 
el día siguiente a la notificación del auto que resuelva el recurso.

Los términos judiciales correrán ininterrumpidamente, sin que entre tanto pueda 
pasarse el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas con el mismo 
término o que requieran un trámite urgente; en el último caso el secretario deberá obrar 
previa consulta verbal con el juez, de lo cual dejará constancia en el expediente.

Mientras el expediente esté al despacho no correrán los términos, sin perjuicio de que se 
practiquen pruebas y diligencias decretadas por autos que no estén pendientes de reposición. 
Los términos se reanudarán el día siguiente al de la notificación de la providencia que se 
profiera, o a partir del tercer día siguiente al de su fecha, si fuere de cúmplase”.

Por otra parte, debe advertirse que en materia penal todos los días y horas 
son hábiles para la práctica de pruebas en la etapa instructiva de la Ley 600 
del 2000.

Es lógico que antes de diligenciar o practicar la prueba se establezca si ella 
se requiere. Por eso, la Ley 906 de 2004, previó lo siguiente:

“Artículo 359. Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. Las partes 
y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad 
de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, 
resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos 
notorios o que por otro motivo no requieran prueba.

Igualmente inadmitirá los medios de prueba que se refieran a las conversaciones 
que haya tenido la Fiscalía con el imputado, acusado o su defensor en desarrollo de 
manifestaciones preacordadas, suspensiones condicionales y aplicación del principio de 
oportunidad, a menos que el imputado, acusado o su defensor consientan en ello.

Cuando el juez excluya, rechace o inadmita una prueba deberá motivar oralmente su 
decisión y contra ésta procederán los recursos ordinarios.

Artículo 360. Prueba ilegal. El juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba 
ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de 
los requisitos formales previstos en este código”.

Pero, sin descartar lo que se hablará sobre la prueba anticipada, el 
diligenciamiento de la prueba, en el sistema adversativo, se concreta en la 
audiencia pública de juzgamiento conforme a la siguiente disposición: 



204 Álvaro Bertel Oviedo

“Artículo 374. Oportunidad de pruebas. Toda prueba... se practicará en el momento 
correspondiente del juicio oral y público”.

En lo que se refiere al proceso laboral, hay que tener en cuenta que después 
de contestada la demanda principal, y la de reconvención, si la hubiera, el juez 
debe fijar fecha y hora para dentro de los tres meses siguientes a la notificación 
de la demanda verificar una audiencia de conciliación a la cual deben concurrir 
demandante y demandado, con o sin apoderados. Si no hay conciliación, el 
juez declarará terminada esa etapa y en la misma audiencia decidirá sobre 
las excepciones previas propuestas, tomará medidas para evitar nulidades y 
sentencias inhibitorias, y requerirá a las partes para que manifiesten qué hechos 
susceptibles de confesión aceptan los cuales declarará probados y excluirá las 
pretensiones y excepciones que versen sobre ellos.

Aunque, en verdad, no hay práctica alguna de pruebas sobre los hechos en 
torno a los cuales hay acuerdo entre las partes, se hace mención de ello en este 
acápite del diligenciamiento, por cuanto equivale a considerar que las pruebas 
invocadas ya están practicadas y, si se quiere, contradichas y valoradas.

El Informe de Conciliación del Proyecto 44 de 2006 Cámara y 210 de 2007 
Senado que llevó a la expedición de la ley de 2007 previó que, con posterioridad 
a aquella audiencia donde se acuerdan los hechos que se consideran probados, el 
juez laboral debe examinar la conducencia de las pruebas de los demás hechos, 
decretarlas y fijar fecha y hora para la audiencia de trámite y juzgamiento 
dentro de los tres meses siguientes. 

Es en esa audiencia de trámite y juzgamiento del proceso laboral donde 
se practican las pruebas, se dirigirán las interpelaciones o interrogatorios de 
las partes y se oirán los alegatos. terminado ello, se puede dictar sentencia 
de inmediato o decretar un receso de una hora y emitir la sentencia, que se 
notifica en estrados pudiendo ser apelada o sometida a consulta.

En este nuevo procedimiento oral, en el trámite de segunda instancia, 
una vez admitida la petición, se fijará fecha y hora para audiencia; en ella se 
podrán practicar pruebas, se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá. 
Esto significa que se ha ratificado la posibilidad de pedir, decretar, practicar y 
valorar pruebas en el trámite de segunda instancia del proceso laboral.

6.3 asUnción De la prUeba

Asunción es201 acción y efecto de asu,mir; asumir es tomar para sí, hacerse 
cargo de algo que supone responsabilidad y en América es también suponer, 
dar por sentado algo.

201  EMS., ya citada.
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Frente a la prueba, es el proceso que a partir de la percepción por los sentidos 
se realiza en forma mental por el funcionario decisorio para captar, conocer y 
entender, es decir, aprehender la prueba antes de hacer su valoración real.

En realidad, ésta no es otra de las etapas probatorias en cuanto el funcionario 
debe percibirla para poder saber que existe y entender su alcance en el 
mismo momento en que la practica por sí mismo o cuando, practicada por 
comisionado, le llega a su conocimiento. Es un proceso mental simultáneo con 
el diligenciamiento, pero no una etapa autónoma. Y si se enumera como tal, 
es por mayor información a los lectores, aunque no se comparte que se hagan 
tantas distinciones que no corresponden con la realidad práctica, sino que son 
disquisiciones teóricas.

6.4 Valoración De la prUeba

Es obvio que ésta es la fase final de la prueba en cuanto se le da su calificación 
frente a la controversia, pero sobre este tema, al cual se aludió en otro sitio, 
volveremos a espacio más adelante.

Frente a esas fases o etapas probatorias corresponden unas actividades que 
la doctrina ha señalado, así:

1. Presentación o solicitud o proposición de la prueba, que corresponde a 
la fase petitoria.

2. Admisión o decreto, que corresponde a la primera parte de la etapa del 
diligenciamiento.

3. Práctica, recepción (y asunción?), que es propiamente la que se realiza 
durante la parte central del diligenciamiento. 

4. Contradicción o discusión, que es la que corresponde a la parte final del 
diligenciamiento y aunque no se realice de manera activa por la parte 
contra la cual se aduce la prueba, se concreta en la oportunidad que tenga 
para ejercerla, que es donde se manifiesta el derecho de defensa.

5. valoración o apreciación, que es la actividad sobre la cual se sustenta la 
argumentación o razonamiento que hace el servidor público al tomar 
la decisión correspondiente.

Como es lógico deducirlo de las inflexiones verbales utilizadas, básicamente 
las actividades de los numerales 1 y 4 corresponden a las partes o terceros 
intervinientes en el proceso, mientras las demás actividades son propias del 
funcionario.

Sin embargo, lo relacionado con la proposición de la prueba es algo que 
puede corresponder al funcionario decisorio, por cuanto debe estarse a que 
el sistema inquisitivo o acusatorio, propio del ámbito penal, ha adquirido 
trascendencia en el ámbito civil y en los demás que están bajo su influencia 
directa por cuanto, como se sostuvo atrás, al juez civil le corresponde desde hace 
más de 27 años en Colombia ser el impulsor general del proceso, aunque no 
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haya querido aceptarlo en presencia de la clara disposición del inciso segundo 
del artículo 2 del Código de Procedimiento Civil, que se quiere repetir para 
que se tenga claro, así:

“TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES
Art. 2o.- Iniciación e impulso de los procesos. Los procesos sólo podrán iniciarse por 

demanda de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio. Conc.: 659 Ord. 
2o, 689.

Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben 
adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que 
ocurra en ellos, si es ocasionada por negligencia suya”.

Este punto permite reiterar nuestra afirmación de que es deber irrenunciable 
del servidor público, incluyendo a los jueces civiles, buscar la verdad real y no 
esperar perezosamente a que la parte haga las solicitudes.



207Sujetos y órganos

unidad vII
sUjetos y órganos

El concepto de sujetos probatorios comprende a todas aquellas personas que 
desarrollan actividades probatorias dentro de un proceso.

En Derecho es tradicional que se hable de sujetos activo y pasivo. En el 
área probatoria se tiene solo el concepto de sujeto activo que comprende al 
peticionario de la prueba. La doctrina preponderante en nuestro medio no 
ha considerado que exista un sujeto pasivo, vale decir, que no se considera 
pasivo a la parte contra quien se alega la prueba en cuanto se afirma202 que el 
destinatario de la prueba es solamente el funcionario que dirige el proceso. 
Sin embargo, debe advertirse que la parte contra quien se aduce la prueba, si 
la controvierte, asume una posición activa.

Las naciones unidas, a través de la Declaración sobre los Principios 
Fundamentales de Justicia para las víctimas de Delitos y del Abuso del Poder203, 
en noviembre de 1985, hizo la definición del concepto de víctima.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio 
de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las naciones 
Unidas204, hizo su definición del concepto de víctima. 

La Comisión Interamericana de Derechos humanos, en el Caso 10.970, de 
Raquel Martín de Mejía contra la República del Perú, Informe 5/96, señaló que 
la víctima es quien ha sido afectado por la violación de sus derechos.

El numeral 4 del artículo 250 original de la Constitución Política de 1991 dejó 
en cabeza de la Fiscalía General de la nación el deber de “velar por la protección 
de las víctimas”.

Aún dentro de la vigencia del Código de Procedimiento Penal contenido en la 
Ley 600 del 2000, se expidió la sentencia Su-1184 de 2001, donde consideró que 
el debido proceso, el derecho de defensa y de sus garantías, y los principios de 
legalidad y del juez natural, se predican también de las víctimas y perjudicados 
del delito.

De igual manera se expidió la sentencia C-228 de 2002, garantizando que las 
víctimas y los perjudicados podían intervenir en el proceso penal buscando 
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

202 Devis Echandía, hernando. Opus citus, Capítulo IX, p. 79.
203 Resolución 40&34, de noviembre 29 de 1985.
204 www.derechos.net/doc/tpi.html.

http://www.derechos.net/doc/tpi.html
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El Acto Legislativo 3 de 2002 abrió el camino para implementar el sistema 
penal oral acusatorio y como las decisiones son de los jueces, entonces hubo 
necesidad de decir en el numeral 1 del nuevo artículo 250 que la Fiscalía 
debería: 

“Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias 
que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la 
prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas”.

Adicionalmente, el mismo artículo 250 reiteró el concepto en los numerales 
6 y 7, diciendo:

“6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la 
asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la 
reparación integral a los afectados con el delito.

 7. Velar por la protección de las víctimas…”

El artículo 132 de la Ley 906 de 2004, siguiendo lo señalado por la Onu, 
definió el concepto de víctimas, diciendo que son:

“las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o 
colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto.

La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, 
enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la existencia de una 
relación familiar con este”.

Ya el artículo 11 de la misma ley había precisado los derechos de las 
víctimas.

La sentencia C-454, de 7 de junio de 2006, M.P Jaime Córdoba triviño, donde se 
declaró inhibida para decidir sobre ese artículo 11 de la Ley 906 de 2004, en razón 
de la falta de los presupuestos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y 
suficiencia en la demanda, pero declaró exequible el artículo 135, en el entendido 
que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera 
desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere 
a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, bajo 

“la consideración de las víctimas como “protagonistas activos, acordes con los 
principios de protección y promoción de los derechos humanos y de la lucha contra la 
impunidad”205.

205 Exposición de motivos del Proyecto de Ley no. 01 de 2003-Cámara “por el cual se expide el Código 
de Procedimiento Penal”, Gaceta del Congreso no. 339, julio 23 de 2003.
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La Comisión de Derechos humanos de la onU estableció los Principios de 
Bassiouni, o Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las víctimas de 
Violaciones graves de los Derechos humanos y las libertades Fundamentales 
y ratificó en forma general la definición de noviembre de 1985.

En sentencia de abril 18 de 2007 se ratificó lo dicho en la C-454 de 2006; 
se hicieron algunas otras precisiones en la C-209, de marzo 21 de 2007; se 
aceptaron por la Corte Suprema de Justicia en la casación 26.255, de julio 18 de 
2007, Ms. Ps. Jorge Luis Quintero Milanés y Julio Enrique Socha Salamanca; 
y por la Corte Constitucional en sentencia C-394/07, de mayo 23 de 2007, M. P. 
humberto Antonio Sierra Porto, cuando se analizó la Ley 986 de 2005, (agosto 
26) “Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro 
y sus familias y se dictan otras disposiciones”

Sin necesidad de más enumeraciones, ni de trascripciones, se debe afirmar 
que víctimas y perjudicados son sujetos activos de la prueba. 

La intervención en la producción de la prueba puede, además, estar en 
cabeza de terceros que intervienen provisionalmente en el proceso, como son 
los terceros incidentales que pueden producir pruebas dentro de lo que les 
interesa.

Por otra parte, se encuentra el concepto de órganos de la prueba, entendido 
como aquellos colaboradores del funcionario en la actividad probatoria 
como los asesores especializados, servidores públicos que expidan copias o 
certificaciones probatorias, intérpretes, peritos y testigos comunes.
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unidad vIII
prUeba traslaDaDa

8.1 conceptos

Se habla de prueba trasladada cuando ha sido practicada dentro de un 
proceso y de allí se lleva a un segundo proceso, mediante el desglose del 
original del documento, o mediante copia auténtica del acta respectiva, siempre 
y cuando la ley lo permita.

Las normas que regulan tal aspecto son las siguientes:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
I. Disposiciones generales

“Art. 185. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso 
podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, 
siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra 
quien se aduce o con audiencia de ella”.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley 600 del 2000
“Art. 236. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación 

judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otra en copia 
auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en este Código.

Si se hubieren producido en otro idioma, las copias deberán ser vertidas al castellano 
por un traductor oficial”.

libro i. Disposiciones generales. títUlo iV. actUación procesal. 
capítUlo V. notiFicaciones

“Artículo 176. PROVIDENCIAS QUE DEBEN NOTIFICARSE. Además de las 
señaladas expresamente en otras disposiciones, se notificarán las sentencias, las 
providencias interlocutorias y las siguientes providencias de sustanciación: la que 
suspende la investigación previa, la que pone en conocimiento de los sujetos procesales 
la prueba trasladada o el dictamen de peritos, la que declara cerrada la investigación, la 
que ordena la práctica de pruebas en el juicio, la que señala día y hora para la celebración 
de la audiencia pública, la que declara desierto el recurso de apelación, la que deniega 
el recurso de apelación, la que declara extemporánea la presentación de la demanda de 
casación, la que admite la acción de revisión y la que ordena el traslado para pruebas 
dentro de la acción de revisión”. (Apartes tachados fueron declarados inexequibles)
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De esta última disposición transcrita se desprendía que la prueba trasladada 
debía ser puesta expresamente en conocimiento de los sujetos procesales, por 
cuanto debe estarse al principio de publicidad de todas las pruebas. Era, pues, 
un requisito formal de validez de la prueba trasladada. Sin embargo, la Corte 
Constitucional declaró202 ineXeqUibles los apartes tachados por vicios de 
trámite sin que el sentido general varíe.

Para el traslado de la prueba se exigen los siguientes requisitos:
1. Que en el primer proceso se hayan practicado válidamente.
2. Que el traslado al segundo proceso sea pedido y ordenado en tiempo 

oportuno.
3. Sea expedida en copia auténtica.
4. Que dentro del segundo proceso se ponga en conocimiento de las 

partes.

Como comentarios que desarrollan los anteriores requisitos se puede precisar 
que203: 

1. “La institución de la prueba trasladada es útil para el mejor y más económico 
desarrollo de los procesos, siendo su fundamento básico la unidad de la 
jurisdicción. 

2. Es condición esencial para su validez que en su aplicación se dé plena vigencia al 
principio de bilateralidad, que puede asumir diversas modalidades, conforme la 
índole de la prueba, quien ha requerido la traslación probatoria y la participación 
que haya cabido a los interesados en la producción y posibilidad de contralor.

3. Debe analizarse cuidadosamente la incidencia que respecto de la utilización del 
instituto pueda tener en cada caso el diverso contexto en que se haya producido 
la prueba en el origen respecto del proceso en que se intente aplicarla.

4. La bilateralidad debe exteriorizarse en que en origen la prueba se haya introducido 
a pedido o con intervención controladora de la parte contra quien se intente 
utilizar el medio.

5. En caso de pruebas irreproducibles las exigencias en la apreciación de los recaudos 
deberán ser menores”.

La situación se da en cuanto la prueba puede haber sido controvertida en 
el primer proceso por la parte contra la cual se aduce en el segundo, pero de 
todos modos debe darse la oportunidad de controvertirla en el nuevo proceso, 
como desarrollo del derecho de defensa 

202 C-760-01. julio de 18 de 2001, Ms.Ps. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa.
203 La prueba trasladada. Ponente General: Mario E. Kaminker . Asociación de Abogados de Buenos 

Aires. http://www.aaba.org.ar/ple3147doc01.htm

http://ms.ps/
http://www.aaba.org.ar/ple3147doc01.htm


213Prueba trasladada

se ha dicho que otro de los requisitos es que en el proceso originario hayan 
sido practicadas a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia 
de ella.

Sin embargo, esto deviene en una indebida limitación al principio de libertad 
de medios de prueba siendo que en el segundo proceso, la parte contra la cual 
se aduzca la prueba trasladada también debe ser notificada de la existencia de 
ésta para que la pueda contradecir y estando siempre el juez en plena libertad 
de hacer apreciación de la prueba en el segundo proceso, sin condiciones de 
lo que haya sido la valoración anterior.

En materia civil, y en lo que se remite a ella, debe decirse que los tratadistas204 
hacen la diferencia en cuanto si en el proceso originario la prueba ya fue 
controvertida por la parte contra la cual se aduce basta allegarla en copia 
auténtica o desglosando el original, según el caso, sin necesidad de ratificar 
esa prueba. 

Si se trata de inspecciones judiciales practicadas en el primer proceso, serán 
apreciadas libremente por el funcionario en el segundo proceso.

Si se trata de dictámenes periciales practicados en el primer proceso, se apreciarán 
dentro de la libertad probatoria prevista en el C. de P. C. en cuanto dice:

“Artículo 241. Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta 
la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los 
demás elementos probatorios que obren en el proceso.

Si se hubiere practicado un segundo dictamen, éste no sustituirá al primero pero se 
estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere objeción por error grave”.

De todos modos se insiste en que al trasladarse la prueba deben abrirse 
todos los espacios de controversia y contradicción en el segundo proceso para 
garantizar el derecho de defensa.

ya Jeremías Bentham a la prueba trasladada la denominaba prueba prestada 
y considera que en ninguna forma el juez que conoce del segundo proceso 
está obligado a darle la valoración que le dio el juez que conoció el proceso 
inicial. El juez, por lo tanto, conserva la facultad de apreciarla, valorarla y darle 
el mérito probatorio que en su juicio merezca.

Entre nosotros, por razón del principio de independencia y autonomía 
judicial consagrado en los artículos 228 y 230 de la Carta y en el artículo 5 de 
la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, así como en 
el sistema de libre apreciación razonada y científica de la prueba, también el 
juez del segundo proceso aprecia la prueba trasladada sin sujeción alguna a 
lo valorado en el proceso anterior, pero condicionado a los criterios que hayan 
sido fijados por la Corte Constitucional y dentro de la aceptación de la teoría 
del precedente judicial.

204 Devis Echandía, hernando. opus citus, p. 121.
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En la Ley 906 de 2004 no se regula la figura de la prueba trasladada porque 
debe ser practicada ante el juez en la audiencia del juicio oral.

en materia disciplinaria la Ley 734 de 2002 ha señalado
“Artículo 135. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en una 

actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la 
actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y 
serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código”.

Para una mejor comprensión de los alcances de la prueba trasladada se debe, 
como en todo, consultar la jurisprudencia.
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unidad IX
prUeba anticipaDa

9.1 concepto

La prueba anticipada, como es obvio, es la que se practica antes de que 
exista proceso alguno para luego llevarla a recibir valoración dentro de una 
actuación procesal. 

9.2 PARÁMEtROS GEnERALES

Desde la doctrina extranjera209 se pueden traer algunos parámetros generales, 
así:

“1. Las medidas de prueba anticipada no tienen naturaleza de medidas cautelares, 
por lo que no les son aplicables los principios que rigen a éstas.

2. En tanto tampoco tiene la misma naturaleza de las medidas preparatorias, 
metodológicamente no tiene sustento el incluirlas en el mismo capítulo, por 
lo que el régimen de anticipación probatoria debiera incluirse en el capítulo de 
prueba en general. 

3. La anticipación probatoria procede en todos los procesos de conocimiento pleno 
y aún limitado, con excepción de las ejecuciones. 

4. El artículo 328 (argentino) podría ser suprimido toda vez que sólo induce a 
confusión. 

5. Debe enfatizarse que las pruebas pueden anticiparse si se prevé que las situaciones 
o cosas que constituyen su objeto pueden ser modificadas intencionalmente antes 
de la producción de la prueba. En su caso la diligencia debe realizarse in audita 
parte y con citación del defensor oficial. 

6. La adopción de la anticipación probatoria no requiere la acreditación sumaria de 
la verosimilitud del pedido, sin perjuicio de las explicaciones que pueda requerir 
el juez. 

7. Es admisible la reposición interpuesta por la demandada en tanto no provoque una 
dilación indebida, quedando su sustanciación librada a la estimativa judicial. 

8. Una vez producida la prueba, salvo el supuesto de nulidad, las demás 
impugnaciones deberán formularse cuando se trate la introducción de la prueba 
al proceso o en los alegatos. 

209 La prueba anticipada. Ponente General: Alfredo Di Iorio.
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9. Debe regularse la exhibición de los correos informáticos y demás constancias 
obrantes en los sistemas de computación”. 

9.3 En MAtERIA CIvIL

En Colombia, la Ley 794, de enero 8 del 2003, al regular la prueba anticipada 
señaló las siguientes pautas:

“Artículo 18. Competencia privativa de los jueces municipales. Los jueces municipales 
y promiscuos municipales conocen privativamente de:

1. De las peticiones sobre pruebas anticipadas con destino a procesos de competencia 
de las jurisdicciones civil y agraria.

2. De los requerimientos y diligencias varias que se pretendan hacer valer ante los 
jueces civiles y agrarios, sin consideración a la calidad de las personas interesadas.

De las solicitudes a que se refieren los numerales anteriores con destino a procesos o 
asuntos de competencia de cualquiera otra autoridad judicial, conocerá el respectivo juez 
laboral, de familia o contencioso administrativo. Mientras entren en funcionamiento 
estos últimos, conocerán los tribunales administrativos”.

Artículo 8o. El artículo 31 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 31. Reglas generales. La comisión solo podrá conferirse para la práctica de 

pruebas en los casos que se autorizan en el artículo 181 y para la de otras diligencias 
que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega 
de bienes en dicha sede en cuanto fuere menester.

En las cabeceras de Distrito Judicial, el juez, sin perjuicio de las facultades de 
comisionar a otras autoridades, podrá delegar la práctica de medidas cautelares y 
diligencias de entrega de bienes, en el Secretario y Oficial Mayor, siempre que éstos sean 
abogados, quienes practicarán dichas medidas con las mismas facultades del juez”.

Parágrafo 1o. En los procesos en que se decreten medidas cautelares que puedan 
practicarse como previas a la notificación del auto admisorio de la demanda o del 
mandamiento ejecutivo, cuando no esté notificado el demandado o faltare alguno de 
ellos por notificarse, a petición y costa de la parte actora y sin necesidad de que el juez 
lo ordene, se anexará a cada despacho comisorio destinado al secuestro de bienes, una 
copia del auto admisorio o del mandamiento de pago y de la demanda y sus anexos, 
para efectos de que el comisionado lleve a cabo la diligencia de notificación personal que 
también podrán adelantar los funcionarios mencionados en inciso 2 de este artículo.

Artículo 9o. El artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 76. Requisitos adicionales de ciertas demandas. Las demandas que versen 

sobre bienes inmuebles, los especificarán por su ubicación, linderos, nomenclaturas y 
demás circunstancias que los identifiquen. No se exigirá la transcripción de linderos 
cuando éstos se encuentren contenidos en alguno de los documentos anexos a la 
demanda.
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Las que recaigan sobre bienes muebles, los determinarán por su cantidad, calidad, 
peso o medida, o los identificarán, según fuere el caso.

En las de petición de herencia bastará que se reclamen en general los bienes del 
causante, o la parte o cuota que se pretenda.

En aquellas en que se pidan medidas cautelares, se determinarán las personas o los 
bienes objeto de ellas, así como el lugar donde se encuentran”.

La forma de su realización y la valoración de esa prueba tiene algunas 
incidencias que se pueden ver en el análisis de cada uno de los medios de 
prueba y por ello haremos relación en sus respectivos momentos.

Sin embargo, se debe precisar que como prueba anticipada se practican la 
declaración de parte, el testimonio, la prueba pericial y la inspección judicial. 
esto se observa cuando se dice:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
IX. PRUEBAS ANTICIPADAS

“Artículo 294. Interrogatorio de parte. Cuando una persona pretenda demandar o 
tema que se le demande, podrá pedir, por una sola vez, que su presunta contraparte 
conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso. 
En la solicitud se indicará sucintamente lo que se pretenda probar. Conc.: 18, 23, 77, 
183, 488, 490”.

Desde ya debe tenerse claro que en materia procesal civil el interrogatorio de 
parte conduce a la confesión, por lo cual la práctica de aquel como prueba, obliga, 
en su momento, a precisar lo concerniente a la confesión extraprocesal.

En lo relacionado con el testimonio como prueba anticipada en el proceso 
civil se regula así:

“Artículo 298. Con el fin de allegarlos a un proceso podrá pedirse que se reciban 
testimonios a personas de edad avanzada o gravemente enfermas, mediante solicitud 
formulada ante el juez de la residencia del testigo.

El peticionario expresará bajo juramento, que se considerará prestado por la 
presentación del escrito, la existencia de alguna de aquellas circunstancias y el lugar 
donde se encuentra la persona contra quien pretende hacer valer la prueba, o que lo 
ignora. Si dicha persona reside en la sede del juez, se procederá a citarla en la forma 
prevista en el artículo 205. Cuando se ignore el lugar donde pueda citarse a la presunta 
contraparte, o ésta resida fuera de la sede, el juzgado, se prescindirá de citarla, y los 
testimonios tendrán el carácter de prueba sumaria.

También podrán solicitarse antes del proceso testimonios a personas que no estén en 
ninguno de los casos antedichos, siempre que se cite a la presunta parte contraria, será 
competente para la diligencia, a prevención, el juez de la residencia de dicha parte y el 
del lugar donde deba tramitarse el proceso al cual se pretenda allegar los testimonios”.
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Y en lo que respecta a las inspecciones judiciales y pruebas periciales, del 
mismo texto de la Ley 794 del 2003 se desprende:

Artículo 28. El artículo 300 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 300. Inspecciones judiciales y peritaciones. 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.

Podrá pedirse dictamen de peritos, con o sin inspección judicial y con o sin citación 
de la parte contraria. No obstante, cuando una u otra verse sobre libros y papeles de 
comercio, se requerirá previa notificación de la presunta contraparte.

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

9.4 En EL SIStEMA PEnAL ORAL ACuSAtORIO

En la Ley 906 de 2004, aunque es para la implementación de un sistema 
acusatorio adversativo donde la prueba sólo existe en el momento en que se 
presenta en la etapa del juicio, tal vez teniendo en cuenta la alta inseguridad 
de Colombia, se prevé que pueda asegurarse la prueba con anterioridad.

En la Exposición de Motivos el Fiscal General de la nación sustentó el tema, 
así:

“V. Prueba anticipada
Teniendo en cuenta que desde la perspectiva del derecho comparado, incluyendo 

los sistemas acusatorios más puros, se reconoce la posibilidad de practicar de manera 
excepcional alguna prueba anticipada a la realización del juicio oral, se consagra el 
instituto de la prueba anticipada como una excepción al principio de inmediación. 

Por consiguiente, podrá solicitarse ante el juez de conocimiento la práctica de una 
prueba anticipada al juicio oral, siempre y cuando sea indispensable hacerlo de manera 
inmediata para evitar su pérdida o la alteración misma del medio probatorio”. 

Para que la prueba anticipada pueda ser tenida en cuenta se exige como 
requisito esencial, so pena de exclusión, que su práctica sea fácticamente 
imposible de repetir durante la vista pública y se lleve a cabo con intervención 
del juez, dando plena oportunidad de ser controvertida.

Por ello, la figura de la Prueba anticipada se explicó en la Ponencia para 
Primer Debate del Proyecto que condujo a la expedición de la Ley 906 de 2004, 
en la siguiente forma:

“De las facultades de la defensa: 
De los medios cognoscitivos o elementos materiales probatorios que deben descubrirse, 

recogerse y preservarse para su contradicción en el juicio con acatamiento a las reglas 
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que sobre la materia prevé el proyecto, esto es, la finalidad, oportunidad, pertinencia, 
criterios de admisibilidad, valoración y contradicción, a manera de ejemplo. 

La novedad más trascendente radica en que durante la investigación pueden 
recaudarse al máximo los elementos materiales probatorios, pero éstos sólo se convierten 
en prueba cuando se practican y se someten a la contradicción de las partes en la 
audiencia de juicio oral.   

Sin embargo, el sistema proyectado contempla que excepcionalmente el fiscal o la 
defensa puedan solicitar al juez la práctica anticipada de una prueba cuando, entre 
otras circunstancias, motivos fundados permitan suponer que el testigo puede morir 
o ausentarse prolongadamente. De no darse alguna de estas hipótesis, deberá 
concurrir al juicio. En todo caso, se procurará integrar el contradictorio con citación 
a la audiencia de la parte no solicitante, y se observarán las reglas previstas para la 
práctica de pruebas en el juicio”. (Las subrayas son de este transcriptor).

Al final quedaron las siguientes disposiciones:
“Artículo 15. Contradicción. Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir 

las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o 
incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se 
practiquen en forma anticipada.

Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación la Fiscalía 
General de la Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar 
todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean 
favorables al procesado.

Artículo 16. Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya 
sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación 
y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la 
práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en 
este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada 
durante la audiencia ante el juez de control de garantías.

Artículo 126. Atribuciones especiales. En especial la defensa tendrá las siguientes 
atribuciones:…

4. Controvertir las pruebas, aunque sean practicadas en forma anticipada previamente 
al juicio oral.

Artículo 283. Solicitud de prueba anticipada. El imputado o su defensor, podrán 
solicitar al juez de control de garantías, la práctica anticipada de cualquier medio de 
prueba, en casos de extrema necesidad y urgencia, para evitar la pérdida o alteración del 
medio probatorio. Se efectuará una audiencia, previa citación al fiscal correspondiente 
para garantizar el contradictorio. 

Se aplicarán las mismas reglas previstas para la práctica de la prueba anticipada y 
cadena de custodia”.

La circunstancia de que se haya practicado la prueba en forma anticipada no 
implica que se limite a su existencia en esa forma, toda vez que si desaparecen 
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las circunstancias que fundaron la petición, decreto y práctica de la prueba 
anticipada, ésta debe repetirse en la audiencia de juzgamiento, conforme lo 
prevé el Parágrafo 3 del artículo 284 del Código oral acusatorio.

De manera concreta el tema lo reguló la Ley 906 de 2004, diciendo:

“Artículo 299. Prueba anticipada. Durante la investigación se podrá practicar 
anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, con el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

1. Que sea practicada ante el juez que cumpla funciones de control de garantías;
2. Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, o por la defensa”. 

La petición de prueba anticipada en el sistema penal oral acusatorio, según 
el artículo 284, numeral 2 de la Ley 906 de 2004, se dejó en cabeza de la fiscalía, 
la defensa y el Ministerio Público “en los casos previstos en el artículo 112”. 
Pero, conforme con la sentencia C-209/07, M.P. Manuel José Cepeda, ese numeral 
se declaró exequible “en el entendido de que la víctima también puede solicitar la 
práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías”.

El artículo 112, a su vez, faculta al Ministerio Público para pedir pruebas 
anticipadas “en aquellos asuntos en los cuales esté ejerciendo o haya ejercido funciones 
de policía judicial siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el artículo 
284 del presente código”, es decir, las que se fijan en los numerales 3 a 5 que se 
trascriben a continuación.

“3. Que sea citada la parte no solicitante;
4. Que sea por motivos de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración 
del medio probatorio;”

Esta cuarta causal significa que los eventos en que procede la petición y 
práctica de la prueba anticipada en el sistema penal oral acusatorio colombiano 
de 2004, son los siguientes:

• La muerte futura del testigo;
• La ausencia prolongada y difícilmente evitable del testigo;
• La incapacidad (física o mental) del testigo;
• La existencia de amenaza semejante a la integridad del juicio.
Además de probar una de esas situaciones, el peticionario deberá demostrar 

la relevancia de la prueba y la imposibilidad de sustituirla por otra. 

5.  Que se practique en audiencia pública y con observancia de las reglas previstas 
para la práctica de pruebas en el juicio.

Parágrafo. La defensa sólo podrá pedir la práctica de prueba anticipada, a partir de 
la formulación de la imputación y, en caso de que el fiscal no lo haya hecho, también 
puede solicitarla en el mismo acto.
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Artículo 300. Conservación de la prueba anticipada. Toda prueba anticipada 
deberá conservarse, por el fiscal, de acuerdo con medidas dispuestas por el juez de 
control de garantías.

Debe tenerse en cuenta que aunque la prueba anticipada haya sido solicitada 
por la defensa, el Ministerio Público o la víctima, la conservación de ella es 
deber del fiscal, quien debe someterla a la cadena de custodia y presentarla, 
aunque sea desfavorable, a las pretensiones de la entidad acusadora.

“Artículo 306. Publicidad. Todo medio probatorio se practicará en presencia del 
juez, con asistencia de las partes y del público presente en la audiencia del juicio oral 
y público. La misma publicidad tendrá la presentación de cualquier elemento material 
probatorio y de la prueba anticipada realizada durante la investigación.

Artículo 366. Modalidades. Se tramitará en audiencia preliminar:…
2. La práctica de una prueba anticipada 
 Artículo 375. Contenido de la acusación y documentos anexos. El formato de 

acusación deberá contener:
5. El descubrimiento de las pruebas, en documento anexo al formato escrito previsto 

en el artículo anterior, deberá contener:… 
b. La trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre 

y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo”.

léanse:

“CAPÍTULO II. Prueba anticipada
Artículo 398. Procedimiento para la utilización excepcional de la prueba 

anticipada. Si la parte que solicita la prueba tiene motivos fundados para suponer 
que sobrevendrá la muerte del testigo, o su ausencia prolongada y difícilmente evitable, 
su incapacidad u otra amenaza semejante a la integridad del juicio, en la audiencia 
de formulación de acusación o en la audiencia preparatoria, podrá solicitar al juez la 
práctica anticipada de la prueba.

El juez decidirá sobre la solicitud teniendo en cuenta la relevancia de la prueba y la 
imposibilidad de sustituirla por otra que evite el obstáculo que la motiva. 

Si la admitiere, citará a audiencia a todos aquellos con derecho a asistir al juicio oral 
y les concederá todas las facultades que en el juicio se les otorgaría. Si esta citación 
conlleva un peligro para los elementos materiales probatorios o los testigos, el juez tomará 
las medidas proporcionadas al efecto de resguardar estos elementos. Sin embargo, no 
podrá suprimir la contradicción de las partes ni sacrificar totalmente la publicidad de 
la audiencia anticipada de prueba. Esta prueba no constituye prueba de referencia.

Si el juez negare la solicitud, procederán los recursos ordinarios. La apelación se sustentará 
de manera oral y será decidida en la misma audiencia que no podrá suspenderse”.
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Cuando se advierte que no es prueba de referencia, se debe tener presente 
que ésta es una denominación genérica que incluye, por ejemplo, al testimonio 
de oídas.

“Artículo 399. Aducción de la prueba anticipada. La prueba practicada de 
manera anticipada solamente podrá aducirse al proceso a través de reproducción por 
los medios técnicos más idóneos o, si no fuere posible, mediante su lectura”.
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unidad X
eViDencia

        

10.1. concepto De eViDencia

En el sistema procesal penal tradicional de Colombia se tenían una fase 
previa y dos etapas formales: la investigación y el juicio, manteniendo el criterio 
(algunos lo llaman principio) de permanencia de la prueba, de tal manera que 

El manejo práctico de la evidencia 
física es propio de la Criminalística  
representada con el famoso maletín, 
el microscopio y la computadora; 
la debida recolección, conservación 
y análisis condiciona la existencia 
inicial del indicio y la construcción 
final de la prueba.
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la practicada en aquella (e incluso la allegada en la etapa preliminar) mantenía 
su validez. 

Sin embargo, el concepto de prueba en el ámbito penal colombiano tuvo 
modificaciones desde antes de la llegada del sistema oral acusatorio toda vez 
que, aun existiendo sumario, se usó la denominación de medios de cognición 
en nuestra jurisprudencia citando la alemana, cuando en la jurisprudencia 
penal se dijo210:

“El Tribunal Supremo de Alemania al referirse a la libre convicción judicial dio 
una idea bastante certera de ella cuando afirmó: "Debido a lo limitado de los medios 
de cognición211, nadie puede saber con certeza absoluta que algún hecho haya ocurrido 
efectivamente (ni siquiera habiéndolo presenciado directamente). Siempre cabe imaginar 
posibilidades abstractas de que las cosas hayan sucedido de otro modo. Quien tenga 
conciencia de las limitaciones puestas al conocimiento humano, no supondrá nunca que 
su convencimiento de que un hecho ha ocurrido está al amparo de toda duda, y que un 
error es absolutamente imposible. En la vida práctica vale, pues, como verdad el alto 
grado de verosimilitud que se obtiene aplicando los medios de cognición disponibles de 
una manera en lo posible exhaustiva y concienzuda, y si el que conoce tiene conciencia 
de que existe esa alta verosimilitud así determinada, ello equivale a estar convencido de 
la verdad. (“Libre apreciación de la prueba", Gerhard Walter) ".

Después, el Acto Legislativo 3, de diciembre 19 de 2002, ordenó que en 
Colombia se estableciera un sistema penal oral acusatorio. En julio 20 del 2003, 
se presentó a consideración de la Cámara de Representantes el Proyecto de un 
nuevo Código de Procedimiento Penal, que se concretó en la Ley 906 de 2004, 
desarrollando tal sistema. 

En el sistema procesal acusatorio, “no existe proceso penal durante la 
investigación, ya que en esta etapa el trabajo fundamental consiste en la búsqueda de 
información”212.

En tales condiciones debe sostenerse que, de manera general, lo que se 
recoge en la etapa de indagación e investigación no es todavía prueba aunque 
sirve de fundamento para tomar algunas decisiones restrictivas de derechos 
fundamentales durante las audiencias preliminares ante el juez de control 
de garantías –juez del conocimiento para la preclusión de la investigación, 
según los artículos 78 y 331 de la L. 906 de 2004 y la sentencia C-591/05. M. P. 
Clara Inés vargas hernández– que hace la valoración respectiva para inferir 

210 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia: noviembre 26 de 1992. M.P. Edgar Saavedra 
Rojas.

211   (Del lat. cognitĭo, -ōnis). 1. f. conocimiento (acción y efecto de conocer). DRAE
212 Granados Peña, Jaime Enrique. Miembro de la Comisión Constitucional Redactora. Una Fiscalía 

dedicada a la Investigación, bogotá, 2004. 
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razonablemente la participación de la persona en el delito, según el artículo 
287 de la Ley 906 de 2004; o que sean sustentadoras de una probabilidad de 
verdad, acorde con las voces del canon 336, para formular la acusación; o que 
lleven, ya como prueba, un conocimiento más allá de una duda razonable, 
según el artículo 381 de dicha ley.

La apreciación de que los actos de investigación o evidencia no son prueba, 
debe hacerse dentro de lo dicho en la sentencia C-454, de junio 7 de 2006, M. 
P. Jaime Córdoba triviño al considerar que lo recaudado en esa etapa no es 
prueba formal, pero sí son elementos materiales probatorios, vale decir, actos 
de investigación o evidencia, referidos al hecho y a la responsabilidad del 
imputado, requiriendo su refrendación en el juicio.

Además, debe decirse que es cierto, conforme al artículo 8 de la Ley 906 de 
2004, que la defensa se activa a partir de la captura o de la formulación de la 
imputación, según el canon 119. Sin embargo, desde el mismo momento en 
que se inicia la indagación e investigación, la persona tiene derecho a conocer 
la naturaleza y causa de esa actuación, “entendiendo por causa, los medios de 
conocimiento en que se funde la misma”, como lo precisó el Comité de Derechos 
humanos213.

En la etapa de indagación e investigación sí adquiere carácter probatorio la 
llamada prueba de referencia, prevista en el artículo 437 y ss. de la Ley 906 de 
2004; la prueba anticipada, según las regulaciones del canon 284 de la misma 
ley; y las declaraciones juradas y entrevistas que ingresen al juicio en virtud 
de estipulaciones probatorias hechas en la audiencia preparatoria, conforme 
al artículo 356, numeral 4 y parágrafo del mismo Código.

Dado que la información es la base del conocimiento, el Código de 
procedimiento penal contenido en la ley 906 de 2004, libro iii, El Juicio, título 
iV, Juicio Oral; Capítulo III, Práctica de la Prueba, estableció:

“Artículo 382. Medios de conocimiento. Son medios de conocimiento la prueba 
testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los 
elementos materiales probatorios, evidencia física, o cualquier otro medio técnico o 
científico, que no viole el ordenamiento jurídico”.

A simple vista pareciera que se ha extinguido el indicio. Pero la propia Sala 
de Casación Penal sostuvo214 que se mantiene, como se analiza en el acápite 
concreto de este resumen. 

Así, se precisa que lo que se obtiene o recoge durante la etapa de indagación 
e investigación son los elementos materiales probatorios y evidencia física que 

213 Observación General 13, Igualdad ante los tribunales y derecho de toda persona a ser oída 
públicamente por un tribunal competente establecido por la ley.

214 Sentencia 24468. Marzo 30 de 2006. M.P. Édgar Lombana trujillo
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se regulan en el “títuLO II, MEDIOS COGnOSCItIvOS En LA InDAGACIOn E 
InvEStIGACIón, CAPítuLO ÚnICO, así:

Artículo 275. Elementos materiales probatorios y evidencia física. Para 
efectos de este código se entiende por elementos materiales probatorios y evidencia 
física, los siguientes:
a) Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la ejecución 

de la actividad delictiva;
b)  Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de 

la actividad delictiva;
c)  Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva;
d) Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de diligen-

cia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal;
e)  Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección o 

que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han 
sido abandonados allí;

f)  Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video 
o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia, en recinto 
cerrado o en espacio público;

g)  El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, internet, correo elec-
trónico, telegrama, télex, telefax o similar, regulados por la Ley 527 de 1999 o las 
normas que la sustituyan, adicionen o reformen;

h) Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son descubiertos, 
recogidos y custodiados por el Fiscal General o por el fiscal directamente o por con-
ducto de servidores de policía judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, o de laboratorios aceptados oficialmente”.

Aunque es un artículo que quiso ser excesivamente casuístico y tuvo que 
admitir la imprecisión que se desprende de aceptar palabras como “similares”, 
“otros” y “como”, lo cierto es que aceptó el concepto genérico de medios de 
conocimiento o cognoscitivos215 para denominar lo que en la doctrina se conoce 
como evidencia física.

Se ve que dicho Código habla de elementos materiales probatorios, evidencia 
física y de información legalmente obtenida para referirse a lo que es soporte de 
las decisiones judiciales adoptadas en audiencias preliminares, preparatoria 
y de juzgamiento.

El uso de la conjunción “y” abre de nuevo la bizantina discusión de los 
abogados de si es disyuntiva o copulativa. Aquí no se entrará en esa área 
porque al fin y al cabo no se ve diferencia práctica entre los conceptos de 

215 Cognitivo es adj. Perteneciente o relativo al conocimiento, dice el DRAE.; Cognoscitivo es adj. 
Que es capaz de conocer. Potencia cognoscitiva, según el mismo Diccionario.
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“elementos materiales probatorios” y de “evidencia física” acogiendo la última que 
es la denominación más universal y porque todo lo que se obtiene durante la 
investigación es evidencia ya que la calidad de Prueba sólo la adquiere cuando 
se presenta en el juicio oral. 

Así, pues, por evidencia se entiende216:
“cualquier cosa de naturaleza o carácter físico, ésta puede asociar a un criminal con 

la escena del delito, si la persona ha tocado algún elemento del lugar del crimen o si ha 
dejado algo olvidado, o ha tomado algo de la escena de dicho crimen… no hay límite 
al alcance de la evidencia física. Cuando ésta se presenta, puede ser tan pequeña que 
solamente se puede observar con un microscopio. 

La evidencia física puede ser tan grande como un edificio o un camión; en un caso ésta 
puede ser tan sutil como el olor de un perfume en un cuarto cerrado y en otro, puede ser 
tan agresiva como el olor de un cuerpo en descomposición; entonces de vez en cuando, 
literalmente lo que se refiere a actividades humanas pueden llegar a ser evidencias físicas: 
Cabello, fibras, manchas de sangre, líquido seminal, proyectiles, drogas, tierra, tinta, 
papel, algún escrito, pintura, impresiones de zapatos, ruedas de automóvil o vehículo, 
etc. Puesto que son seres humanos quienes cometen los crímenes, cualquier objeto físico 
que tiene que ver con el comportamiento y las actividades humanas, puede ser en un 
momento, evidencia física, o contribuir a ello”.

tampoco se hizo distinción entre los diferentes términos cuando el Manual 
de Policía Judicial, proyectado para la implementación del sistema penal oral 
acusatorio en Colombia, dijo:

“4.- MEDIOS COGNOSCITIVOS EN LA INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN. 4.1 
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física. Es cualquier objeto relacionado 
con una conducta punible, que pueda servir para determinar la verdad en una actuación 
penal”. 

Es obvio que si evidencia es todo lo que sea de naturaleza física, simplemente 
se debe hablar de evidencia. así se hará.

10.2. ASEGuRAMIEntO DE LA EvIDEnCIA

En el anterior sistema, con el fin de que se cumplieran, por lo menos, los 
principios de necesidad, lealtad e interés público de la función, el servidor 
público, conforme al artículo 241 del C. de P. P. del 2000, tenía la posibilidad 
y el deber de asegurar lo que se consideraba prueba, evitando su alteración, 
destrucción u ocultamiento para lo cual, podía ordenar:

216 thorton, Jhon. La Evidencia Física v. Simposio Interinstitucional y Iv Internacional de Crimi-
nalistica En http://www.policia.gov.co/inicio/portal/unidades/egsan.nsf/paginas/ 

http://www.policia.gov.co/inicio/portal/unidades/egsan.nsf/paginas
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1. vigilancia especial a las personas;
2. vigilancia especial a los muebles;
3. vigilancia especial a los inmuebles;
4. Sellamiento de los inmuebles;
5. Retención de medios de transporte;
6. Incautación de papeles, libros y documentos.
Esa vigilancia podía ser por incursión o por seguimiento pasivo a los 

sospechosos y a sus actividades, para lo cual debería citarse al Ministerio 
Público cuya ausencia no impedía ejecutar la orden.

Ahora, la Ley 906 de 2004 permite que la policía judicial, sin autorización del 
juez pero sí del Director de Fiscalías y luego orden del Fiscal, pueda adelantar 
el seguimiento y vigilancia de personas, regulándolo así:

Artículo 239. Vigilancia y seguimiento de personas, para la cual el Fiscal, con base 
en los medios cognoscitivos sustentará que puede conseguir información seria y pedirá 
la previa autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalía por un lapso 
determinado que no podrá sobrepasar un año. Expedida la autorización del director 
el fiscal expedirá la orden que, dentro de las 36 horas siguientes a su expedición, debe 
someterse al juez de control de garantías.

Aunque no lo dice de manera expresa, lo cierto es que ese tipo de vigilancia 
afecta el derecho a la intimidad y, por ende, requiere de mandamiento escrito 
de autoridad judicial, como lo dijo la sentencia C-431, de mayo 27 de 2003, M. 
p. alfredo tulio beltrán sierra.

En lo que se refiere a la vigilancia de muebles e inmuebles, en cuanto son 
cosas, se englobó en un solo artículo básico disponiendo, en el texto definido 
por el Decreto 2770 de 2004, el 

“Artículo 240. Vigilancia de cosas, la cual el fiscal por sí mismo la ordenará a la policía 
judicial, pero si se afecta la expectativa razonable de intimidad del indiciado, del imputado 
o de terceros, se requiere someterse al juez de control de garantías dentro de las 36 horas 
siguientes a la expedición de la orden del Fiscal. Si transcurre un año sin resultados deberá 
cancelarse la orden, pero puede volverse a impartir si surgen nuevos motivos”.

hay que advertir que, por regla general, se afecta la expectativa razonable de 
intimidad del ciudadano, por lo cual se requiere el control judicial de garantías. 
Solo cuando se presenten las excepciones concretas del artículo 230 de la ley 906 
de 2004217 no sería necesaria esa autorización. Sin embargo, hay que sostener 
que siempre debe estarse al control del juez de garantías.

217 no hay expectativa razonable de intimidad cuando el objeto se encuentra en campo abierto, a plena 
vista (se acepta que se encuentra a plena vista merced al auxilio de medios técnicos que permitan 
visualizarlo más allá del alcance normal de los sentidos), o cuando se encuentra abandonado. 
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Además de las figuras directas de vigilancia se incorporaron algunas otras 
formas de ejercerla, a saber:

“Artículo 241. Análisis e infiltración de organización criminal, que requiere que 
primero se disponga por el Fiscal que la policía judicial analice la estructura de la 
organización criminal para que luego sea el fiscal el que ordene que se planifique, prepare 
y maneje la operación para cuyo ejercicio y desarrollo de las actuaciones se ajustará a 
los presupuestos y limitaciones establecidos en los Tratados Internacionales ratificados 
por Colombia”. 

La norma no exige de manera expresa el control del juez de garantías de 
manera subsiguiente a la impartición de la orden, pero siguiendo el principio 
general, es obvio que si en esa labor de infiltración se violaren garantías 
fundamentales, se deba aplicar la exclusión prevista en el artículo 360 de dicho 
Código.

 
“Artículo 242. Actuación de agentes encubiertos, que requiere la previa autorización 

del Director Nacional o Seccional de Fiscalía. Puede utilizarse a particulares sin que 
modifiquen su identidad. También está limitada a un término de un año que puede 
prorrogarse por una sola vez por otro año, y someterse al juez de control de garantías 
dentro de las 36 horas siguientes a la terminación de la operación encubierta”.

Siguiendo el Manual de Policía Judicial de 2007, sin perjuicio de precisiones 
posteriores, se tiene que es la infiltración y / o penetración a una organización 
delictiva realizada por servidores con funciones de Policía Judicial o particulares, 
cuando sea indispensable para el éxito de las tareas investigativas y con el fin 
de obtener información y evidencia de interés para la investigación.

Como aspectos relevantes de tal tipo de actuación el mismo Manual 
señala:

“- El Fiscal director de la investigación, ordena la actuación del agente encubierto 
teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad del delito y solicita al servidor de policía 
judicial respaldar los motivos fundados atendiendo lo dispuesto en el artículo 221 
C.P.P.

- El Fiscal planea con el agente encubierto la forma de recibir y entregar la información 
recopilada y controla las actuaciones que este adelante.

- Cuando sea necesario, el fiscal autoriza al agente encubierto para contraer y asumir 
obligaciones de la organización criminal, siempre y cuando no vulneren el derecho a la 
vida e integridad personal.

- En primer lugar ordena la infiltración con el fin de conocer si el indiciado o imputado 
continúa desarrollando una actividad criminal.
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- Si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe 
información útil, le informa al fiscal para que disponga el desarrollo de una operación 
especial, con miras a recoger la información y los EMP y EF.

- Las facultades y / o actuaciones del agente encubierto quedan sujetas a lo proyectado 
en el Programa Metodológico de la Investigación”. 

 Más propia de delitos como la extorsión, el secuestro extorsivo, el tráfico de 
armas y de narcóticos, se ha previsto otra figura que es la siguiente:

“Artículo 243. Entrega vigilada, que requiere la previa autorización del Director 
Nacional o Seccional de Fiscalía, los objetos a entregar son los de alquiler, compra, 
enajenación, posesión o tenencia prohibidas, sin que esa entrega pueda ser iniciativa 
del servidor público y someterse al juez de control de garantías dentro de las 36 horas 
siguientes a la terminación de la entrega vigilada, incluyendo los elementos cognoscitivos 
y evidencia física”.

tomando los contenidos del Manual referido se tiene lo siguiente:

“Es una actividad investigativa que consiste en dejar que la mercancía (armas, 
explosivos, municiones, moneda falsificada, drogas que producen dependencia) se 
transporte en el territorio nacional, ingrese o salga de el, cuando exista cooperación 
internacional; se realiza bajo la vigilancia de una red de agentes de policía judicial 
especialmente entrenados y adiestrados. De manera similar se actúa con ocasión de la 
existencia de una actividad criminal continua.

Aspectos Relevantes:
- Realizar esta actividad en la indagación o investigación 
- Está prohibido al agente encubierto provocar o inducir en el indiciado o imputado, la 

idea de la comisión del delito; sólo está facultado para entregar por sí, o por interpuesta 
persona, o facilitar la entrega del objeto de la transacción ilegal, a instancia o por 
iniciativa del mismo.

- El fiscal podrá facultar para la realización de vigilancia especial, cuando se trate 
de operaciones cuyo origen provenga del exterior y en desarrollo de lo dispuesto en el 
capítulo relativo a la cooperación judicial internacional”.

En lo que respecta a la antigua figura del sellamiento, ahora la contempla la 
Ley 906 de 2004, como parte aseguradora del cierre temporal, pero con miras 
a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, debe recibir la 
previa autorización del juez de control de garantías, según ordena el

“Artículo 91. Suspensión y cancelación de la personería jurídica. En cualquier 
momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la fiscalía, el juez de control 
de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los 
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requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión de la personería jurídica 
o al cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público, de personas 
jurídicas o naturales, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que se 
han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas (subrayas 
fuera del texto).

Las anteriores medidas se dispondrán con carácter definitivo en la sentencia 
condenatoria cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las 
circunstancias que las originaron.

La verdad es que el nombre del artículo quedó incompleto porque el cierre 
temporal no implica necesariamente la suspensión de la personería jurídica.

La modalidad anterior de la incautación de documentos y libros se amplía 
ahora en lo que concierne a la informática y para ello se tiene el

Artículo 244. Búsqueda selectiva en bases de datos, dispone que la ordena el Fiscal 
pero debe someterse al control de garantías, dentro de las 36 horas siguientes a la 
culminación de la búsqueda selectiva de la información.

En la sentencia C-336, de mayo 9 de 2007, M. P. Jaime Córdoba triviño, se 
sostiene que en cuanto se busquen datos personales se requiere la autorización 
judicial previa.

El Manual le señala al personal de policía que la búsqueda selectiva en 
bases de datos tiene:

“Concepto: Es la obtención y/o cotejo de información contenida en bases de datos, 
mecánicas, magnéticas u otras similares. 

Aspectos Relevantes:
- La Policía Judicial en desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las 

comparaciones registradas en bases de datos siempre y cuando se trate del simple cotejo 
de informaciones de acceso público. 

- Cuando se trate de información confidencial del indiciado o imputado, o inclusive 
a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, se requiere orden 
del fiscal de conocimiento.

- En lo pertinente, se aplican las disposiciones relativas a registros y 
allanamientos”.

Por su parte y en principio, el Código de 2004 le otorgaba una facultad al 
Fiscal en lo concerniente a los exámenes genéticos conforme al artículo 245 
que se trascribió atrás.

Sin embargo, la jurisprudencia precisó que se exigía la orden previa del juez 
de control de garantías, por cuanto, para poder realizar el examen, se necesita 
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tomar muestras y, al hacerse el análisis de constitucionalidad de los artículos 
247, 248, 249 y 250 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional consideró218 
que: 

“la inspección corporal requiere autorización previa del juez de control de garantías, 
el cual ponderará la solicitud del fiscal, o de la policía judicial en circunstancias 
excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si la medida específica 
es o no pertinente y, de serlo, si también es idónea, necesaria y proporcionada en las 
condiciones particulares del caso”.

también se requiere la previa orden del fiscal, aunque no el control del juez 
de garantías, en el siguiente caso:

“Artículo 253. Reconocimiento en fila de personas, que se realiza por la policía judicial 
cuando se impute la comisión de un delito a una persona cuyo nombre se ignore, fuere 
común a varias o resulte necesaria la verificación de su identidad”.

Es claro que debe existir la presencia de un defensor para que se protejan 
las garantías fundamentales de la persona sometida a la investigación y al 
reconocimiento.

Es obvio que, recurriendo a la figura de la prueba anticipada, hay una forma 
privada de asegurar los medios probatorios que luego se presentan ante el 
juez. 

10.3 Diligencias penales sin aUtorización preVia

Por su parte, el Código de Procedimiento Penal del 2004 contempla varias 
formas en que la policía judicial durante la indagación e investigación puede 
adelantar, sin necesidad de autorización judicial ni del Fiscal, algunas actuaciones 
urgentes, como las que del primer inciso se resaltan a continuación:

“Artículo 205. Actividad de policía judicial en la indagación e investigación. Los 
servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban 
denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión 
de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como 

Inspección en el lugar del hecho, 
Inspección de cadáver, 
Entrevistas e 
Interrogatorios. 

218   Sentencia C-822, de agosto 10 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Además, identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos 
materiales probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, grabación 
magnetofónica o fonóptica las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena 
de custodia.

Cuando deba practicarse examen médico-legal a la víctima, en lo posible, la 
acompañará al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, éste será trasladado a 
la respectiva dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, 
en su defecto, a un centro médico oficial para que se realice la necropsia médico-legal.

Sobre esos actos urgentes y sus resultados la policía judicial deberá presentar, dentro 
de las 36 horas siguientes, un informe ejecutivo al fiscal competente para que asuma 
la dirección, coordinación y control de la investigación.

En cualquier caso, las autoridades de policía judicial harán un reporte de iniciación 
de su actividad para que la Fiscalía General de la Nación asuma inmediatamente esa 
dirección, coordinación y control”.

tales actividades aparecen reguladas en las siguientes disposiciones:

“Artículo 206. Entrevista. Cuando la policía judicial, en desarrollo de su actividad, 
considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial de un delito 
o que tiene alguna información útil para la indagación o investigación que adelanta, 
realizará entrevista con ella y, si fuere del caso, le dará la protección necesaria.

La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y se emplearán 
los medios idóneos para registrar los resultados del acto investigativo.

Sin perjuicio de lo anterior, el investigador deberá al menos dejar constancia de sus 
observaciones en el cuaderno de notas, en relación con el resultado de la entrevista”.

Como se dijo en su momento, todo lo que se realice en la etapa de indagación 
e investigación es evidencia, pero puede tener vocación probatoria en virtud 
de que sirva de soporte para alguna decisión de fondo adoptada por el juez 
de control de garantías, o por el juez del conocimiento, o por razón de las 
estipulaciones probatorias. Esto sucede también con la entrevista.

Desde el punto de vista lingüístico, la entrevista es una
“Vista, concurrencia y conferencia de dos o más personas en lugar determinado, para 

tratar o resolver un negocio”219.

En principio, esa conferencia no tiene unas reglas predeterminadas, no 
tendría efectos posteriores por sí misma, salvo lo que fuera el efecto propio de 
un negocio jurídico.

219 Drae, opus citus.
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pero en lo que se relaciona con la entrevista con propósitos de la investigación 
penal, ella ha sido regulada por el propio Código de Procedimiento contenido 
en la Ley 906 de 2004 como una de las actividades permanentes de la policía 
judicial, que debe ser desarrollada sin necesidad de autorización previa de 
otra autoridad.

En el Manual de Policía Judicial que se proyectó con motivo de la 
implementación del Sistema Acusatorio, se señaló que era una facultad tanto 
de todas las autoridades que ejercen tales funciones de manera permanente 
como de las que las ejercen de forma especial.

Y en los numerales específicos se instruyó:

“3.4.4. La entrevista artículo 206-344 C. P. P Concepto: Es un procedimiento 
utilizado por la Policía Judicial para obtener información respecto a la ocurrencia de un 
delito a través de una serie de preguntas dirigidas a la víctima o a un potencial testigo, 
cuyo objetivo es la obtención de información útil para la indagación e investigación de los 
hechos; se efectúa en desarrollo de los actos urgentes y/o del programa metodológico de 
la investigación, empleando medios idóneos para registrar los resultados, cumpliendo las 
reglas técnicas pertinentes y además el investigador deja constancia de sus observaciones 
en el cuaderno de notas. Si fuere el caso, se dará protección al testigo. 

Al planear la entrevista tenga en cuenta las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Cuándo?, 
¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Cómo? y ¿Dónde? 

Se recomienda si es posible realizar la entrevista en compañía de otro servidor, para 
que mientras el uno pregunta o interroga, el otro toma notas, observa el lenguaje no 
verbal e interviene al final cuando no se ha alcanzado el objetivo. En este evento hay 
cambio de roles. 

Para realizar la planeación el servidor de Policía Judicial o entrevistador lleva a cabo 
los siguientes pasos: 

Conocer detalladamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que sucedieron 
los hechos a investigar, acudiendo a la información técnica y forense, que le permita 
elaborar hipótesis. 

Obtener información previa sobre las características del entrevistado como edad, 
condiciones físicas y mentales, posición social. 

Evaluar el perfil del entrevistado (antecedentes personales, familiares, condiciones 
físicas y mentales, costumbres, actitudes, pasatiempos).

Determinar los objetivos de la entrevista, estableciendo la información que pretende 
recaudar a través de preguntas lógicas, concretas y precisas. 

Dependiendo de la situación, seleccionar una metodología adecuada para desarrollar 
la entrevista y, teniendo un método alternativo para obtener la información en caso que 
no se logré el objetivo con el método inicial. 

Ubicar un lugar adecuado para desarrollar la entrevista alejado del ruido, de 
circulación de personas y demás testigos, que permita privacidad, comodidad y confianza 
entre las partes. 
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Al iniciar la entrevista el servidor de Policía Judicial realiza una presentación corta 
de su rol en la entrevista del propósito del mismo 

Solicita al entrevistado su identificación e inicia la entrevista con preguntas abiertas 
o cerradas que permitan romper el hielo y que no necesariamente tengan relación con 
el hecho a investigar (Historia personal, intereses mutuos, etc). 

3.4.4.1. Desarrollo de la entrevista. El servidor de Policía Judicial realiza las siguientes 
actividades: 

Invita al entrevistado a que relate libremente la información que posea del 
hecho, escuchando con atención y tomando notas que faciliten la posterior 
retroalimentación. 

Una vez el entrevistado termina su relato, realizar preguntas concretas que permitan 
aclarar dudas, plantear y descartar hipótesis, teniendo la precaución de no inducir la 
respuesta con la formulación de dichas preguntas. 

Solicitar al entrevistado que precise los aspectos relevantes de la información que 
posee sobre el hecho (hora, fecha, otros testigos, condiciones de visibilidad, otros).

Observar y evaluar detenidamente el lenguaje verbal y no verbal del entrevistado, 
con el fin de obtener indicios sobre la veracidad de la información que suministra. 

Evaluar el desarrollo de la entrevista adoptando las medidas necesarias que la orienten 
al logro de su objetivo. 

Si hubiera lugar a entrevistar a más de una persona por los mismos hechos, procurar 
su incomunicación. 

Establecer una corta entrevista previa con cada uno para determinar quien posee 
mayor disposición a colaborar para que esta información sirva como base para entrevistar 
a los otros. 

- Cerrar entrevista: El investigador para dar por terminada la entrevista realiza los 
siguientes puntos: 

Releer las notas y asegurarse de haber indagado todo lo necesario, con el fin de aclarar 
los hechos. 

Hacer un breve resumen al entrevistado sobre los aspectos más relevantes y de interés 
para el entrevistador, con el propósito de reafirmar lo expuesto o aclarar las dudas. 

Recordar al entrevistado que puede ser nuevamente requerido dentro de la 
investigación, asegurarse de tener los datos personales y el domicilio del mismo para 
posteriormente contactarlo y brindarle protección si es necesario. 

Agradecer al entrevistado su colaboración y suministrarle un número de teléfono 
donde el entrevistado pueda ubicarlo en el futuro. 

El investigador deja constancia de sus observaciones en el cuaderno de notas. 
Si dentro de la diligencia el entrevistado entrega EMP Y EF, el servidor de policía 

judicial asignado o quien por vía de excepción haga sus veces, dejara constancia en el 
informe ejecutivo y/o de campo iniciando el registro de cadena de custodia. 

Si se trata de labor de Policía Nacional en actividades de su competencia se le allegan 
a la policía judicial mediante informe. 

Ver Procedimientos “Procedimiento de Entrevista e Interrogatorio”.
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Es lógico que los resultados de esa entrevista se suministren al Fiscal en el 
Informe Ejecutivo que se le rinde cuando se trata de actos urgentes, o en el 
Informe de Campo que es el que se suministra cuando ya se está cumpliendo 
el Programa Metodológico, por cuanto es el director de la investigación.

ese resultado de la entrevista es solo evidencia. sin embargo, el sentido 
mismo de lo que de ella se deriva permite que sea usada durante el juicio.

la casación penal 5738, de noviembre 9 de 2006, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez, 
dijo que los actos de investigación, como son las entrevistas, declaraciones de 
eventuales testigos, interrogatorios a indiciados y los informes de campo o de 
laboratorio:

“tienen la potencialidad de convertirse en prueba si son presentados ante el juez 
de conocimiento en el curso del juicio oral, siempre y cuando en desarrollo del citado 
principio de inmediación, el responsable de la recolección, aseguramiento y custodia 
declare ante el juez (testigo de acreditación) o los testigos y peritos se sometan al 
interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes.

Detengámonos, por ser este el objeto de este desarrollo jurisprudencial, en el alcance 
de las entrevistas,…que las partes pueden recolectar antes del juicio.

De acuerdo con el artículo 206, la entrevista la realiza la policía judicial cuando 
considere fundadamente que una persona ha sido víctima o testigo presencial de un 
delito, o que tiene información útil para la indagación o investigación que se adelanta. La 
misma debe adelantarse observando las reglas técnicas aconsejadas por la criminalística, 
empleando los medios idóneos para registrar los resultados del acto investigativo.

También de acuerdo con el artículo 271, el imputado y su defensor tienen la facultad 
de entrevistar a personas con el fin de encontrar información útil para la defensa, quienes 
al igual que el anterior podrán recoger y conservar la diligencia por escrito, en grabación 
magnetofónica, en video o en cualquier otro medio idóneo”.

Los anteriores criterios aparecen ratificados en la casación penal 26.727, de 
febrero 7 de 2007, Ms.Ps. Marina Pulido de Barón y Jorge Luis Quintero Milanés. Y 
también aparecen referencias pertinentes en el auto de septiembre 20 del 2007.

Como quiera que la evidencia ya tiene una existencia material, es posible 
que pueda usarse en el juicio para impugnar su credibilidad si sostiene algo 
diferente a lo que dijo al investigador, conforme al artículo 403; o para refrescar 
la memoria del testigo, en cuyo caso el juez, conforme al artículo 404, debe tener 
en cuenta los procesos de rememoración para hacer la valoración probatoria.

En cuanto a la inspección realizada como acto urgente en la investigación, 
se tienen las siguientes disposiciones:

“Artículo 213. Inspección en el lugar del hecho. Inmediatamente se tenga 
conocimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y en los casos 
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en que ello sea procedente, el servidor de Policía Judicial se trasladará al lugar de los 
hechos y lo examinará minuciosa, completa y metódicamente, con el fin de descubrir, 
identificar, recoger y embalar, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en 
los manuales de criminalística, todos los elementos materiales probatorios y evidencia 
física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar al autor y partícipes 
del mismo.

El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio y evidencia física 
descubiertos, antes de ser recogido, se fijarán mediante fotografía, video o cualquier otro 
medio técnico y se levantará el respectivo plano.

La Fiscalía dispondrá de protocolos, previamente elaborados, que serán de riguroso 
cumplimiento, en el desarrollo de la actividad investigativa regulada en esta sección. De 
toda la diligencia se levantará un acta que debe suscribir el funcionario y las personas 
que la atendieron, colaboraron o permitieron la realización.

Aunque el concepto normativo de la prueba de inspección, como se verá 
adelante, es que es funciona casi como prueba supletoria, lo cierto es que dentro 
de la actividad de indagación o investigación, todas las formas de inspección 
son esenciales. el sitio de los hechos como el cadáver y los demás sitios a donde 
se pueda haber trasportado el delincuente, los objetos o la víctima le “hablan” 
al investigador diligente.

En torno a la inspección al sitio de los hechos, el Manual de Policía Judicial 
de 2007, con la advertencia de que primero se verifique la existencia de 
explosivos, trampas u otras situaciones que puedan poner en peligro al personal 
investigador, señala concepto y aspectos relevantes que, por su importancia, 
se insertan in extenso así:

“Concepto: El Lugar de los Hechos es el espacio abierto o cerrado, mueble o inmueble 
donde se cometió un presunto delito, incluyendo los alrededores, áreas adyacentes, lugares 
relacionados y rutas de escape. 

Es la fuente de información más importante en la investigación penal, su análisis 
y observación detallada minuciosa y metódica permite descubrir, identificar, recoger 
y embalar técnicamente los EMP y EF, que permiten demostrar la ocurrencia del 
conducta punible y establecer nexos y relaciones entre estos y el autor (es) o partícipe 
(s) del ilícito. 

Cada EMP y EF, será manejado bajo los procedimientos de cadena de custodia para 
evitar la suplantación o alteración del mismo; es importante señalar que en todos los 
casos, en Formato Pro forma el servidor de Policía Judicial certifica bajo la gravedad 
del juramento, que ha corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, 
embalaje y conservación de dichos elementos. 

De las diligencias se levantará un “Acta de Inspección Judicial al Lugar de los Hechos 
(Anexo No. 10), suscrita por el servidor responsable del Equipo de Policía Judicial, 
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los demás servidores que participaron y las personas que atendieron, colaboraron o 
permitieron su realización; en caso de homicidios la de Inspección al Cadáver” (Anexo 
No. 6) la cual es suscrita igualmente por el servidor responsable del Equipo de Policía 
Judicial y los servidores que participaron en la misma.

Cuando sea necesario se podrán inspeccionar lugares distintos del hecho, en tal caso 
se requiere orden del fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata o del Fiscal director de 
la investigación.

Es importante anotar que estas actuaciones se sujetan a los procedimientos establecidos 
para tal fin, los cuales hacen parte del Manual de Procedimientos de Policía Judicial

3.1.2.1 – Análisis del Lugar de los Hechos
Esta actividad implica las siguientes etapas: 
a) Información y verificación del hecho y alistamiento
b) Protección, Preservación y entrega del Lugar de los Hechos
c) Observación del Lugar de los Hechos
d) Señalización y numeración de los elementos materia de prueba y evidencia 

física
a) Información y verificación del hecho
Conocida la información respecto a la ocurrencia de un hecho, el servidor de policía 

judicial o quien haga sus veces, se trasladará al sitio, con el objeto de verificar lo sucedido, 
y constatará que la información conocida por el primer respondiente quede registrada 
en el Formato del Reporte del Primer Respondiente (Anexo No 7 )

Ver Manual de Procedimientos de Policía Judicial –Procedimiento “Información del 
Hecho”– “Verificación y Confirmación del Hecho” 

b) Protección, preservación y entrega del Lugar de los Hechos
La primera autoridad interviniente (Policía Nacional, Policía Judicial o la autoridad 

que actúe en ausencia de estas), inicia los procedimientos de cadena de custodia; por lo 
tanto protegerá el Lugar de los Hechos permitiendo el acceso únicamente al equipo de 
la Policía Judicial que lo procesará o manejará. 

En el acta de inspección se deja constancia de la entrega que hace el primer respondiente 
a la Policía Judicial, como soporte de la cadena de custodia.

Ver Manual de Procedimientos - Procedimiento “Protección, Preservación y Entrega 
del Lugar de los Hechos”. 

c) Observación del Lugar de los Hechos
La primera inspección realizada al Lugar de los Hechos es la oportunidad más 

relevante para la observación, reconocimiento y recuperación de los EMP y EF, es la 
principal fuente de información que nos aproxima a la realidad de lo sucedido 

Para su análisis el servidor responsable elabora un plan, determinando el método más 
adecuado a seguir según el terreno: búsqueda de punto a punto, por sector o cuadrante, 
de círculos concéntricos o espiral, por franjas o líneas, por cuadrícula o rejilla. (Ver 
Manual de Procedimientos de Policía Judicial “Métodos de Búsqueda” “Observación 
y Análisis del Lugar de los Hechos” 
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d) Señalización y numeración de los EMP y EF
Todos y cada uno de los EMP y EF encontrados, se señalizan con indicadores o 

numeradores de evidencia, utilizando un sistema numérico, alfabético o alfa numérico, 
de acuerdo al método de exploración seleccionado.

El número con el cual se identifique el EMP y EF, será el mismo durante el proceso 
penal y valido únicamente para cada caso en particular. 

Ver Manual de Procedimientos - Procedimiento “Observación y Análisis del Lugar 
de los Hechos”.  

3.1.2.2. Documentación del Lugar de los Hechos
Es la descripción y registro del Lugar de los Hechos, a través de medios técnicos 

como: fotografías, videos, planos topográficos y moldeos entre otros, con la finalidad de 
fijar el estado en que se encontró.

Esta puede ser:
a) Documentación Fotográfica y / o Videográfica 
El servidor responsable debe conservar en documentos una escena, para su 

posterior observación, reconocimiento y análisis; por lo tanto documentará visual 
y progresivamente el Lugar de los Hechos, pasando de los aspectos generales a los 
particulares y viceversa, utilizando testigo métrico e imágenes: panorámicas (larga 
distancia), planos generales (campo abierto, vía pública o recinto cerrado), plano medio, 
primero y primerísimos planos; paneo ascendente, descendente y horizontal, zoom in, 
zoom out, imágenes desde el punto de vista del testigo, del occiso y de sábana de los 
EMP y EF recolectados.

Solicita además al laboratorio de fotografía, la transferencia de la grabación del 
formato original al utilizado o requerido, esto según los recursos disponibles; luego lo 
deja disposición de la autoridad competente.

Las películas, rollos y fotografías obtenidas se embalan, rotulan y conservan bajo los 
procedimientos de cadena de custodia.

También diligencia la “Ficha Técnica Fotográfica” (Anexo No 8).
b) Fijación Topográfica.
Consiste en el registro correlacionado de los EMP y EF en el lugar de los hechos, a 

través de dibujos, mapas, croquis y diagramas y la relación de estos, con el autor (es) o 
partícipe (s) del ilícito, para demostrar la ocurrencia del mismo.

El servidor encargado efectúa el registro topográfico, en lo posible en el Formato 
estandarizado de “Dibujo Topográfico” (Anexo No 9) 

Para el desarrollo de las diligencias planteadas en este numeral Ver Manual de 
Procedimientos de Policía Judicial - Procedimientos “Documentación Fotográfica, 
Videográfica y Fijación Topográfica del Lugar de los Hechos”  

Como se puede, ver la inspección al lugar de los hechos, a la escena del 
crimen, por su importancia debe cumplir pasos muy precisos.
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La otra inspección urgente que debe hacer el personal de policía judicial es 
al cadáver que se regula así:

“Artículo 214. Inspección de cadáver. En caso de homicidio o de hecho que se 
presuma como tal, la policía judicial inspeccionará el lugar y embalará técnicamente el 
cadáver, de acuerdo con los manuales de criminalística. Éste se identificará por cualquiera 
de los métodos previstos en este código y se trasladará al centro médico legal con la orden 
de que se practique la necropsia.

Cuando en el lugar de la inspección se hallaren partes de un cuerpo humano, restos 
óseos o de otra índole perteneciente a ser humano, se recogerán en el estado en que se 
encuentren y se embalarán técnicamente. Después se trasladarán a la dependencia del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o centro médico idóneo, para 
los exámenes que correspondan”.

El D.R. 786 de 1990 define y regula la práctica de la necropsia o autopsia, a 
cargo del médico legista.

Según el artículo 215 de la Ley 906 de 2004 , se pueden realizar inspecciones 
en lugares distintos al del hecho, las cuales tienen, como las demás, el objetivo 
de descubrir elementos materiales probatorios y evidencia física útiles para 
la investigación, debiéndose realizar conforme con las reglas señaladas en 
el mismo capítulo. Es obvio que si la inspección debe verificarse en sitio 
que está dentro de la esfera de intimidad de alguna persona y ello implica 
un allanamiento, se debe obtener la autorización del juez de control de 
garantías:

“Artículo 216. Aseguramiento y custodia. Cada elemento material probatorio 
y evidencia física recogidos en alguna de las inspecciones reguladas en los artículos 
anteriores, será asegurado, embalado y custodiado para evitar la suplantación o la 
alteración del mismo. Ello se hará observando las reglas de cadena de custodia”.

Para tales efectos, el Fiscal General de la nación expidió la Resolución 
0-2869 de diciembre 29 de 2003 por medio de la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia, donde se precisó que:

“El Sistema de Cadena de Custodia debe asegurar las características originales de los 
elementos materia de prueba durante la protección de la escena, recolección, transporte, 
análisis, almacenamiento, conservación, preservación, recuperación y disponibilidad 
de éstos, identificando al responsable en cada una de sus etapas y que los elementos 
correspondan al caso investigado”.

Posteriormente se han ido haciendo las modificaciones necesarias. Se citan 
las Resoluciones 0-6394 de diciembre 22 de 2004, que adoptó el Manual de 
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Procedimientos de Cadena de Custodia para el sistema penal acusatorio y la 
0-2770, de junio 30 de 2005 que la modificó en forma parcial, entre otras.

Originalmente se dijo que el no cumplimiento o rompimiento de la cadena 
de custodia significa la pérdida de credibilidad en la evidencia y, por ende, 
la extinción de ese material como prueba. Sin embargo, al resolver el caso de 
la tentativa de homicidio contra los hinchas del equipo de fútbol Santa Fe, la 
sentencia de casación penal 25920, de febrero 21 de 2007, de la que fuera ponente el 
Magistrado Javier Zapata Ortiz, sostuvo que no era posible pedir el retiro del 
acopio probatorio alegando la ilegalidad de la cadena de custodia porque ésta 
no condiciona la admisión de la prueba en el juicio oral, ni al decreto y práctica, 
como prueba autónoma.

En lo que se relaciona con el interrogatorio de que hablan los artículos 205 y 
282 de la Ley 906 de 2004, hay que diferenciarlo de la entrevista porque aquel 
se hace al indiciado y ésta a la víctima y a los testigos.

El Manual de Policía Judicial de 2007 da instrucciones muy cortas sobre el 
interrogatorio, así:

“El interrogatorio es la práctica de una serie de preguntas sobre los hechos que se 
investigan, dirigidas al presunto autor o participe de un ilícito cuando se tienen motivos 
fundados para inferir su participación en el mismo. Esta diligencia puede ser realizada 
por el fiscal o el servidor de policía Judicial.

Aplicando el principio de presunción de inocencia, al indiciado no se le hace 
imputación alguna, se le da a conocer el derecho a guardar silencio y las exoneraciones 
contempladas en el artículo 68 del C. P. P; si no hace uso de sus derechos y manifiesta 
intención de declarar, se interroga siempre en presencia de su abogado. 

En el interrogatorio se emplean medios idóneos para registrar los resultados, las 
reglas técnicas pertinentes y el investigador deja constancia de sus observaciones en el 
cuaderno de notas”.

Ver Manual de Procedimientos de Policía Judicial.- “Procedimiento de Entrevista”.

De lo último se desprende que la técnica de la entrevista y la del interrogatorio 
es equivalente según el Manual, aunque diferentes las personas a las cuales 
se les realizan.

De las actuaciones que por inspecciones, entrevistas e interrogatorios realice 
la policía judicial debe dejar los respectivos registros. La sumatoria de ellos 
es lo que en el lenguaje forense internacional se conoce con el nombre del 
atestado policial.

Como se ha repetido que en el sistema penal oral acusatorio la prueba solo 
surge como tal en el momento en que la evidencia se presenta y admite ante 
el juez, se abre la controversia sobre el valor probatorio del atestado o informe 
policial.
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no se pretende solucionar aquí esa controversia dejando dicho solamente 
que alcanza una valoración probatoria en la medida en que es el soporte 
para que el juez de control de garantías adopte decisiones de autorización, 
legalización o desaprobación durante la indagación o la investigación y también 
para que el investigado reconozca su responsabilidad penal con los efectos 
correspondientes, según el momento en que lo haga.

Al respecto es pertinente recordar que, según los artículos 279 y 280 de la 
Ley 906 de 2004, la evidencia recogida por agente infiltrado o encubierto, o en 
desarrollo de entrega vigilada, una vez autenticada y sometida a cadena de 
custodia tiene el valor probatorio “de cualquier otro elemento material probatorio 
y evidencia física”.

El otro punto de la controversia que se deja apenas expuesta es el presunto 
secreto que ese conjunto de informes pueda tener ante el propio indiciado 
dado que el ejercicio del derecho de defensa no está limitado a que se formule 
la imputación. 

El artículo 267 de la Ley 906 de 2004 otorga el derecho de defensa a partir del 
momento en que el ciudadano se entere de que es objeto de una indagación o 
investigación en su contra pudiendo recolectar evidencia por sí mismo, pedirle 
a la policía judicial que lo haga en una forma concreta, e inclusive, pedirle al 
juez de control de garantías que ejerza esa función sobre aquellas actuaciones 
de la policía judicial que “hayan afectado o afecten sus derechos fundamentales”, o 
que pueda formular preguntas concretas al perito (artículo 269), o pedir prueba 
anticipada (artículo 274), las cuales solo pueden ser conducentes en cuanto se 
ajusten a la evidencia que conforma el atestado policial, garantías que serían 
nugatorias si se sigue argumentando el secreto de la actividad investigadora 
frente al propio indiciado quien tiene pleno derecho a conocer todo lo que se 
encuentre adelantando la policía judicial. 

Aducir lo contrario, so pretexto del “eficientismo” investigador, amén de ser 
un simple concepto utilitarista, significa mantener el antiguo criterio inquisitorial 
desvirtuando la existencia del estado social de derecho y violaría derechos 
fundamentales como se precisó desde antes de la expedición de la Ley 906 de 
2004, en la sentencia T-062, de febrero 6 de 2002, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

10.4 Diligencias con aUtorización preVia Del Fiscal

todas las anteriores pueden, y deben, ser realizadas por la policía judicial 
en forma inmediata y urgente, por lo cual no requieren autorización previa 
del fiscal. Es lo que se encuentra integrado bajo la denominación de actos 
urgentes de que habla, a título no taxativo, el artículo 205 de la Ley 906 de 
2004. Pero cuando ya ha pasado el tiempo y se requiere exhumar para nuevos 
análisis, ésta requiere de la autorización previa del fiscal. Así se desprende de 
la siguiente disposición:
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“Artículo 217. Exhumación. Cuando fuere necesario exhumar un cadáver o 
sus restos, para fines de la investigación, el fiscal así lo dispondrá. La policía judicial 
establecerá y revisará las condiciones del sitio preciso donde se encuentran los despojos 
a que se refiere la inspección. Técnicamente hará la exhumación del cadáver o los 
restos y los trasladará al centro de Medicina Legal, en donde será identificado técnico-
científicamente, y se realizarán las investigaciones y análisis para descubrir lo que 
motivó la exhumación”.

En lo que se relaciona con la correspondencia, se mantiene la posibilidad 
de ser registrada, para lo cual se establece el Artículo 233. Retención de 
correspondencia, en cuyo caso la orden del fiscal no puede extenderse por más de 
un año (artículo 233, inciso 5). Al realizarse la retención la policía judicial deberá 
examinar la correspondencia y dentro de las 12 horas siguientes informará al 
fiscal sobre los resultados (artículo 234).

Artículo 235. Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares, en cuyo caso 
la orden solo tiene una vigencia de 3 meses prorrogables por el fiscal hasta 
por otro tiempo igual.

Frente a este artículo debe tenerse presente la sentencia C-657, de noviembre 
28 de 1996, M. P. Fabio Morón Díaz.

Artículo 236. Recuperación de información dejada al navegar por internet u otros 
medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes, donde serán aplicables 
analógicamente, según la naturaleza de este acto, los criterios establecidos 
para los registros y allanamientos.

Lo real es que la retención de correspondencia, la interceptación de 
comunicaciones telefónicas y similares, y la recuperación de información 
de Internet o medios equivalentes, son actos protegidos por la expectativa 
razonable de intimidad. Por ello, se considera que no basta la orden del fiscal que 
ya no tiene funciones judiciales que le faculten limitar derechos fundamentales, 
sino que siempre debe pedir la orden previa del juez de control de garantías.

En todo caso, todas estas actividades están bajo la obligatoria revisión 
posterior del juez de control de garantías, que decide de plano, como se 
desprende de las siguientes previsiones:

“Artículo 237. Audiencia de control de legalidad posterior. Dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes al diligenciamiento de las órdenes de registro y allanamiento, 
retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de 
información dejada al navegar por internet u otros medios similares, el fiscal comparecerá 
ante el juez de control de garantías, para que realice la audiencia de revisión de legalidad 
sobre lo actuado, incluida la orden.

Durante el trámite de la audiencia sólo podrán asistir, además del fiscal, los 
funcionarios de la policía judicial y los testigos o peritos que prestaron declaraciones 
juradas con el fin de obtener la orden respectiva, o que intervinieron en la diligencia”.
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Podría pensarse en discutir sobre la inconstitucionalidad de impedir la 
presencia de la persona afectada con la diligencia o con sus resultados. Sin 
embargo, aquella tiene en la audiencia preliminar o en la preparatoria la 
posibilidad de pedir (artículos 238, 359 y 360) que se haga uso de la cláusula de 
exclusión cuando se hayan violado los derechos fundamentales, y, el tercero, 
puede recurrir a otro tipo de acciones.

Continúa el artículo 237 diciendo que durante la revisión de control de 
garantías:

“el juez podrá, si lo estima conveniente, interrogar directamente a los comparecientes 
y, después de escuchar los argumentos del fiscal, decidirá de plano sobre la validez del 
procedimiento.

Parágrafo. Si el cumplimiento de la orden ocurrió luego de formulada la imputación, 
se deberá citar a la audiencia de control de legalidad al imputado y a su defensor para 
que, si lo desean, puedan realizar el contradictorio. En este último evento, se aplicarán 
analógicamente, de acuerdo con la naturaleza del acto, las reglas previstas para la 
audiencia preliminar”.

En el entendido de que la palabra impugnación tiene dos alcances, toda vez 
que frente al testimonio del acusado no se tiene como sinónimo de apelación, 
y en cuanto a las decisiones de los jueces, sí es sinónimo de recurso, se debe 
tomar este último alcance o acepción para interpretar la norma siguiente:

“Artículo 238. Inimpugnabilidad (sic) de la decisión. La decisión del juez de control 
de garantías será susceptible de impugnación en los términos del artículo 17 de la Ley 
1142 de 2007”.

10.5 Diligencias con aUtorización jUDicial preVia

Son todas aquellas que impliquen afectación de un derecho fundamental 
de personas naturales o jurídicas.

10.5.1 allanamientos

por allanar se entiende el acto de entrar o ingresar a un sitio sin el 
consentimiento de su propietario o tenedor. Lo lógico es que primero se ingresa 
y después se procede al registro. Por ello, el orden correcto hubiese sido hablar 
de allanamiento y registro, no al contrario como dice la norma 219. 

Lo cierto es que existe la posibilidad de que la policía judicial realice 
allanamientos sin previa autorización expresa del fiscal, exclusivamente, en 
el caso de flagrancia, si se escuchan las voces de auxilio o porque se observe 
coacción al dueño o tenedor de la vivienda; o cuando se den las exigencias 
de ley para considerar que no exista una expectativa razonable de intimidad. 
léase:
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“Artículo 229. Procedimiento en caso de flagrancia. En las situaciones de flagrancia, 
la policía judicial podrá proceder al registro y allanamiento del inmueble, nave o aeronave 
del indiciado. En caso de refugiarse en un bien inmueble ajeno, no abierto al público, 
se solicitará el consentimiento del propietario o tenedor o en su defecto se obtendrá la 
orden correspondiente de la Fiscalía General de la Nación, salvo que por voces de auxilio 
resulte necesaria la intervención inmediata o se establezca coacción del indiciado en 
contra del propietario o tenedor”.

teniendo en cuenta que si se otorga el consentimiento del propietario o 
tenedor de la vivienda no existe en realidad un allanamiento, sino un registro, 
se concretan las excepciones al requisito de la orden previa del fiscal, en los 
siguientes eventos:

“Artículo 230. Excepciones al requisito de la orden escrita de la Fiscalía General de 
la Nación para proceder al registro y allanamiento. Excepcionalmente podrá omitirse 
la obtención de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para que la Policía 
Judicial pueda adelantar un registro y allanamiento, cuando:
1. Medie consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto del 

registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento. En esta 
eventualidad, no se considerará como suficiente la mera ausencia de objeciones por 
parte del interesado, sino que deberá acreditarse la libertad del afectado al manifestar 
la autorización para el registro.

2. No exista una expectativa razonable de intimidad que justifique el requisito de la orden. 
En esta eventualidad, se considera que no existe dicha expectativa cuando el objeto se 
encuentra en campo abierto, a plena vista, o cuando se encuentra abandonado.

3. Se trate de situaciones de emergencia tales como incendio, explosión, inundación u 
otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad.

4. Se lleve a cabo un registro con ocasión de la captura del indiciado, imputado, acusado, 
condenado. Inexequible sentencia C-519, julio 11 de 2007.
Parágrafo. Se considera también aplicable la excepción a la expectativa razonable de 

intimidad prevista en el numeral 2, cuando el objeto se encuentre a plena vista merced 
al auxilio de medios técnicos que permitan visualizarlo más allá del alcance normal de 
los sentidos”.

Es de confiar que la Fiscalía y la policía judicial estén conformadas por 
personas respetuosas de los derechos constitucionales de los asociados, pero 
previendo que ello no sea realidad en todos los casos, se ha establecido:

“Artículo 231. Interés para reclamar la violación de la expectativa razonable de 
intimidad en relación con los registros y allanamientos. Únicamente podrá alegar 
la violación del debido proceso ante el juez de control de garantías o ante el juez de 
conocimiento, según sea el caso, con el fin de la exclusión de la evidencia ilegalmente 
obtenida durante el procedimiento de registro y allanamiento, quien haya sido considerado 
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como indiciado o imputado o sea titular de un derecho de dominio, posesión o mera 
tenencia del bien objeto de la diligencia. Por excepción, se extenderá esta legitimación 
cuando se trate de un visitante que en su calidad de huésped pueda acreditar, como 
requisito de umbral, que tenía una expectativa razonable de intimidad al momento de 
la realización del registro”.

Queda abierta la puerta para que, en el evento de que la policía judicial 
realice una diligencia de allanamiento sin orden del fiscal y el juez de control 
de garantías o el de conocimiento excluya la evidencia por haber sido obtenida 
en forma ilegal, se fijen las responsabilidades disciplinarias, económicas y 
penales que puedan haber en contra de los funcionarios que hayan violado 
la constitución y la ley.

Es así como frente al artículo 232 se establecía que solo sería objeto de exclusión 
la evidencia que dependiera directa y exclusivamente de la irregularidad. Pero 
la sentencia C-591-05, M.P Clara Inés Vargas Hernández declaró inexequible esas 
palabras porque consideró que:

“cuando se efectúe un allanamiento o registro, todo elemento probatorio y evidencia 
física, y no solamente los que dependan directa y exclusivamente de la correspondiente 
diligencia, que se obtenga en dicha diligencia practicada sin que se reúnan los requisitos 
exigidos por la ley, carecerá de valor y deberá ser excluida de la actuación, para que no 
sea invocada contra el investigado en dicho proceso”.

10.5.2 allanamientos no urgentes

En lo que se refiere a los interrogatorios bajo juramento del testigo como 
motivo fundado del allanamiento, también se requiere la presencia del fiscal. 
el tema se regula, así:

“Artículo 221. Respaldo probatorio para los motivos fundados… inciso segundo:
Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con 

miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad. Si se 
trata de un informante, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación y 
explicar por qué razón le resulta confiable. De todas maneras, los datos del informante 
serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de 
garantías”.

Es de precisar que el informante puede ser interrogado por el fiscal conforme 
lo estableció la sentencia C-673, de junio 30 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas 
Hernández.
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Para los casos no urgentes de allanamiento y registro de edificaciones, naves 
y aeronaves, la solicitud que formula la policía judicial, conforme al inciso 
primero del mismo artículo 221, debe ir acompañada de motivos fundados 
que si surgen sobre testimonios bajo juramento deben recibirse en presencia 
del fiscal, conforme se precisó en la declaratoria de exequibilidad que hizo la 
sentencia C-673/05 M. P. Clara Inés Vargas Hernández. 

Si los motivos fundados surgen de elementos documentales, el fiscal debe 
exigirle a la policía judicial que diligencie el respectivo formato con la certificación 
jurada expresa de policía judicial sobre tal cadena de custodia que el fiscal verifica 
que se encuentre correcta, lo cual significa que se está en presencia de una prueba 
ad solemnitatem, de tal manera que si no cumple esas formalidades, se impide 
que el fiscal pueda siquiera pedir una válida orden de allanamiento y registro. 
El inciso tercero del artículo 221 ordena de manera perentoria:

“Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales 
probatorios, tales como evidencia física, vídeos o fotografías fruto de seguimientos pasivos, 
el fiscal, además de verificar la cadena de custodia, deberá exigir el diligenciamiento 
de un oficio proforma en donde bajo juramento el funcionario de la policía judicial 
certifique que ha corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje 
y conservación de dichos elementos”.

Es claro que primero se deben tener los motivos fundados debidamente 
demostrables de que en el sitio a allanar se pueden tener, al menos, uno de los 
resultados que prevé el artículo 219, es decir, obtener evidencia o realizar la 
captura del indiciado, imputado o condenado. 

La orden de allanamiento para captura sólo procede cuando se trate de 
delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva.

Es de advertir (artículo 220) que los allanamientos solo los puede ordenar el 
fiscal cuando existan motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los 
medios cognoscitivos previstos en el código, para concluir que la ocurrencia 
del delito investigado tiene como probable autor o partícipe al propietario, al 
simple tenedor del bien por registrar, al que transitoriamente se encontrare en 
él; o que en su interior se hallen los instrumentos con los que se ha cometido 
la infracción, o los objetos producto del ilícito.

La verdad es que con el sistema de la permanencia de los jueces de control 
de garantías no se ve en qué casos pueda la policía judicial obtener la orden 
del fiscal y omitir la exigencia de la orden judicial previa para el allanamiento, 
máximo cuando se le dio a la policía judicial la posibilidad de ir directamente 
ante el juez de control de garantías a pedir la autorización.

Además, si se trata de edificaciones, naves o aeronaves que tengan 
varias dependencias, habitaciones o compartimentos, el fiscal debe precisar 
expresamente cuáles se encuentran comprendidos en la diligencia. Si por algún 
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motivo el fiscal no pudiere hacer la descripción exacta del lugar o lugares por 
registrar, el fiscal deberá indicar en la orden los argumentos para que, a pesar 
de ello, deba procederse al operativo. 

Por otra parte, se genera una disposición discutible y un tanto contradictoria, 
por cuanto el allanamiento y registro llevan implícita la urgencia de su 
realización para que pueda justificarse la vulneración de los derechos 
fundamentales del domicilio y de la intimidad. Sin embargo, tal vez pensando 
en la posibilidad de que se tenga conocimiento de que en una fecha futura 
lleguen armas, estupefacientes, personas secuestradas o demás elementos 
propios de una conducta punible, se creó la posibilidad de que la orden de 
allanamiento se cumpla dentro de un plazo. Es así como se estableció:

“Artículo 224. Plazo de diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento. La 
orden de registro y allanamiento deberá ser diligenciada en un término máximo de 
treinta (30) días, si se trata de la indagación y de quince (15) días, si se trata de una 
que tenga lugar después de la formulación de la imputación. En el evento de mediar 
razones que justifiquen una demora, el fiscal podrá, por una sola vez, prorrogarla hasta 
por el mismo tiempo”.

Es obvio que esta disposición debe estar bajo un estricto control del fiscal 
en cuanto permanezcan las razones serias que justificaron su expedición y 
deberá ser examinada por el juez de control de garantías.

hay un especial privilegio que impide el registro y allanamiento (artículo 
223) sobre:

1. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con 
sus abogados.

2. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado 
con las personas que por razón legal están excluidas del deber de 
testificar.

3. Los archivos de las personas indicadas en los numerales precedentes que 
contengan información confidencial relativa al indiciado, imputado o 
acusado. Este apartado cobija también los documentos digitales, vídeos, 
grabaciones, ilustraciones y cualquier otra imagen que sea relevante a 
los fines de la restricción.

Según el parágrafo, estas restricciones no son aplicables cuando el privilegio 
desaparece, ya sea por su renuncia o por tratarse de personas vinculadas como 
auxiliadores, partícipes o coautoras del delito investigado o de uno conexo 
o que se encuentre en curso, o se trate de situaciones que constituyan una 
obstrucción a la justicia.

Sobre la forma de actuar en la diligencia de allanamiento y registro el Código 
de 2004 ha fijado las siguientes pautas concretas:
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“Artículo 225. Reglas particulares para el diligenciamiento de la orden de registro y 
allanamiento. Durante la diligencia de registro y allanamiento la policía judicial deberá:

1. Realizar el procedimiento entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., salvo que por 
circunstancias particulares del caso, resulte razonable suponer que la única 
manera de evitar la fuga del indiciado o imputado o la destrucción de los 
elementos materiales probatorios y evidencia física, sea actuar durante la noche.
Es obvio que ese criterio de la razonable suposición debe ser expresamente 
sustentado en la orden de allanamiento que expida para que no quede 
sometido a un subjetivo capricho del personal de policía judicial.

2. El registro se adelantará exclusivamente en los lugares autorizados y, en el 
evento de encontrar nuevas evidencias de la comisión de los delitos investigados, 
podrá extenderse a otros lugares, incluidos los que puedan encuadrarse en las 
situaciones de flagrancia.

3. Se garantizará la menor restricción posible de los derechos de las personas 
afectadas con el registro y allanamiento, por lo que los bienes incautados se 
limitarán a los señalados en la orden, salvo que medien circunstancias de 
flagrancia o que aparezcan elementos materiales probatorios y evidencia física 
relacionados con otro delito.

4. Se levantará un acta que resuma la diligencia en la que se hará indicación expresa 
de los lugares registrados, de los objetos ocupados o incautados y de las personas 
capturadas. Además, se deberá señalar si hubo oposición por parte de los afectados 
y, en el evento de existir medidas preventivas policivas, se hará mención detallada 
de la naturaleza de la reacción y las consecuencias de ella.

5. El acta será leída a las personas que aleguen haber sido afectadas por el registro y 
allanamiento y se les solicitará que firmen si están de acuerdo con su contenido. 
En caso de existir discrepancias con lo anotado, deberán dejarse todas las 
precisiones solicitadas por los interesados y, si después de esto, se negaren a firmar, 
el funcionario de la policía judicial responsable del operativo, bajo juramento, 
dejará expresa constancia de ello”.

Obsérvese que en el evento de que la persona se niegue a firmar, ni siquiera 
se exige que lo haga un testigo, por cuanto, en la práctica, difícilmente la hay 
y que sea imparcial. Se deja entonces la obligación de hacer la constancia en 
el funcionario de policía judicial que sea jefe del operativo quien, al hacerlo, 
compromete su responsabilidad para el evento de que no sea cierto y se busque 
manipular el acta, lo cual conllevaría una falsedad en documento público.

Aunque quien atienda la diligencia no sea parte en el proceso penal, tiene 
derecho a obtener copia del acta. Así se desprende del siguiente canon:

“Artículo 227. Acta de la diligencia. En el acta de la diligencia de allanamiento y 
registro deben identificarse y describirse todas las cosas que hayan sido examinadas o 
incautadas, el lugar donde fueron encontradas y se dejarán las constancias que soliciten 
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las personas que en ella intervengan. Los propietarios, poseedores o tenedores tendrán 
derecho a que se les expida copia del acta, si la solicitan”.

partiendo de la base de que debe respetarse el derecho internacional, debe 
decirse que, en realidad, no hay allanamiento de bienes y móviles protegidos, 
sino que se realiza su registro. Esto se desprende de la disposición que obliga 
a pedir el consentimiento previo del embajador o agente consular respectivo. 
léase: 

“Artículo 226. Allanamientos especiales. Para el allanamiento y registro de bienes 
inmuebles, naves, aeronaves o vehículos automotores que, conforme con el derecho 
internacional y los tratados en vigor gocen de inmunidad diplomática o consular, el 
fiscal solicitará venia al respectivo agente diplomático o consular, mediante oficio en el 
que se requerirá su contestación dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes y será 
remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Con el nuevo Código, una vez termine la diligencia de allanamiento, si hay 
capturas, la Policía judicial deberá de inmediato poner las personas a disposición 
del fiscal junto con el informe respectivo (artículo 228-2); si no hay capturados 
dispone de 12 horas para informarle al fiscal sobre los resultados y, si hay, ponerle 
a disposición el inventario de los elementos incautados (artículo 228). 

De una interpretación literal podría deducirse que el inventario debe hacerse 
en forma separada y anexa al acta y ello puede ser recomendable en algunos 
casos, pero de una interpretación integral con el artículo 228, se desprende que 
nada se opone a que ese inventario esté dentro de la misma acta.

Esta situación de los allanamientos reduce el término de 36 horas para 
presentar el informe ejecutivo al fiscal de que habla el artículo 205, inciso 3, 
referido atrás, lo cual señala que la policía judicial sólo hará allanamientos 
cuando tenga un amplio margen de información segura y urgente.

En ninguna circunstancia podrá autorizarse por la Fiscalía General de la 
nación el diligenciamiento de órdenes de registro y allanamiento por delitos 
indiscriminados, o en donde de manera global se señale el bien por registrar. 
Además, los que harán la diligencia serán los mismos de la policía judicial que 
la pidieron y, realizada, debe someterse al juez de control de garantías dentro 
de las 36 horas siguientes. Si el juez considera que era innecesaria y, por ende, 
se violaron los derechos fundamentales de los ciudadanos, así lo declarará 
y vendrán las consecuencias disciplinarias, económicas y penales en contra 
de los servidores de la policía judicial y en contra del fiscal que, de manera 
negligente, se haya prestado para “colaborarles”.

En la forma en que se ha regulado el allanamiento, queda claro que siempre 
debe hacerse referencia a un delito concreto en un sitio determinado y no 
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en forma genérica, con lo cual se extingue la posibilidad de seguir con la 
malhadada costumbre de que al producirse los normales cambios de oficiales 
de la policía nacional, el que llegaba, “para hacer acto de presencia” (¿?), ordenaba 
desempolvar el listado de las casas que hubieran sido allanadas en los meses o 
años anteriores y, a través de su jefe de sijin, sin verificar si había o no cambios 
de ocupantes, presumiendo en forma objetiva nuevos delitos, pedía nuevas 
órdenes genéricas de allanamientos para ver qué se encuentra en diligencias 
masivas espectaculares produciendo notable desgaste del trabajo de fiscales, 
técnicos y policías por los pocos o nulos resultados visibles, conmoción de 
la población y la burla final de los delincuentes hacia la Fiscalía, y a sus 
funcionarios timoratos frente al poder del uniforme que en un Estado social de 
derecho debe estar a la orden del fiscal y no a la inversa, pero que, por ese temor, 
quedaban en peligro de ser demandados por los perjuicios morales causados 
con la realización de diligencias inconstitucionales, ilegales e innecesarias.

10.5.3 toma de muestras

Según el título II, Capítulo III de la Ley 906 de 2004, con autorización judicial 
previa, la policía judicial, puede realizar las siguientes actuaciones:

“Artículo 246. Regla general. Las actividades que adelante la policía judicial, en 
desarrollo del programa metodológico de la investigación, diferentes a las previstas en 
el capítulo anterior y que impliquen afectación de derechos y garantías fundamentales, 
únicamente se podrán realizar con autorización previa proferida por el juez de 
control de garantías, a petición del fiscal correspondiente. La policía judicial podrá 
requerir autorización previa directamente al juez, cuando se presenten circunstancias 
excepcionales que ameriten extrema urgencia, en cuyo caso el fiscal deberá ser informado 
de ello inmediatamente.

Artículo 247. Inspección corporal. Cuando el Fiscal General, o el fiscal tengan motivos 
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este 
código, para creer que, en el cuerpo del imputado existen elementos materiales probatorios 
y evidencia física necesarios para la investigación, podrá ordenar la inspección corporal 
de dicha persona. En esta diligencia deberá estar presente el defensor y se observará toda 
clase de consideraciones compatibles con la dignidad humana.

Artículo 248. Registro personal. Sin perjuicio de los procedimientos preventivos que 
adelanta la fuerza pública en cumplimiento de su deber constitucional, y salvo que se 
trate de registro incidental a la captura, realizado con ocasión de ella, el Fiscal General 
o su delegado que tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con medios 
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que alguna persona relacionada con 
la investigación que adelanta, está en posesión de elementos materiales probatorios y 
evidencia física, podrá ordenar el registro de esa persona.
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Para practicar este registro se designará a persona del mismo sexo de la que habrá 
de registrarse, y se guardarán con ella toda clase de consideraciones compatibles con la 
dignidad humana. Si se tratare del imputado deberá estar asistido por su defensor.

Artículo 249. Obtención de muestras que involucren al imputado. Cuando a juicio del 
fiscal resulte necesario a los fines de la investigación, y previa la realización de audiencia 
de revisión de legalidad ante el juez de control de garantías en el evento de no existir 
consentimiento del afectado, podrá ordenar a la policía judicial la obtención de muestras 
para examen grafotécnico, cotejo de fluidos corporales, identificación de voz, impresión 
dental y de pisadas, de conformidad con las reglas siguientes:

1. Para la obtención de muestras para examen grafotécnico:
a) Le pedirá al imputado que escriba, con instrumento similar al utilizado en el 

documento cuestionado, textos similares a los que se dicen falsificados y que escriba la 
firma que se dice falsa. Esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por los expertos del 
laboratorio de policía judicial;

b) Le pedirá al imputado que en la máquina que dice se elaboró el documento 
supuestamente falso o en que se alteró, o en otra similar, escriba texto como los contenidos 
en los mencionados documentos. Esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por los 
expertos del laboratorio de policía judicial;

c) Obtenidas las muestras y bajo rigurosa custodia, las trasladará o enviará, según el 
caso, junto con el documento redargüido de falso, al centro de peritaje para que hagan 
los exámenes correspondientes. Terminados éstos, se devolverá con el informe pericial 
al funcionario que los ordenó.

2. Para la obtención de muestras de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, pelos, 
voz, impresión dental y pisadas, se seguirán las reglas previstas para los métodos de 
identificación técnica.

En todo caso, se requerirá siempre la presencia del defensor del imputado.
Parágrafo. De la misma manera procederá la policía judicial al realizar inspección en 

la escena del hecho, cuando se presenten las circunstancias del artículo 245”.

Es de advertir que si las muestras se han de tomar a la víctima, ésta debe dar 
su autorización, pero si se niega no se puede obligarla, debiéndose recurrir al 
juez de control de garantías, conforme al artículo 250 que señala:

“Artículo 250. Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones 
sexuales. Cuando se trate de investigaciones relacionadas con la libertad sexual, la 
integridad corporal o cualquier otro delito en donde resulte necesaria la práctica de 
reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas, tales como extracciones de sangre, 
toma de muestras de fluidos corporales, semen u otros análogos, y no hubiera peligro 
de menoscabo para su salud, la policía judicial requerirá el auxilio del perito forense a 
fin de realizar el reconocimiento o examen respectivos.
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En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento escrito de la víctima o de su 
representante legal cuando fuere menor o incapaz y si éstos no lo prestaren, se les 
explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables 
que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en su negativa se 
acudirá al juez de control de garantías (para que fije los condicionamientos dentro de 
los cuales debe efectuarse la inspección).Inexequible lo tachado por C-822-05, ago.10. 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

El reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado, preferiblemente en el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, en un establecimiento 
de salud”.

Sobre la facultad de obligar al imputado o acusado a que permita la toma 
de muestras se hace referencia a los conceptos expresados en otra parte de 
esta obra.

10.5.4 Métodos de identificación

Dado que la responsabilidad penal es personal, subjetiva e intransferible, 
resulta de esencial importancia que se pueda identificar e individulizar a 
la persona responsable de la conducta punible. Por ello, dentro del Código 
procesal penal del 2043, libro i, Técnicas de Investigación de la Prueba y Sistema 
Probatorio, títUlo ii, La indagación y la investigación, se encuentra el capítUlo 
iV, sobre Métodos de identificación que, respetando el principio de libertad de 
medios, incluye los siguientes mandatos:

“Artículo 251. Métodos. Para la identificación de personas se podrán utilizar los 
diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte, y que la criminalística establezca 
en sus manuales, tales como las características morfológicas de las huellas digitales, la 
carta dental y el perfil genético presente en el ADN, los cuales deberán cumplir con los 
requisitos del artículo 420 de este código respecto de la prueba pericial.

Igualmente coadyuvarán en esta finalidad otros exámenes de sangre o de semen; análisis 
de composición de cabellos, vellos y pelos; caracterización de voz; comparación sistemática 
de escritura manual con los grafismos cuestionados en un documento, o características de 
redacción y estilo utilizado en el mismo; por el patrón de conducta delincuencial registrado 
en archivos de policía judicial; o por el conjunto de huellas dejadas al caminar o correr, 
teniendo en cuenta la línea direccional, de los pasos y de cada pisada”.

Para el evento en que todavía haya imprecisiones sobre el presunto 
responsable de la conducta punible, se ha previsto que el Fiscal autorice a la 
policía judicial lo siguiente:

“Artículo 252. Reconocimiento por medio de fotografías o vídeos. Cuando no exista 
un indiciado relacionado con el delito, o existiendo no estuviere disponible para la 
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realización de reconocimiento en fila de personas, o se negare a participar en él, la 
policía judicial, para proceder a la respectiva identificación, podrá utilizar cualquier 
medio técnico disponible que permita mostrar imágenes reales, en fotografías, imágenes 
digitales o vídeos. Para realizar esta actuación se requiere la autorización previa del 
fiscal que dirige la investigación.

Este procedimiento se realizará exhibiendo al testigo un número no inferior a siete (7) 
imágenes de diferentes personas, incluida la del indiciado, si la hubiere. En este último 
evento, las imágenes deberán corresponder a personas que posean rasgos similares a 
los del indiciado.

En ningún momento podrá sugerirse o señalarse la imagen que deba ser seleccionada 
por el testigo, ni estar presente simultáneamente varios testigos durante el procedimiento 
de identificación.

Cuando se pretenda precisar la percepción del reconocedor con respecto a los rasgos 
físicos de un eventual indiciado, se le exhibirá el banco de imágenes, fotografías o vídeos 
de que disponga la policía judicial, para que realice la identificación respectiva.

Cualquiera que fuere el resultado del reconocimiento se dejará constancia resumida 
en acta a la que se anexarán las imágenes utilizadas, lo cual quedará sometido a cadena 
de custodia.

Este tipo de reconocimiento no exonera al reconocedor de la obligación de identificar 
en fila de personas, en caso de aprehensión o presentación voluntaria del imputado. En 
este evento se requerirá la presencia del defensor del imputado”.

Queda claro que hecho el reconocimiento usando medios gráficos y obtenida 
la presencia física de la persona señalada, se debe realizar el reconocimiento 
en fila de personas mediante el siguiente procedimiento:

“Artículo 253. Reconocimiento en fila de personas. En los casos en que se impute 
la comisión de un delito a una persona cuyo nombre se ignore, fuere común a varias o 
resulte necesaria la verificación de su identidad, la policía judicial, previa autorización 
del fiscal que dirija la investigación, efectuará el reconocimiento en fila de personas, de 
conformidad con las siguientes reglas:

1. El reconocimiento se efectuará mediante la conformación de una fila de personas, 
en número no inferior a siete (7), incluido el imputado, al que se le advertirá el 
derecho que tiene de escoger el lugar dentro de la fila.

2. No podrá estar presente en una fila de personas más que un indiciado.
3. Las personas que formen parte de la fila deberán tener características morfológicas 

similares; estar vestidas de manera semejante y ofrecer modalidades análogas, 
cuando sea el caso por las circunstancias en que lo percibió quien hace el 
reconocimiento.

4. La policía judicial o cualquier otro interviniente, durante el reconocimiento, no 
podrá hacer señales o formular sugerencias para la identificación.

5. Tampoco podrá el testigo observar al indiciado, ni a los demás integrantes de la 
fila de personas, antes de que se inicie el procedimiento.
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6. En caso de ser positiva la identificación, deberá expresarse, por parte del testigo, 
el número o posición de la persona que aparece en la fila y, además, manifestará 
si lo ha visto con anterioridad o con posterioridad a los hechos que se investigan, 
indicando en qué circunstancias.

7. De todo lo actuado se dejará registro mediante el empleo del medio técnico idóneo 
y se elaborará un acta que lo resuma, cualquiera que fuere su resultado.

Lo previsto en este artículo tendrá aplicación, en lo que corresponda, a los 
reconocimientos que tengan lugar después de formulada la imputación. En este evento se 
requerirá la presencia del defensor del imputado. De lo actuado se dejará constancia.

10.6 Descubrimiento de evidencia

La primera referencia al descubrimiento de la evidencia se encuentra en 
el inciso 3 del artículo 270 de la Ley 906 de 2004, en cuanto señala que debe 
preverse desde el desarrollo que se haga del programa metodológico que haya 
elaborado el fiscal.

Según el artículo 288 de la misma Ley al formularse la imputación el fiscal 
deberá hacer la relación sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, pero 
sin hacer el descubrimiento de la evidencia.

Ya en el momento de formularse la acusación, el fiscal debe hacer el 
descubrimiento de la prueba por mandato del numeral 5 del artículo 337. Los 
requisitos para ello son los siguientes:

“Para este efecto se presentará documento anexo que deberá contener:
a) Los hechos que no requieren prueba.
b) La trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre 

y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo.
c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración 

se solicite en el juicio.
d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los 

respectivos testigos de acreditación.
e) La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección 

y datos personales.
f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía.
g) Las declaraciones o deposiciones.
La Fiscalía solamente entregará copia del escrito de acusación con destino al acusado, 

al Ministerio Público y a las víctimas, con fines únicos de información”.

A partir del artículo 344 y hasta el 347 de la Ley 906 de 2004 se regula lo 
concerniente a ese descubrimiento de la prueba que es obligatorio hacerlo 
desde la formulación de la acusación. Dicen tales normas:
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Artículo 344. Inicio del descubrimiento. Dentro de la audiencia de formulación 
de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A este 
respecto la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a 
quien corresponda, el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y 
evidencia física de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, 
exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de tres (3) días para su 
cumplimiento.

La Fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de 
los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios 
probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Así mismo cuando la defensa piense 
hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes entregará a la Fiscalía 
los exámenes periciales que le hubieren sido practicados al acusado.

El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la 
audiencia de formulación de acusación.

Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material 
probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá 
en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría 
producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente 
admisible o si debe excluirse esa prueba”.

Al desarrollar este artículo la Sala de Casación Penal emitió la sentencia 
de febrero 21 de 2007, dentro de la radicación 25920, siendo ponente el 
Magistrado Javier zapata Ortiz precisando la forma como la Fiscalía debe 
darle cumplimiento al descubrimiento de la prueba, lo cual puede hacer en 
dos formas:

1. Entregando en forma física la evidencia siempre que ello sea racional y 
posible, como cuando se trata de informes periciales o policiales, o copias 
de documentos, o algunos elementos o muestras de los mismos;

2. Facilitando a la defensa el acceso a la evidencia o dejándola a su 
disposición, para que pueda analizarla y estudiarla.

Sin embargo, la sentencia también precisa que hay casos en que no es 
obligatorio el descubrimiento de la prueba, como en los siguientes casos:

1. conversaciones con el defensor.
2. hechos ajenos al caso.
3. hechos que legal y constitucionalmente no puedan probarse.
4. Apuntes personales preparatorios del caso.
5. Información que pueda causar perjuicio a la investigación o a otras 

posteriores.
6. Información que pueda causar perjuicio a la seguridad del Estado.

“Artículo 345. Restricciones al descubrimiento de prueba. Las partes no podrán ser 
obligadas a descubrir:
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1. Información sobre la cual alguna norma disponga su secreto, como las conversaciones 
del imputado con su abogado, entre otras.

2. Información sobre hechos ajenos a la acusación, y, en particular, información 
relativa a hechos que por disposición legal o constitucional no pueden ser objeto de 
prueba.

3. Apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de la Fiscalía o de 
la defensa y que formen parte de su trabajo preparatorio del caso, y cuando no se refieran 
a la manera como se condujo una entrevista o se realizó una deposición.

4. Información cuyo descubrimiento genere un perjuicio notable para investigaciones 
en curso o posteriores.

5. Información cuyo descubrimiento afecte la seguridad del Estado.
Parágrafo. En los casos contemplados en los numerales 4 y 5 del presente artículo, se 

procederá como se indica en el inciso 2º del artículo 383 pero a las partes se les impondrá 
reserva sobre lo escuchado y discutido.

Artículo 346. Sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de información 
durante el procedimiento de descubrimiento. Los elementos probatorios y evidencia física 
que en los términos de los artículos anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, 
ya sea con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse 
en prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, 
salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables 
a la parte afectada.

Artículo 347. Procedimiento para exposiciones. Cualquiera de las partes podrá aducir 
al proceso exposiciones, es decir declaraciones juradas de cualquiera de los testigos 
llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad.

La Fiscalía General de la Nación podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos 
que hubiere entrevistado la policía judicial, con el mismo valor anotado en el inciso 
anterior, si a juicio del fiscal que adelanta la investigación resultare conveniente para 
la preparación del juicio oral.

Las afirmaciones hechas en las exposiciones, para hacerse valer en el juicio como 
impugnación, deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. No obstante, la 
información contenida en ellas no puede tomarse como una prueba por no haber sido 
practicada con sujeción al contrainterrogatorio de las partes”.



258 Álvaro Bertel Oviedo



259Medios reglados de prueba

parte especial



260 Álvaro Bertel Oviedo



261Medios reglados de prueba

unidad 1
MEDIOS REGLADOS DE PRuEBA

1.1 concepto

Como se precisa en la Parte General, y sin olvidar a Luis Muñoz Sabaté, 
las fuentes son los hechos que se narran; los órganos son los colaboradores del 
servidor público como el perito, el testigo, el confesante. Aquellas fuentes se 
reflejan en unos elementos materiales que son los que después se constituyen 
en los medios de prueba propiamente dichos; los medios son las formas 
concretas que permiten demostrar algo como el indicio, el documento, el 
dictamen pericial, el testimonio, etc.; y los argumentos y motivos que surjan 
de la operación mental que realice el servidor público, son los que hacen que 
la prueba conduzca a la convicción.

Cubriendo tanto el juicio penal como el civil y los que se remiten a éste 
último, puede decirse que el concepto de medios de prueba se plantea desde 
varios ángulos, así:

un concepto genérico consistente en la actividad de los sujetos procesales y del 
funcionario decisorio que le permite a éste conocer los hechos tema del proceso

un concepto específico constituido por los verdaderos instrumentos y órganos 
que suministran ese conocimiento.

Si volvemos a la vieja costumbre de hacer clasificaciones de todos los 
conceptos que se expresan, habrá que decir que los medios de prueba se 
clasifican en razón de las clases de pruebas que se ven en la Parte General. 

Entonces tendremos que decir que los medios de prueba pueden ser: plenos o 
incompletos, directos o indirectos, escritos u orales, materiales o personales, históricos o 
críticos, de cargo o de descargo, principales o secundarios, conducentes o inconducentes, 
lícitos o ilícitos, simples o complejos o contrapuestos, etc.

Pero recordando los dos sistemas de pruebas –tarifario y científico- se 
clasifican en medios regulados o medios libres, en cuanto aquellos son 
exclusivamente los que el legislador ha fijado en un marco taxativo y estos son 
todos los medios que permitan llegar al convencimiento.

hay que dejar establecido que los medios convencionales de prueba, es decir, 
aquellos que se convienen entre las partes, son inadmisibles en el derecho 
procesal civil colombiano. Sin desconocer que en la Ley 906, de agosto 31 
de 2004, se contempla un sistema acusatorio adversativo y dentro de éste es 
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pertinente considerar que algunas pruebas sean aceptadas o acordadas por 
las partes, en forma previa al juicio oral. 

En sí, un medio de prueba es un instrumento que va a servir para acreditar 
una afirmación fáctica. En este capítulo se verá que esos instrumentos han 
sido definidos en los Códigos de Procedimiento, sin olvidar que pueden haber 
muchos más, según los casos concretos que se presenten y dentro de la libertad 
probatoria ya conocida.

1.2 EnuMERACIón

Como un muy rápido referente de derecho comparado se refiere a que los 
medios de prueba expresamente adoptados por el artículo 135 del Código 
mexicano son: confesión, documentos públicos y privados, dictamen de peritos, 
inspección judicial, testigos y presunciones.

En Colombia hay varias vertientes procesales principales: la civil, a la cual 
también se remiten los Códigos de Procedimiento Laboral y Contencioso 
Administrativo; y la penal, con autonomía propia. 

Con base en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, sirven como 
pruebas regladas:

1. La declaración de parte, 
2. El juramento, 
3. El testimonio de terceros, 
4. El dictamen pericial, 
5. La inspección judicial, 
6. Los documentos, 
7. Los indicios. 

también pueden servir como pruebas en el proceso civil cualesquiera otros 
medios no reglados que sean útiles para la formación del convencimiento del 
juez, en cuyo caso las practicará de acuerdo con las disposiciones que regulen 
medios semejantes o según su prudente juicio.

Lo anterior se aplica en los procesos contencioso-administrativos y laborales 
conforme a las siguientes disposiciones:

CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARTE SEGUNDA. LIBRO 
CUARTO. PROCEDIMIENTO ANTE LA JURIDICCIÓN EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. TÍTULO XXI. PRUEBAS

“Artículo 168. Pruebas admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas 
de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los 
medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración. Conc.: arts. 34, 67; 
C. de P. C. 174 y ss”. 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL. CAPÍTULO XII. PRUEBAS
“Artículo 51.- Medios de prueba. Son admisibles todos los medios de prueba 

establecidos en la ley, pero la prueba pericial sólo tendrá lugar cuando el juez estime 
que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos 
especiales. Conc.: arts. 25, 31, 32, 36, 38, 42, 50, 72, 79, 80, 83, 84, 87, 90, 92, 99; C. 
de P. C. en sus arts. 174, 175 y 301; Decreto 2561 de 1991, arts. 21 a 25”.

CAPÍTULO XVIII. DISPOSICIONES VARIAS
“Artículo 145.- Aplicación analógica. A falta de disposiciones especiales en el 

procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este decreto, y, en su 
defecto, las del Código judicial (Código de Procedimiento Civil)”.

El artículo 233 del Código de Procedimiento Penal del 2000 establecía como 
medios de prueba

1. La confesión, 
2. El testimonio, 
3. La peritación,
4. La inspección,
5. El documento, y 
6. El indicio.

Así, pues, en la Ley 600 de 2000, no tenían cabida ni la prueba civil del 
juramento ni la de la declaración de parte, por el respeto al derecho a la no 
autoincriminación en un sistema de prevalencia inquisitorial, sin perjuicio de 
que dejaba abierto el principio de libertad de medios probatorios al permitir que 
el funcionario practicara las pruebas no previstas en el Código, de acuerdo con 
las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, respetando 
siempre los derechos fundamentales.

En la Ley 906 de 2004 solo quedaron como medios de prueba reglados de 
manera expresa los previstos en el artículo 382 que menciona:

1. La prueba testimonial, 
2. La prueba pericial, 
3. La prueba de inspección y
4. La prueba documental 

también acepta el principio de libertad de medios al autorizar cualquier otro 
medio técnico o científico, que no viole el ordenamiento jurídico.

Recuérdese que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cambió su 
jurisprudencia sobre la invalidez del careo o confrontación de testigos en 
procesos penales. En sentencia 23775, de noviembre 9 del 2006, M. P. Javier Zapata 
Ortiz lo admitió como un medio de prueba válido, sobre todo en el nuevo 
sistema acusatorio.
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1.3 aUtorización preVia

En materia procesal civil y a lo que a ella se remite, toda la prueba debe ser 
decretada en forma previa por el respectivo servidor público, atendiendo lo 
que se precisa en el acápite de fases y actividades del proceso probatorio.

1.4 tEMA ADICIOnAL

En forma adicional al concepto de medios de prueba se encuentran unos 
sucedáneos que son las presunciones de hecho y de derecho que hacen que 
la prueba sea innecesaria, dejando la carga de la misma a quien pretenda 
demostrar que, en el evento concreto, no se cumple el hecho presumido. 

Sobre las presunciones, aunque no son medios de prueba, se harán algunos 
comentarios al final de estos apuntes.

Con las anteriores consideraciones muy precisas, se pretende ahora 
determinar las características de cada uno de los medios de prueba o de 
conocimiento regulados en nuestros Códigos. 
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unidad 2
inDicios

2.1 reFerente literario

Como el Derecho es la ciencia más universal que existe, nutre a, y se nutre 
de, todas las áreas del conocimiento, es procedente ir a la parte literaria del 
mundo para hacer algunas reminiscencias.

Los celos, como reflejo del sentimiento, están más lejos del raciocinio. Por 
ello, vale la pena recordar la obra literaria cumbre del homicidio pasional que 
es el Otelo, de Shakespeare, donde este interroga al traidor alférez Yago sobre 
las pruebas que tenga sobre la infidelidad de Desdémona y recibe soporte en 
indicios. leamos:

“Otelo: Haz que lo vea, o pruébalo al menos de tal modo que no quede salida ni 
resquicio por donde se pueda deslizar la duda.

Yago: ¿Cuáles pruebas, señor? Si presunciones, si vehementes indicios, que tenaces 
de la verdad al pórtico conducen, aceptáis como pruebas, tendréis pruebas”.

En el idioma español su máximo exponente antiguo, Miguel de Cervantes 
Saavedra, dijo:

“La belleza del cuerpo muchas veces es indicio de la hermosura del alma”.

Antes lo dudaría Menalao de Esparta frente a su esposa helena de troya; 
hoy, viendo tantas situaciones adversas, los aliados no dirían lo mismo de 
Margaretha Geertruida zelle o Mata hari; ni la ofendida de Mónica Lewinski. 
En fin, muchos tendrían que apartarse de aquella frase cervantina.

en otro idioma, es válido recordar al italiano ugo Betti, nacido en camerino, 
Marcas, el 4 de febrero de 1892.

Al estallar en 1914 la Primera parte de la Gran Guerra Mundial1, fue llamado 
a combatir y habiendo caído prisionero se dedicó a la poesía escribiendo las 
piezas que integran el volumen El Rey Pensativo. Mientras estudiaba derecho, 
desarrollaba su carrera de escritor. Siendo juez y magistrado en Roma, 
aprovechó sus experiencias jurídicas frente a los acontecimientos sociales y 
políticos de la Italia fascista del período intermedio entre las dos partes de la 

1 Considero que no hubo dos guerras, sino una sola en dos partes porque la llamada Segunda es 
consecuencia y continuación de la que se inició en 1914 y entró en tregua en 1918.
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Gran Guerra Mundial, como tema para sus obras Irene Inocente e Inspección, 
en que plantea el choque de la justicia estatal contra la conciencia moral del 
individuo. 

En 1941 recibió el premio de teatro de la Academia de Italia. En 1944 se empleó 
en la Biblioteca del Ministerio de Justicia, mientras seguía escribiendo. 

Después de la Segunda parte de la Gran Guerra, prefirió la literatura 
dramática escribiendo El ama, que se caracteriza por su violencia temática 
y fuerza de estilo. A ella siguieron Derrumbe en la Estación Norte; El cazador 
de ánades; Noche en casa del rico; El diluvio; y El viento nocturno, reflejando la 
intensa agitación civil de la época. Casi como un anticipo de lo que luego es 
una constante en el mundo, escribe Corrupción en el Palacio de Justicia y luego 
escribe Lucha hasta el alba. 

en la obra de Betti se encuentran simples alusiones a partir de las cuales los 
conceptos abstractos o ausentes adquieren una apariencia concreta. Podríamos 
recordar que se ha definido al teatro como el espejo cóncavo de la vida. tal 
vez por ello el espacio teatral de Betti es la sumatoria de pequeñas escenas 
paralelas que no siguen el orden cronológico convencional y donde un mínimo 
indicio es suficiente para que los personajes recuerden su infancia o accedan 
a verdades por largo tiempo reprimidas siguiendo los elementos de la teoría 
psicoanalítica.

Es ese concepto de que un pequeño detalle hace que se traiga a la parte 
superior de la mente humana el conocimiento de la verdad que puede yacer 
en el subfondo, el que permite hacer este referente jurídico literario en torno al 
hombre que en su obra dramática hace presentes las preocupaciones sociales, 
los conflictos individuales, el sentido de la culpa y la justicia mediante símbolos 
de preciso manejo escénico. Betti murió en Roma el 9 de junio de 1953.

2.2 reFerente FilosóFico

Debe comenzarse recordando que la ley física dice que toda acción tiene 
su reacción, lo cual equivale a decir que toda causa genera un efecto, siendo 
necesario, desde el punto de vista filosófico, sostener que desde el efecto puede 
inferirse en forma lógica cuál pudo ser su causa. Solo si la causa es única, 
la relación causal es inequívoca, vale decir, resulta necesaria, pero si existe 
multiplicidad de causas, la relación causal es equívoca, vale decir, resulta 
contingente. 

En la vida práctica se sabe que algo ha sucedido porque se hace una relación 
entre un hecho y otro, sin que se tenga pleno conocimiento directo de un 
tercer hecho que es lo que se da por conocido. Eso es algo que depende de 
circunstancias. Por ello es que Bentham habla de las pruebas circunstanciales, 
denominación que en nuestro medio latino se conoce, antes que por un 
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verdadero conocimiento jurídico, por la influencia de las películas policíacas 
norteamericanas.

Lo importante entonces es que el proceso de raciocinio que la persona, 
sea servidor público o no, realiza para establecer el hecho desconocido sea 
perfectamente lógico, de tal manera que la conclusión a la cual se llegue sea 
resultado de un análisis silogístico preciso, que no deje margen a la duda 
sobre lo que se establece. Dicho también con la influencia de la terminología 
anglosajona, que la conclusión sea aceptable “más allá de toda duda razonable”.

Ese raciocinio tiene su soporte en la teoría del silogismo como forma de 
argumentación lógica, que partiendo de una premisa mayor –normalmente 
sostenida sobre las reglas de la experiencia–, pasa por una premisa menor 
–que es el hecho concreto, indicador o indicante– para llegar a una conclusión 
mediata pero veraz, cierta, a la cual se llega estableciendo la relación causal 
mediante un proceso de inducción-deducción. Esa conclusión es un juicio de 
valor o desvalor, en cuanto el comportamiento sea admitido o rechazado por 
la generalidad.

Es obvio que si la premisa mayor es un juicio verdadero, la conclusión será 
verdadera; pero si aquella premisa sólo es probable, la conclusión sólo será 
probable.

Por su parte, si la premisa menor, es decir, el hecho indicador no está probado, 
sólo habrá una conjetura, una intuición, una posibilidad, una sospecha, una 
suposición, pero jamás una certeza sobre el comportamiento.

La base de la prueba indiciaria es la razón sobre un balance de probabilidades 
capaz de hacer tener un convencimiento subjetivo, pero nunca una certeza 
objetiva, por cuanto siempre habrá aspectos variables que lo impidan.

La naturaleza probatoria del indicio surge, entonces, como un proceso lógico. 
tal procedimiento presenta la estructura de un silogismo. El silogismo es una 
enunciación de donde se concluye necesariamente una proposición diferente 
de los ya admitidos.

En este silogismo se tiene una enunciación basada en la experiencia como 
premisa mayor y la existencia de un hecho indiciario como premisa menor. 
La certeza de la conclusión que surge de la relación entre ambas premisas es 
la que otorga fuerza probatoria al indicio.

El hecho que se descubre a través del indicio, no está en el proceso ni ha 
sido observado a través de la inspección judicial, ni tampoco representado. La 
regla de experiencia aplicada al hecho probado descubre el hecho desconocido 
a través de una inferencia.

Inferencia es el proceso que consiste en sacar de unos juicios lógicos otro 
que también resulta válido.

 Cuando la premisa mayor es una ley que no admite excepción, hay una 
inferencia indiciaria deductiva. 
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La inferencia indiciaria deductiva solo es cierta, cuando se apoya en una 
premisa o ley general y constante. Es decir, cuando se convierte en una 
deducción rigurosa.

algunos autores, como López Moreno, sostienen que la operación mental que 
se realiza frente al indicio, es inductiva, porque consideran que va siempre de 
lo particular a la ley. Sin embargo, cuando se parte de lo general a lo particular, 
como en la inferencia indiciaria a partir de una ley general y constante, es 
deductiva. Por ello, se cree que la operación mental propia del indicio puede 
ser inductiva o deductiva, según el caso.

Ejemplo:
• A Anacleto se le encuentran unos objetos hurtados (hecho conocido) 
• hombre-juez razona: debe deducir, inducir o inducir-deducir.
• El juez concluye que Anacleto atenta contra la propiedad de los objetos 

que le fueron encontrados. 
En este caso los hechos probados no representan el hecho controvertido, 

sino que el juez, aplicando reglas de su experiencia, induce-deduce el hecho 
a probar.

La fuerza probatoria del indicio reside en la relación que se presente entre 
un hecho conocido (el indiciario o indicador), y otro hecho desconocido (el 
indicado) cuya existencia se pretende demostrar. El hecho indiciario y el hecho 
indicado deben relacionarse en un mismo sentido y así poder producir certeza. 
esto se llama la univocidad del indicio.

La prueba del hecho indicador es la prueba directa; el testigo que lo vio, el 
documento que lo consigna, la posesión del elemento mortal, la existencia de 
manchas de sangre provenientes de la víctima, etc.

De esta forma el indicio no puede ser un hecho cualquiera, tiene que ser un 
hecho con la propiedad de salir de sí para mostrar otro. 

Como ejemplo se cita:
premisa mayor:  los seres humanos construyen casas
premisa menor:  en la mitad de la selva hay una casa
Conclusión:  En la mitad de la selva hay (o hubo) seres humanos.
tampoco es exacto decir que la inferencia indiciaria siempre es una 

deducción rigurosa. En la mayoría de los casos es solo una inferencia analógica 
que consiste en una deducción apoyada en una inferencia inductiva previa.

Es pertinente recordar que Blaise Pascal decía que:
“Ni la contradicción es indicio de falsedad, ni la falta de contradicción es indicio de 

verdad”. 

Anfibología es lo que se da cuando hay múltiples sentidos en una proposición 
o construcción gramatical. Por ello, si la relación entre hecho indicador y hecho 
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indicado no da una certeza, es anfibológica. La suma de indicios anfibológicos, 
tampoco produce certeza. Este tipo de indicio es el que recibe el nombre de 
contingente.

“VI. En efecto, en la inferencia indiciaria la ley que le sirve de fundamento, que 
constituye la premisa mayor del silogismo, no es siempre una ley comprobada y de 
un carácter necesario, sino una ley empírica, una generalización suministrada por la 
experiencia, un principio de sentido común cuyo carácter es contingente” 2. 

El ordenamiento jurídico es uno solo y dentro del área civil se establece que 
la posesión reputa dueño. Por lo tanto, es válido recordar .

“¿...Es indicio de culpabilidad, siempre que el poseedor no justifique una posesión 
legítima? Evidentemente no, pues la proposición sería todavía demasiado extensa”3.

 
por esta vía, siguiendo un tanto a Santiago Sentis Melendo, se ha llegado a 

sostener que los indicios no son medios de prueba, ya que el indicio se reduce 
a una operación lógica que busca deducir el conocimiento de un hecho o 
situación ignorada o diversa establecida en el proceso.

Como en el indicio se debe probar un hecho para que este muestre otro, 
afirman que el indicio es muy relativo por cuanto su valoración la consideran 
muy subjetiva al hacerla depender de las impresiones, sentimientos, 
sensibilidades, edad, sexo, creencias, temperamento, estado de ánimo, etc., 
que pueda tener el fallador.

Es obvio, entonces, que el servidor que ha de adoptar la decisión debe ser 
riguroso al tener en cuenta que los indicios son una prueba crítica, lógica, 
indirecta, en donde si bien no observa el hecho, ni este está representado, se 
tiene un hecho conocido que, sometido a un análisis lógico y experimental, 
servirá de sustento para poder probar el hecho desconocido, lo cual le impone 
aplicar con cuidado todos los principios del razonamiento. 

2.3 reFerente histórico

La prueba indiciaria es existente desde hace muchos siglos. Ya, en la época 
primitiva, mezclada con la magia, se tomaban aspectos circunstanciales en la 
búsqueda de la autoría de un hecho que hacía que se escondieran las armas 
para evitar que la víctima la encontrara recobrando la vida.

siguiendo al maestro Jairo Parra Quijano se puede precisar la historia del 
indicio a partir de tiempos remotos cuando su origen se interrelaciona con la 
magia:

2  Dellepiane, antonio. Nueva teoría de la prueba, p 59.
3  ------ p. 60.
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• Homeopática: Ley de semejanza. Basada en que lo semejante produce lo 
semejante. Es un hecho de dañar o destruir a un enemigo dañando su 
imagen.

• Concomitante: Ley de contacto. Las cosas que alguna vez estuvieron 
juntas, aunque se les separen, de alguna forma siguen relacionadas y lo 
que se haga a una de ellas producirá iguales efectos en la otra.

Dentro de la etapa primitiva en que el derecho se confundía con la religión, 
la magia y las supersticiones, sobre la creencia de que el dios no permitiría la 
condena del inocente ni la impunidad del culpable, es interesante reiterar lo 
que el maestro enseña sobre la prueba de los indicios en Melanesia a partir 
del estudio y observación al cadáver como si él fuera el victimario surgiendo 
así algunos indicios:

• Si se le encuentra en la piel alguna mancha, con alguno de los colores 
que adornaban las casas de los nobles significaba que el difunto había 
adornado su choza para despertar el enojo de su jefe.

• tumores en forma de taro o deseo por este vegetal: huertos de taro 
espléndidos o no pago del suficiente tributo a su jefe.

• El cuerpo con la boca espumeante: era adicto a comer de modo 
opulento.

• La piel suelta se cae formando pliegues, abuso de una dieta a base de 
cerdo o tratos fraudulentos en la administración.

• Cuerpo completamente doblado, por no haberse inclinado lo suficiente 
ante el jefe en los ceremoniales.

• Cuerpo desarreglado y desfigurado era un brujo.
• haberse arreglado: cita secreta.
• Señales de auto-adorno o embellecimiento: Belleza de don Juan 

Muerto.
• Si al hombre se le encontraban arañazos era consecuencia de una relación 

sexual.
• La ordalía del muerto: Se basa en que el propio muerto o sus parientes 

perseguían y mataban al asesino.
• La magia de transferencia: Las flores o espinas que crecieron cerca de la 

tumba del maestro perseguían al asesino y le daban muerte.
Los primitivos consideraban que una persona que mataba a alguien, es 

porque la odiaba. Ese deseo de muerte lo hacía realidad, pensando que si un 
brujo quiere matar a una persona, por cualquiera de las formas utilizadas para 
hacer magia, realizaba este hecho, indiscutiblemente, como lo deseaba. Es lo 
que Freud denominó la omnipotencia de las ideas,

Estas tendencias de los primitivos persistieron también en la época moderna 
respecto de quienes cometen el delito de homicidio investigando así al muerto 
y al presunto sospechoso para saber quién había cometido el homicidio.
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En la antigüedad se concedió gran importancia a los indicios. Así se 
demuestra en la multitud de textos del derecho romano al ocuparse de lo 
calificado por los jurisconsultos como argumenta, indica y signa. 

Como ejemplo clásico del manejo de la prueba indiciaria se cita la defensa 
Pro Milone, de Marco tulio Cicerón, a favor de tito Annio Milon4 por el 
homicidio de Clodio. 

hoy en día la presunción de inocencia del procesado conduciría a un 
planteamiento distinto. Sin embargo, en aquella oportunidad Cicerón debió 
defender a Milon sin tener pruebas de su inocencia. Por ello recurre al indicio 
sosteniendo que el occiso Clodio siempre quiso evitar la carrera política de 
aquel, habiéndose mostrado dispuesto a que Milon no fuera elegido Cónsul, 
que siempre el muerto había recurrido a la fuerza bruta, que siempre quiso 
vengarse de Milon, cuya muerte lo hubiese beneficiado, que Milon no podía 
haberle preparado una emboscada porque ponía en riesgo a su propia mujer 
y porque era un hombre de principios. Por consiguiente, era Clodio el que la 
había preparado y Milon, al responder, había actuado en legítima defensa. 

Claro que no sobra recordar que Milon fue condenado al destierro y que 
se dice5 que el texto que se conoce de la Defensa Pro Milone fue escrito por 
Cicerón después de la condena, habiéndoselo enviado al desterrado cuando 
se encontraba en Marsella, éste le responde diciéndole que mejor que no lo 
pronunciara así durante el juicio, pues, de haberlo hecho, no se encontraría 
Milon comiendo tan magníficos salmonetes marselleses.

Por su parte, para Dioclesiano: 

“Los indicios ciertos no son menos probatorios, ni merecen menos fe que los 
instrumentos”.

En la Edad Media los prácticos estudiaron su fuerza probatoria y los 
clasificaron en diversas categorías.

El indicio se refleja en la realización de las ordalías hasta alrededor de 1215 
cuando se prohíben. En 1532, la Constitutio Criminalis Carolina contenía normas 
dirigidas a los jueces para averiguar los indicios y aprovecharlos debidamente, 
es decir que ya entonces se admite la prueba del indicio aunque por sí solo 
no servía como base para dictar condena. Si el indicio era grave, permitía el 
interrogatorio del sospechoso bajo tortura para conseguir su confesión, que 
sí era la base de la condena ya que no le bastaba una simple presunción, sino 
que era necesaria su legítima comprobación.

Cuando las concepciones humanísticas rechazaron el mecanismo de 
la tortura se le dio una mayor importancia a la prueba indiciaria pero 

4 Aunque Cicerón se ha tildado por estar ya españolizado, Milon se mantiene sin tilde porque 
en latín no existía.

5 Cfr. Enciclopedia Ger en http://www.canalsocial.net/GER/

http://www.canalsocial.net/GER/
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manteniendo mucha desconfianza hacia ella, se terminó regulándola con 
bastante formalismo.

Esa tendencia formalista que ha venido cubriendo al procedimiento con 
base en la idea de evitar el imperio de la arbitrariedad ha dejado a la prueba 
de indicios en un rango inferior que hace que los mismos abogados consideren 
difícil el manejo de este tipo de pruebas. 

Por eso, durante un tiempo desapareció prácticamente el indicio fundándose 
la prueba sobre la opinión de un hombre y no de la ley. En la tercera década 
del siglo XX, Antonio Dellepiane dijo que:

“Tiempo hubo en que se desconoció la importancia de la prueba indiciaria y en que se le 
consideraba como un atributo semidivino, como la más grande expresión de la sabiduría 
(juicio salomónico). Relegada, en lejanas épocas, a un papel sumamente secundario, 
colocábasela al nivel de las pruebas naturales imperfectas, como ser deposición de 
un testigo, confesión extrajudicial, etc. Desde entonces hasta nuestros días la prueba 
indiciaria ha recorrido un largo trayecto durante el cual su importancia ha ido creciendo 
cada vez más, así en la doctrina como en la legislación. Su papel tiende a hacerse cada 
vez más considerable, en razón de los descubrimientos científicos”6.

En alguna forma fue la tesis admitida en 1958 por la Corte Suprema de 
Justicia de Colombia tomando la prueba subjetiva, preparando así el camino 
para identificar el indicio como un hecho que muestra otro; criterio recogido 
en sentencia de la Corte en 1971 diciendo que el indicio no comporta una 
subjetividad del intérprete, sino una situación concreta de donde se deduce 
otra situación concreta por un proceso mental. Los indicios son hechos de los 
cuales se infiere la producción de otros hechos puntualizando y sintetizando 
con validez común estos juicios lógicos.

2.4 natUraleza Del inDicio

La mayor parte de los procesalistas consideran a los indicios, (presunciones 
o circunstancias) como medio probatorio. Entre estos tratadistas tenemos a 
Manzini, Frosali y Fanco Soli; Jeremías Bentham, en su “Prueba circunstancial”; 
Mittermaier en su “Prueba por el concurso de la circunstancia”; Manuel Rivera, 
Julio Acero, Jiménez Asenjo en la “Prueba Presunsorial”; Dellepiane la llama 
prueba indiciaria, en su ya mencionada obra.

Muchos sostienen que todo el proceso probatorio, es la configuración de 
indicios porque a partir de un documento, de una confesión o de un testimonio, 
por ejemplo, se infieren o deducen hechos que eran desconocidos. Primitivo 
González dice:

6  Dellepiane, Antonio. Obra citada, pp. 55-56.



273Indicios

“La prueba indiciaria ha sido desdeñosamente tratada como imperfecta cuando la 
verdad es la única racional y en ella viene a condensarse todo el proceso probatorio” 7.

El Maestro Antonio Rocha afirma8: 
“En lo penal, la prueba de indicios es de necesidad o utilidad innegables. Con razón 

se ha dicho que sin ellos, habría que borrar del código varios delitos, porque serían 
indemostrables”.

Bajo influencias de este calibre y la necesidad misma de aceptar como válidos 
todos los medios que permitan tener certeza de lo sucedido para poder adoptar 
una decisión, se ha aceptado la utilidad de la prueba indiciaria, es decir, que 
se acepta que los indicios son medios de prueba.

La prueba indiciaria fue de más recibo en el ámbito penal colombiano, hasta 
la vigencia de la Ley 600 de 2000 por la ausencia de testigos presenciales, que 
en materia civil, donde la mayoría de las actuaciones constan por escrito y se 
tiene la prueba testimonial.

De esta forma. si una persona causa la muerte a otra, el hecho a investigar es 
quién fue el causante y, si sólo se tiene el cuchillo donde hay manchas de sangre, 
entre las cuales se encuentra la huella digital de quien asía el cuchillo, esto no 
le permite al juez ver directamente el autor del hecho ni su representación, 
pero le permite inferir quien fue el autor de la muerte.

Pero si se quiere ver la utilidad de la prueba de indicios en materia civil, 
nada mejor que el proceso por simulación donde a pesar de existir prueba 
documental, ésta puede ser declarada como no correspondiente a la verdad 
real por existir otros aspectos, recogidos por vía indiciaria, como las relaciones 
entre los supuestos contratantes, sus capacidades económicas, las modalidades 
del contrato, el mantenimiento de la posición de mando del supuesto tradente, 
etc., que conducen a una conclusión distinta.

2.5 DeFiniciones básicas

¿Pero qué es indicio?
Etimológicamente se dice que proviene de inde dicere, indecere, indicium: 

indicar, hacer conocer algo, demostrar. Se sostiene que indicium significa más 
exactamente denuncia, mientras que argumentum y signum reflejan mejor el 
actual significado de indicio9.

también se ha dicho que la palabra indicio viene de index cuyo significado 
es lo que señala o indica algo.

7 Mittermaier, Apéndice a “Prueba en Materia Criminal”, p. 378.
8 Rocha, antonio, De la prueba en derecho, 1951, p. 217.
9 Mommsen, Römisches Strafecht, p. 442. Citado por Gianturco, vito. Los indicios en el proceso 

penal. traducción de Julio Romero Soto, Editorial Presencia, Bogotá, enero de 1975, p. 2
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Según el Diccionario, se entiende por “indicio m. Atisbo, señal, etc., que permite 
conocer algo fundadamente”10. 

Desde el punto de vista jurídico se define el indicio como un hecho conocido 
que permite inferir otro hecho desconocido.

Por su parte:

“Inferir es sacar una consecuencia. Concluir es también sacar una consecuencia, 
pero ésta es la última, la conclusión del razonamiento, lo que inferir no implica. Además, 
concluir se emplea más bien cuando hay certidumbre. Se concluye una proposición de 
un silogismo, no se infiere. Inferir deja pendiente la duda. De cien experiencias se infiere 
una proposición que la ciento una puede ser que destruya”.11

vito Gianturco, para quien la inducción y deducción se confunden en 
el resultado del juicio lógico-crítico, considera que el indicio es argumentum 
demostrativum, delicti, que surge a partir de un hecho conocido frente al cual se 
realiza un juicio lógico que se inserta en el esquema característico del silogismo 
probatorio y cuya conclusión permite argumentar la existencia de otro hecho 
desconocido, que constituye el thema probandum.

Edmundo Burke, en el siglo XViii, dice: 

“Todo acto del procesado, todo lo que puede ser luz en su conducta, todas las acciones 
de otras personas relacionadas con el asunto, todo lo que llega al conocimiento del 
procesado y puede ejercer influencia sobre él: sus relaciones amistosas u hostiles, sus 
promesas o amenazas, la veracidad de cuanto habla; la facultad de sus justificaciones, 
pretensiones y aclaraciones; su apariencia; el tono de sus declaraciones; un silencio 
cuando tenía que hablar; hallar todo lo que tiende a establecer la conexión existente entre 
estos detalles, y, por último, cada circunstancia precedente, contemporánea o subsiguiente 
del delito, todo ello constituye los indicios o pruebas circunstanciales”.

Jeremías Bentham, en el tránsito de la centuria 18 a la 19, define a las pruebas 
indiciarias como: 

“Aquellas que resultan no del testimonio de las personas sino de la existencia de 
ciertos hechos distintos del hecho principal que haya en cuestión, pero que tienden a 
establecer la existencia de ese hecho principal”.

Para la misma época de tránsito, Karl Joseph Anton Mittermaier, en concepto 
acogido por los autores mexicanos Carlos Franco Sodi y Juan José González, 

10  Enciclopedia Multimedia Salvat Editores 1998. 

11 Littré, Émile. “Dictionnaire de la Langue Francaise”. De ĹAcadémie Francaise, 1878. En Rocha 
Alvira, antonio. De la prueba en derecho. Edición de 1990, Biblioteca Jurídica Diké, p. 572.
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“Un indicio es un hecho que está tan íntimamente ligado con otro hecho, que el juez 
llega del uno al otro por medio de una conclusión muy natural, por eso son menester 
en la causa dos hechos:

El uno comprobado y el otro no manifiesto aún y que se trata de demostrar 
raciocinando del hecho conocido al desconocido.

Se aplica el indicio al proceso criminal, es el hecho o circunstancia accesoria que se refiere 
al crimen principal, y que por lo mismo da motivo para concluir, ya que ha cometido el 
crimen, ya que ha tomado parte en él un individuo determinado, ya, por fin, que existe 
un crimen y ha sido de tal o cual modo consumado. En una palabra los indicios versan 
sobre el hecho, o sobre su agente criminal, o sobre la manera como se realizó”.

Francesco Carrara, en el siglo XIX, padre de la escuela clásica penal dice 
que se

“llaman indicios, aquellas circunstancias que, aunque en sí mismas no constituyan 
delitos y materialmente sean distintas de la acción criminosa, sin embargo, la revelan 
por medio de una acción determinada que puede existir entre esas circunstancias y el 
hecho criminoso que investiga”.

también en el siglo XiX, Pietro Ellero considera que el indicio es aquella 
circunstancia probada, perfecta o imperfectamente, de la cual se induce 
una prueba perfecta o imperfecta de otra circunstancia que se investiga. La 
perfección o imperfección externa o interna de la prueba no entra, pues, en 
la esencia del indicio; lo principal es la inferencia o mejor la inducción de un 
hecho desconocido en virtud de otro conocido.

para Raúl Alberto Frosali: 
 
“Los indicios son elementos o notas de los cuales se puede inducir la posibilidad de 

algún otro elemento”.

Juan José González Bustamante, en sus Principios de Derecho Procesal Penal 
Mexicano, utiliza el nombre de Prueba circunstancial y hace notar que ésta se 
forma:

“por el análisis de los hechos que se encuentran comprobados y que llegan a nuestro 
conocimiento de una manera directa, por el concurso de circunstancias que se encadenan 
y permiten sostener una opinión fundada”.

según el tratadista mexicano Guillermo Colín Sánchez:

“El indicio es todo hecho, elemento, circunstancia, particularidad, que guarde un 
nexo de causalidad con los elementos del delito, del tipo y con él o los probables autores 
de la conducta o hecho”.
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Santiago Sentis Melendo afirma que el indicio no es una cantidad de 
prueba y le niega el carácter de medio de prueba especial, porque puede estar 
constituido por cualquier elemento probatorio considerando que contemplarlo 
cuantitativamente constituye un error, una visión equivocada.

Santiago López Moreno dice que por indicio se entiende todo hecho 
conocido que demuestra la existencia de otro desconocido. Entre el indicio, 
pues, y el hecho que indica, ha de mediar la relación de necesidad entre el 
signo y los significados.

Después de criticar como imprecisos los conceptos de Karl Mittermaier, 
Eduardo Bonnier y Santiago López Moreno, Antonio Dellepiane dice que 
indicio:

“Es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y, en general, todo hecho conocido, o 
mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos, por vía de inferencia, 
al conocimiento de otro hecho desconocido”12.

según Luís Muñoz Sabaté el indicio, como prueba indirecta, es aquella 
prueba que por vía de la reflexión y el raciocinio a partir de un hecho conocido, 
nos lleva por inducción-deducción a otro desconocido. 

Manuel Rivera Silva dice que el indicio es un hecho conocido, del 
cual se infiere necesariamente la existencia de otro desconocido, llamado 
presunción. 

Los indicios se pueden localizar en las persona o en las cosas. Las personas 
pueden ser el demandado o sindicado, el demandante o el ofendido, la víctima 
y los testigos. El indicio está constituido por todo aquello que resulte apto para 
conducir a la verdad y al hallazgo de la certeza.

2.6 clasiFicación De los inDicios

La inferencia indiciaria de orden analógico de la que se viene hablando va 
de la duda hasta la certeza positiva o negativa. Es decir: hay indicios o hechos 
indiciarios que se pueden llamar seguros, en cuanto llevan a una conclusión 
cierta e indudable, en tanto que otros solo llevan a conclusiones probables y 
dudosas. En el primer caso, la relación que une al hecho indicador desconocido, 
constituye una ley constante que hace que los indicios sean considerados graves 
o, como algunos los llaman: necesarios o vehementes. en el segundo caso, esta 
relación está constituida por una ley de carácter relativo que sufre excepciones, 
lo que ha dado motivo a que estos indicios sean dudosos, leves o medianos. 

Por ello, antiguas concepciones doctrinarias clasificaban al indicio así:

12 Dellepiane, antonio. Nueva teoría de la prueba. editorial temis, bogotá, noviembre 25 de 2003, 
p. 57.
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2.6.1 Desde el punto de la relación que tuviese con el hecho central 
controvertido:

a. Manifiesto o necesario, como aquel que tiene una relación directa y necesaria 
con el hecho alegado, de tal manera que no podía ser demeritado con la prueba 
contraria. 

Es, pues, un hecho que de manera inequívoca demuestra la existencia o 
inexistencia del hecho investigado porque revela en forma cierta una causa 
determinada, fundándose en una relación consistente de causalidad, o sea, 
que solo se da en el cumplimiento de ciertas leyes de la naturaleza, aunque a 
medida que el hombre la va dominando estas leyes pueden cambiar.

El ejemplo clásico del indicio necesario es el de que si el marido después 
de una ausencia de un año regresaba encontrando a su mujer encinta, había 
certeza de la comisión de un adulterio. hoy en día, por el avance de la ciencia, 
el indicio puede llevar a dos posibilidades: el contacto físico o que hubo una 
concepción in vitro.

La terminología de las clasificaciones lleva a que se pueda equiparar 
el concepto de indicio necesario con el de indicio grave. Al respecto la 
jurisprudencia ha señalado:

“Existe indicio grave cuando entre el hecho demostrado plenamente (indicios) y el 
hecho a probar existe una relación lógica e inmediata. La relación entre el hecho base 
y el hecho presunto deben tener un fundamento real objetivo independiente del sujeto 
que lo piensa.

Para la Corte es indicio grave cuando entre el hecho que se quiere conocer (consecuencia) 
referente al delito o a la responsabilidad del agente, media un nexo probable, creado por la 
dependencia inmediata con el fenómeno principal o por una cadena causal fuertemente 
aceptada por la exterioridad reveladora de su composición.

Pueden darse algunos ejemplos de indicios:
El indicio de las huellas materiales del delito: El delito es un hecho que afecta 

la realidad y por lo tanto deja huellas en las cosas o en las personas, bien sea 
en la víctima, en terceros, o en el propio autor del delito. 

b. Próximos, que son los que están unidos con el hecho en una forma directa, 
pero sin que se suponga la necesariedad. un hecho puede tener varias causas 
o una causa y producir diferentes efectos, creando una certeza, encontrando 
dentro de estos los indicios graves, importantísimos en materia penal.

en realidad, son los llamados indicios contingentes que revelan de modo 
más o menos probable cierta causa o cierto efecto apoyados en una relación 
ordinaria de causalidad.

Como ejemplo puede citarse aquel de la posesión de objetos hurtados o la 
manifiesta enemistad entre víctima y acusado, o la compra del arma homicida, 
etc. 
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como ejemplo clásico de un indicio contingente se cita: 
Premisa mayor:  todo autor de un crimen se fuga después de cometer
 el delito. 
premisa menor:  se ha cometido un crimen y pancracio se ha fugado. 
Conclusión:  Luego, Pancracio es el criminal.
Este análisis no es una deducción lógica, sino una inferencia analógica 

consistente en una relación apoyada en una inferencia inductiva previa, porque 
no podemos afirmar con certeza que todo el que se fuga es un criminal. La 
fuga no es un indicio necesario porque la persona puede huir por miedo a 
represalias injustas.

o el siguiente:
premisa mayor:  quien roba una cosa –ordinariamente– la mantiene en
 su poder.
Premisa menor:  Petronilo tiene en su poder la cosa robada.
Conclusión:  Luego, Petronilo –probablemente– la robó.
Ejemplo que se critica porque la premisa mayor no es absoluta ya que la 

posesión se puede haber obtenido por una causa legítima.
b. Remotos, los cuales no guardan una relación directa con el hecho, como 

los antecedentes penales del acusado o su fuga, que son indicios que pueden 
producir conclusiones engañosas. también pueden ser considerados como 
indicios vagos. 

Como ejemplo de estos, los clásicos ejemplarizan diciendo que la miseria 
produce robo, aunque la verdad es que aquella puede existir y el ser humano 
seguir siendo honrado.

también, dentro de los más comunes se habla del Indicio de Capacidad para 
delinquir, que se refiere a la vida anterior y a las condiciones de las cuales se 
puede inducir un hábito, una tendencia criminosa, una predisposición para 
delinquir.

De manera igual se refiere el Indicio de Oportunidad para delinquir, que es el 
que surge de ciertos hechos que ponen a determinada persona en condiciones 
que le faciliten cometer un delito. Puede ser por sus cualidades personales o 
por sus relaciones con las cosas, pero no implica una formación puramente 
psicológica que conduzca a deducciones de la misma índole.

2.6.2  Desde el punto de vista de su cronología con el hecho controvertido, 
se clasifican en:
a. Antecedentes, que son un aspecto intelectual, como los actos preparatorios 

o las amenazas previas;
b.  Concomitantes, que tienen que ver con el momento del hecho controvertido, 

dirigidos a la autoría material como encontrar a la víctima junto al arma de 
propiedad del acusado; y,

c. Consecuentes o Posteriores: dirigido hacia la participación del encubridor 
cuando el indicio es posterior al hecho mismo, como la tentativa de soborno 
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a los testigos o a las autoridades. En obras antiguas se incluyó la fuga como 
otro indicio consecuente, pero en la época contemporánea se ha predicado 
que no puede tomarse como un indicio real dado que la persona puede 
incurrir en ese tipo de comportamientos por miedo o repugnancia y no 
porque haya actuado en el hecho.
Los indicios antecedentes y consecuentes o posteriores permiten establecer 

la responsabilidad penal presumible y plena del hombre.
Los indicios concomitantes se relacionan con la existencia del cuerpo del 

delito, son los productos de las mutaciones del mundo exterior al ligarse de 
manera directa e inmediata la conducta del hombre con la producción del 
resultado criminal.

Esta clasificación permite establecer que en la conducta criminal, en 
especial en los delitos dolosos, la exteriorización del pensamiento criminal, 
en actos positivos e idóneos, nos lleve a encontrar, mediante los indicios los 
actos preparatorios, la tentativa acabada o inacabada, y el delito consumado. 
En igual forma, nos conduce a descubrir la estrecha relación o vinculación 
entre la conducta de los hombres y el delito cometido, ya sea en su autoría 
intelectual (indicio anterior), ya en su autoría material, ya en la complicidad 
correspectiva, como concierto previo para realizar el evento punible, o bien, 
en su participación como encubridor (indicio posterior).

2.6.3  Desde el punto de vista de su extensión, el indicio se clasifica en:
a. General, el que es común a todas las investigaciones o delitos, o a un grupo 

numeroso de ellas;
b. Particular, cuando es propio de una determinada especie de investigaciones 

o delitos.
2.6.4  Según la materia sobre la que recae, puede dividirse en:
Real, cuando se refiere a un hecho material o cosa;
Personal, cuando se refiere a la persona de quienes son parte en el proceso.
2.6.5 Según la responsabilidad y autoría, se divide en:

a. De cargo o de inculpación, positivo o incriminatorio, en cuanto conduce a 
deducir la responsabilidad y autoría en cabeza del sujeto procesal;

b. De descargo o disculpa, o negativo o acriminatorio o contraindicio, en cuanto 
conduce a exonerar de responsabilidad y autoría. Carnelutti dice que la 
prueba de descargo es la que sirve para destruir la presunción establecida 
en relación con la existencia del cuerpo del delito y la responsabilidad penal, 
presumible o plena, dando paso los primeros, a los autos de libertad por 
falta de elementos para continuar el proceso; y los segundos, al incidente 
de libertad por desvanecimiento de datos, al reconocimiento de inocencia, 
en su caso. Por ello, así como puede haber un indicio, puede darse un con-
traindicio.
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2.6.6. Según el momento de su producción
a. Fáctico, que es el que se refiere al hecho mismo que es tema del proceso;
b. Procesal, que es el que se desprende de la conducta procesal de las partes.

2.7 reqUisitos

los elementos del indicio, extractados más del artículo 229 del c. de p. p. de 
1991, que de otras disposiciones que guardan su propio contenido, son:

1. un hecho conocido, que es lo que se denomina indicio, indicador o 
indicante;

2. un hecho desconocido, que es el hecho indicado que sería el delito o 
su autoría; y,

3. una inferencia lógica o razonamiento que permite que a partir del hecho 
indicante se llegue a la certeza del conocimiento del hecho indicado.

Dentro del sistema tarifario se exigían varios indicios para considerar que 
había prueba; en el momento en que se ha dado cabida al sistema de la libre 
apreciación, no pueden subsistir tales exigencias. Sin embargo, la doctrina ha 
señalado que para que el indicio pueda ser valorado probatoriamente en un 
proceso, se requiere cumplir algunas reglas, así:

• que el hecho básico y sus circunstancias estén debidamente 
probados;

• Que de la combinación de los indicios, de las circunstancias y de las 
relaciones probadas dentro del proceso, resulte una conexidad tan 
directa que no sea posible llegar a una conclusión diferente.

De todo esto se desprende que, en forma clásica, se plantee como requisitos 
del indicio:
a.  Que la prueba de un indicio no puede ser otro indicio bajo la frase latina de 

que praesumptum de praesumpto non adminitur, que Lessona explica dicien-
do:

 “No se puede injertar una presunción en otra para deducir un argumento probatorio, 
puesto que el valor de la presunción decrece a medida que se aleja de su centro, como 
toda fuerza al extenderse pierde su intensidad”.

b.  tampoco resulta admisible considerar como varios indicios los casos en que 
varias pruebas individuales hacen referencia al mismo hecho. Es decir, la 
circunstancia de que dos o más testigos mencionen el mismo suceso, cons-
tituye un solo indicio y no tantos como testigos comparezcan.

c. Se exige, por el artículo 1768 del Código Civil, que los indicios sean precisos, 
concordantes y graves, si bien la mayor aceptación de un sistema de libre 
apreciación científica y razonada de la prueba, conlleva el irse apartando 
de la exigencia de pluralidad de indicios.

d. Dentro de la antigua concepción del sistema tarifario se exigía como requisito 
que la ley no pidiera otro medio de prueba, como el documento. hoy en 
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día, superado en buena parte aquel sistema, la exigencia queda como un 
requisito de excepción.
Según la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las reglas 

legales o requisitos para calificar los indicios, en el sistema de la Ley 600 de 
2000, son:

Deben hallarse comprobados.
1. Deben ser sometidos al análisis crítico y a una estricta clasificación.
2. Deben ser independientes.
3. que sean varios.
4. Que sean concordantes, o sea que se relacionen entre sí.
5. Que sean convergentes, o sea que todos conduzcan a una sola 

conclusión.
6. Que las conclusiones excluyan la intromisión del azar.

2.8 InDICIOS En MAtERIA CIvIL

Fuera del indicio sustantivo construido con base en hechos conocidos para 
llegar al hecho desconocido, en materia civil el juez podrá deducirlos como 
indicios procesales de determinadas conductas asumidas por las partes en el 
proceso. unos y otros exigen que su apreciación se haga en conjunto con el 
resto de la prueba aportada.

De manera concreta se pueden ver algunos casos sustantivos de prueba 
indiciaria en materia civil, así:
a. Indicios en la simulación contractual: Los indicios que nos sirven para demos-

trar la simulación absoluta del deudor con un tercero, en perjuicio de sus 
acreedores, son:

• Los especiales vínculos entre las personas contratantes: como en la venta 
a un hijo, hermano, amigo, amiga, o la imposibilidad del contratista para 
cumplir la obligación.

• naturaleza y cuantía de los bienes enajenados, como cuando el deudor 
se despoja de lo más valioso.

• Manera de realizar el contrato simulado en cuanto hacen uso de todo 
género de cautelas, secretos y proceder clandestino13. 

• Falta de ejecución natural del contrato simulado: el que enajena continúa 
en el disfrute de la cosa privando de él a quien lo adquiere.

b. Indicios en juicio de divorcio: Lo difícil de la prueba directa de la causal de 
relaciones sexuales extramatrimoniales ha inducido a aceptar esta causal 
por medio de diversos indicios como los siguientes:

• Comportamiento del cónyuge con otra persona, como si fuesen 
matrimonio.

13 Ferrara, Francisco. La simulación de los negocios jurídicos, p. 384, 1960.
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• la existencia de una convivencia concubinaria o marital de hecho. 
• La celebración de otro vínculo matrimonial o de derecho del cónyuge 

demandado con otra persona. 
• El reconocimiento de un hijo extramatrimonial.
también se encuentra en aspectos como el de ver si una persona es renuente 

a colaborar con la administración de justicia no compareciendo a la diligencia: 
o la no contestación de la demanda; o la falta de pronunciamiento expreso 
sobre los hechos y pretensiones de la demanda (Art. 95); o, en vez de dar las 
respuestas concretas que se le piden, lo hace en forma evasiva o se niega a 
responder en un interrogatorio civil; o no colabora con los peritos designados; 
o impide la práctica de diligencias, casos todos en los cuales el legislador ha 
ordenado que se valoren esos comportamientos como indicio en contra de la 
parte que lo desarrolla.

Lo atrás explicado se concreta en la legislación, así:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
VII. INDICIOS

“Artículo 248.- Requisitos de los indicios. Para que un hecho pueda considerarse 
como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso.

Artículo 249.- La conducta de las partes como indicio. El juez podrá deducir indicios de 
la conducta procesal de las partes. Conc.: 95, 202, 210, 242, 246, Ords. 2o y 5o, 285.

Artículo 250.- Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, 
teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con 
las demás pruebas que obren en el proceso. Conc.: 187, 232”.

Al respecto, téngase presente lo dicho por la Sala de Casación Civil 
colombiana en el caso Coloca Internacional Corp. en contra del Banco del 
estado, en la sentencia S-058, de junio 14 de 1995.

2.9 InDICIOS En MAtERIA PEnAL

Dado que la prueba indiciaria ha sido tradicionalmente de mayor recibo en 
el sistema inquisitorial penal, se hará una relación de algunos de los hechos 
que se consideraron indicios: 

• Los antecedentes penales.
• La confesión extrajudicial.
• La declaración del testigo único.
• De testigo sospechoso.
• La declaración de la víctima.
• La fuga del procesado.
• Las impresiones digitales del procesado.
• Las contradicciones en los distintos procesos.
• Las declaraciones de testigos inhábiles son compatibles como indicios.
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sin embargo, debe decirse que la circunstancia de que la persona tenga 
antecedentes penales, es un resultado de la teoría peligrosista que hoy se 
considera revaluada, aunque es aceptado que los seres humanos tienen una 
determinada forma de actuar, que repiten en forma consciente e incluso 
inconsciente, por lo cual, si coinciden todas las características del actuar 
con aquellas que se usaron en oportunidades anteriores que llevaron a la 
imposición de una sentencia condenatoria, se tiene por existente un indicio, 
no por la existencia misma del antecedente penal, sino por la identidad del 
modo de actuar. 

La confesión y la declaración de testigos son pruebas representativas, mas 
no son indicios, a no ser que ésta declaración o confesión sirva para investigar 
el hecho que interesa.

Ejemplo: 

“si el acusado acepta haber cometido el hecho que se investiga, no podemos decir que 
es un indicio. Otra cosa es que acepte ser el propietario del arma y que ésta sea la que 
utilizó para cometer el ilícito. En ese caso la propiedad del arma es un indico que hace 
probable que él lo haya cometido”14.

las declaraciones de los testigos inhábiles admiten una controversia adicional 
en cuanto se sostenga o no la posibilidad de existencia de inhabilidades de 
testigos en materia penal. Si se acepta que las hay, esas declaraciones no pueden 
ser indicio y tampoco son prueba, pero si se encuentra que el problema de los 
testigos en materia penal no es de inhabilidad, sino de valoración, entonces el 
testimonio no será indicio, sino prueba directa.

Desde otros ángulos, siguiendo textos de la doctrina, también se habla de 
otras modalidades de indicios, así:

- Indicios del delito en potencia: entre los cuales cuentan:
La capacidad:  Condenas anteriores.
El móvil:  venganza y codicia.
La oportunidad:  Condición de empleo de la víctima del
 abuso de confianza.
-Indicios del delito en acto: Señalando como tales: 
huellas materiales: Existencia de residuos de pólvora en las
 manos del imputado de agresión armada.
Manifestaciones anteriores al delito: Anuncio de venganza
Manifestaciones posteriores:  Intento de soborno al testigo. 

14 Levene, ricardo. Manual de derecho procesal penal. Buenos Aires. 1975, pp. 359-360.
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000. LIBRO I. DISPOSICIONES 
GENERALES. TÍTULO VI. PRUEBAS. CAPÍTULO VII. INDICIOS.

“Artículo 284.- Elementos. Todo indicio ha de basarse en la experiencia y supone un 
hecho indicador, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro.

Artículo 285.- Unidad de indicios. El hecho indicador es indivisible. Sus elementos 
constitutivos no pueden tomarse separadamente como indicadores.

Artículo 286.- Prueba del hecho indicador. El hecho indicador debe estar probado.
Artículo 287.- Apreciación de los indicios. El funcionario apreciará los indicios en 

conjunto teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación 
con los medios de prueba que obren en la actuación procesal”.

Es procedente llamar la atención sobre el valor probatorio de los indicios 
en los términos de la Sala de Casación Penal cuando en aplicación de la Ley 
600 de 2000, dijo15:

“…cuando lo que sucede es que no habiendo elementos de juicio que de manera 
inequívoca indiquen al juzgador qué fue lo ocurrido en el asunto sometido a decisión, 
pero a contrario, la investigación revela una serie de vestigios, o, como lo llaman algunos 
autores, piezas sueltas que aisladamente no tienen mayor significación pero que a 
partir de un proceso de razonamiento lógico permiten inferir la ocurrencia de hechos o 
situaciones relevantes para construir la verdad, cobra importancia el indicio como medio 
indirecto válido, legal y autónomo de prueba. Y aunque en estos casos la tarea resulta 
de mayor complejidad, eso no quiere decir que no pueda una condena fundarse en esta 
clase de demostración indiciaria”.

Dicho de otra forma: lo ideal es que haya prueba directa suficiente para 
sustentar una condena. Pero a falta de ella, se puede tomar una serie de hechos 
que parecen aislados y hacer un estricto proceso de razonamiento lógico sobre 
el cual construir una decisión condenatoria.

Debe reiterarse que en el Código Procesal Penal de 2004 no aparece la prueba 
de indicio, ni sobre ello se hace consideración alguna en la Exposición de Motivos. 
Además, el inciso final del artículo 381 prohíbe sustentar, de manera exclusiva, 
en prueba de referencia, concepto este que no es exacto. Por eso algunos han 
considerado que el indicio desapareció del proceso penal colombiano. 

Sin embargo, no se puede sostener de manera categórica que el indicio sea 
extraño al sistema acusatorio adversativo, toda vez que para iniciar la fase 
preprocesal de la investigación, se requiere que haya indicios de materialidad y 
autoría del delito, hasta el punto que se le llama indiciado, en disposiciones como 
los artículos 138-6, 149 inciso 4, 219, 223-1, 2 y 3, 225-1, 229 a 231, 233, etc.

15 Casación Penal julio 18 de 2002. Radicación 10696. M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote.
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Desde ese punto de vista, el indicio es un requisito constitucional para poder 
abrir una investigación penal conforme a la Ley 906 de 2004, aunque no se 
le considere un medio autónomo de prueba sobre el cual se pueda construir 
una sentencia definitiva.

Desde la sentencia C-412-93. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz se fijó el derecho de 
los ciudadanos a no ser investigados penalmente, ni siquiera en forma preliminar, 
sobre la sola existencia de la notitia criminis, sino que debe exigirse la existencia 
“de las pruebas sobre los presupuestos necesarios de la acción penal”.

Resulta claro que en el Derecho Sancionatorio, es decir, tanto en el penal como 
el disciplinario, se debe partir, en un Estado Social de Derecho, del respeto a 
los derechos fundamentales dentro de los cuales se encuentra la presunción 
de inocencia y el derecho al buen nombre. En consecuencia, no se puede estar 
abriendo investigaciones sobre simples denuncias o quejas que no contengan 
unos presupuestos que permitan creer en la posibilidad existencia de una 
conducta investigable.

Es de entender que esos presupuestos surgen, en la primera fase, sobre una 
base indiciaria seria, porque sería ilógico que para abrir una investigación se 
exigiera la plena prueba de responsabilidad, que es el punto final de la acción 
penal.

Los parámetros de la sentencia comentada se acogieron cuando se expidió 
el siguiente canon constitucional:

“ARTÍCULO 250. Modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo No. 3 de 2002: 
La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal 
y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito 
que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de 
oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que 
indiquen la posible existencia del mismo…” (negrillas fuera detexto).

Por ello, se afirma que en el sistema penal oral acusatorio el indicio sigue 
existiendo pero como requisito de apertura de investigación y no como 
fundamento autónomo de sentencia.

Además, el indicio siempre será una operación mental de inferencia sobre 
los elementos probatorios obtenidos. no se puede dejar de lado que en países 
de sistema acusatorio adversativo se ha estudiado y aplicado lo concerniente 
al valor del indicio para adoptar una decisión más allá de toda duda. Se cree 
que el indicio no ha desaparecido del sistema penal acusatorio colombiano, 
sino que ha recibido esenciales modificaciones, reiterando que es lo que debe 
exigirse que exista en la notitia criminis para que se amerite la apertura de todo 
tipo de investigación, superando el ancestral criterio inquisitorial de que todo 
lo que se denunciara debía investigarse. El Estado Social de Derecho conlleva 
muchos cambios.
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2.10 InDICIOS En MAtERIA LABORAL

se encuentran tácitamente incluidos en el artículo 51 del c. de p. l. y s.s. en 
la misma forma de los otros tipos de prueba y le son aplicables los conceptos 
fijados en materia civil.

“ARTÍCULO 51. MEDIOS DE PRUEBA. Son admisibles todos los medios de 
prueba establecidos en la ley,…”

2.11 InDICIOS En MAtERIA COntEnCIOSO ADMInIStRAtIvA

Como quiera que la remisión al C. de P. C. es plena, en esta materia se admite 
y valora el indicio en la misma forma que en el C. de P. C.

Dice el D. l. 01 de 1984, o c.c.a.:

“ARTÍCULO 168. Pruebas admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas 
de este código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los 
medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

2.12 InDICIOS En MAtERIA tRIButARIA

De manera concreta señala al indicio como conducta procesal más que como 
medio autónomo de prueba.

“ESTATUTO TRIBUTARIO. LIBRO QUINTO. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, 
SANCIONES Y ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES. 
TÍTULO VI. Régimen probatorio. CAPÍTULO II. Medios de prueba

Artículo 781.- La no presentación de los libros de contabilidad será indicio en contra 
del contribuyente. El contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demás 
documentos de contabilidad cuando la administración los exija, no podrá invocarlos 
posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra. 
En tales casos se desconocerán los correspondientes costos, deducciones, descuentos y 
pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamente. Únicamente se aceptará como 
causa justificativa de la no presentación, la comprobación plena de hechos constitutivos 
de fuerza mayor o caso fortuito.

La existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que la ley impone 
la obligación de llevarla”. 

Disposición que debe entenderse conforme a la sentencia 14078 de la Sección 
4 del Consejo de Estado, septiembre 26 de 2007, C. P. Héctor J. Romero Díaz, que se 
menciona en el acápite del documento electrónico.
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2.13 concUrso De inDicios

en principio, se habla de un solo indicio y se ha afirmado que cuando es 
contingente no produce certeza, sino que es una mera probabilidad, siendo 
una prueba semiplena.

En una época algunos sostenían que el concurso de esos indicios contingentes 
podía conducir a la certeza, en cuanto debe estarse a la obligación de que la 
prueba primero se analiza individualmente y luego en su relación con las 
demás probanzas allegadas al proceso.

En la actualidad no se puede aceptar que la sumatoria de indicios contingentes 
conduzca a la certeza porque sería como sostener que la sumatoria de nada, 
produzca el todo. Por eso es que lo que se escribe a continuación solo tiene un 
interés histórico.

 Los tratadistas plantearon varias teorías sobre este concurso de indicios 
como generador de certeza, así:

1. Dentro del sistema tarifario de pruebas, se encontraba el criterio de que 
la multiplicidad de indicios contingentes hacía plena prueba;

2. Dentro del concepto de Dellepiane, la certeza es resultado de un 
aumento del valor probatorio en razón del llamado “principio de 
confirmación”, resultante de ensamblar una prueba con otra al ser 
relacionados recíprocamente;

3. La valoración del concurso de indicios contingentes depende de los 
descargos que haga el procesado, es la teoría clásica de Francesco 
Carrara.

Por otro lado, debe recordarse que si bien el inicio del Derecho Probatorio 
puede estar en las concepciones religiosas que se produjeron en su momento, 
es el aporte de otras ciencias lo que permite su desarrollo. Dentro de esas 
ciencias se cita a la Psicología, en cuanto permite estudiar las razones de ser 
del comportamiento humano. Ello se ve de manera clara en lo relacionado con 
el análisis del testimonio. 

En todo caso, la prueba indiciaria es difícil y delicada porque las apariencias 
pueden conducir a conclusiones equivocadas. Como forma de reflexión puede 
leerse:

“Un hombre fue a la casa de su sastre y se probó un traje. Mientras permanecía 
de pie delante del espejo se dio cuenta de que la parte inferior del chaleco era un poco 
desigual. Bueno, no se preocupe por eso –le dijo el sastre–. Sujete el extremo más corto 
con la mano izquierda y nadie se dará cuenta.

Mientras así lo hacía, el cliente se dio cuenta de que la solapa de la chaqueta se 
curvaba en vez de estar plana.

– Ah, ¿eso? –dijo el sastre– eso no es nada. Doble un poco la cabeza y alísela con la 
barbilla. 
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El cliente lo hizo y entonces vio que la costura interior de los pantalones era un poco 
corta y notó que la entrepierna le apretaba demasiado.

– Ah, no se preocupe por eso -dijo el sastre-. Tire de la costura hacia abajo con la 
mano derecha y todo caerá perfecto.

El cliente accedió a hacerlo y se compró el traje. Al día siguiente se puso el traje nuevo, 
modificándolo con la ayuda de las manos y la barbilla. Mientras cruzaba el parque 
aplanándose la solapa con la barbilla, tirando con una mano del chaleco y sujetándose la 
entrepierna con la otra, dos ancianos que estaban jugando a las damas interrumpieron 
la partida al verle pasar delante de ellos.

– Dios mío –exclamo el primer hombre– fíjate en ese pobre tullido! 
El segundo hombre reflexionó por un instante y después dijo: Sí, lástima que esté 

tan lisiado, pero lo que yo quisiera saber es… de dónde sacó un traje tan bonito. ¡Qué 
sastre tan bueno!”

Es que muchas veces a las personas les interesa más lo aparente que lo real 
o de fondo.

2.13.1 Requisitos del concurso de indicios

Ahora bien: para poder llegar a la certeza como resultado del concurso de 
indicios contingentes se exigían dos clases de requisitos:

2.13.1.1 Requisitos de hechos indicadores

Deben ser varios los hechos indicadores porque, es obvio, en caso contrario 
no habría concurso;

Cada uno de los indicios contingentes debe estar probado, como lo señala 
el artículo 248 de nuestro Código de Procedimiento Civil.

Cada hecho indicador debe ser diferente del otro. no puede tomarse 
como multiplicidad de indicios el que varios testigos declaren lo mismo, 
porque sigue siendo un solo hecho y no varios, aunque haya multiplicidad 
de declaraciones

todos los indicios deben concordar entre sí y con el hecho central 
debatido.

2.13.1.2 Requisitos de inferencias lógicas

• las conclusiones de cada indicio deben converger hacia el mismo hecho 
desconocido que es debatido y es de esa convergencia que resulta la 
certeza;

• Las conclusiones no pueden incluir las posibilidades del azar ni de la 
falsedad de la prueba.
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en tales circunstancias, el indicio de manera obligada surge de la conducta 
humana, habida cuenta que el hombre es destinatario de la ley penal; por ende, 
el único capaz de realizar delitos, viniendo a ser el indicio una circunstancia 
o una verdad conocida que recibirá una inferencia necesaria, la que en virtud 
de un proceso lógico (raciocinio) llega a establecer una presunción (doctrina 
glosadores). Se deduce luego que se confunde indebidamente el estudio del 
indicio y la presunción, y no indica cuál es el contenido de la verdad conocida, 
pues el indicio es toda mutación que la realización del delito deja en el mundo 
exterior, lo cual debe ser con independencia de los resultados de la investigación 
de la cual resulte el hallazgo de uno, de varios o de todos los indicios.

Para que pueda darse cumplimiento a tales requisitos, se hace imprescindible 
que el servidor público que valora la prueba indiciaria posea un instrumento 
que le permita coordinar la relación entre el hecho conocido y el hecho a probar. 
ese instrumento son las llamadas reglas de la experiencia humana que tiene su 
origen en Chiovenda, que han sido clasificadas por Schmidt y explicadas por 
Gianturco16 en cuatro categorías, a saber:

necesarias para demostrar determinadas expresiones legales, que son las 
que sirven de fundamento de la ley en su estado prejurídico, como la calidad 
de cónyuge, el adulterio, etc.

necesarias para demostrar determinadas consecuencias jurídicas, que son 
del criterio subjetivo del servidor público que adopta la decisión definitiva, pero 
sin que ello sea arbitrario por cuanto debe ser resultado de una construcción 
lógica, como la liquidación de los perjuicios, el monto de los alimentos que se 
fijan, etc.

Referidas a conceptos comunes, científicos y técnicos exigidos por la ley, que 
sirven para comprender su alcance y significado, como la buena fe, la moral, 
la psicología, la física, la contabilidad, etc.

utilizadas para la valoración probatoria de determinadas circunstancias 
de hecho.

16 Opus citus, título Iv, pp. 33-43.
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unidad 3
interrogatorio o Declaración De parte

3.1 DeFiniciones básicas

Si miramos la definición de Diccionario1 tenemos que interrogatorio:
“(Del lat. interrogatorius.) m. es una serie de preguntas hechas a alguien. ll Papel 

o documento que las contiene. ll Acto de dirigirlas a quien debe contestarlas. ll Der. 
Acción y efecto de hacer preguntas a las partes”.

Y se entiende por declaración: 
“(Del lat. declaratio, -onis.) f. Acción y efecto de declarar. II Explicación de lo que 

otros dudan o ignoran. II Manifestación del ánimo o de la intención. II Der. Deposición 
que, bajo juramento, hace el perito o testigo en causas criminales o civiles”.

Así las cosas, es lógico que quien puede llegar a tener o ya tiene la calidad 
de parte en un proceso determinado, también puede y tiene la obligación de 
declarar, para poder esclarecer la verdad real. Esa parte puede ser la principal 
inicial, la interviniente principal, la accesoria o coadyuvante –el interviniente ad 
excludendum, el llamado en garantía– o las partes intervinientes incidentales. 

Como quiera que el inciso 1 del artículo 203 del C. de P. C. solo prevé 
la posibilidad de pedir el interrogatorio de la parte contraria “Dentro de la 
oportunidad para solicitar pruebas en la primera instancia” la exégesis discute si se 
pueden pedir interrogatorios de parte dentro del trámite incidental conforme, 
pero no hay discusión en cuanto pueden ser decretados de oficio, según el 
inciso 1 del artículo 202 del mismo Código, toda vez que remite al artículo 
180 el cual autoriza que:

“Podrán decretarse pruebas de oficio, en los términos probatorios de las instancias 
y de los incidentes y posteriormente, antes de fallar”.

Además, debe advertirse que aunque por razones históricas se habla de la 
confesión como medio autónomo de prueba, el interrogatorio de parte es una 
declaración que conduce a provocar u obtener la confesión.

1  Enciclopedia Multimedia Hispánica -EMh
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3.2 reFerente histórico

Su origen se ha querido encontrar en la interrogatio in jure de la legislación 
romana, cuando en la primera parte del juicio el Pretor interrogaba a los 
contendientes a fin de adquirir los datos necesarios para dictar la fórmula. 
Cuando cambió la forma de los juicios, fue sustituida por la interrogatio in 
juditio, consistente en que el demandado podía ser interrogado sobre todos 
los puntos prejudiciales relativos a sus relaciones personales, tanto por el juez 
como por su adversario. 

en la terminología forense se ha hablado de absolver posiciones, nombre con 
el cual se encuentra mencionada en el Diccionario de Joaquín Escriche y, entre 
otros, en los artículos 311, 317, 318, 416 y 421 del Código de Procedimiento de 
México, y en el artículo 582 del Código de Enjuiciamiento Civil de Cuba.

hoy, en el caso colombiano, ésta segunda modalidad sólo es aplicable 
al proceso civil, no al penal, sin perjuicio del testimonio del acusado y del 
coacusado que se incorporó en el artículo 394 Código Procesal Penal del 2004, 
en el que se le puede interrogar y contrainterrogar, toda vez que el derecho a 
la no autoincriminación es renunciable, según lo autoriza el inciso segundo del 
artículo 385 del mismo Código, pero con las limitaciones que le hizo la Corte 
Constitucional al alcance de esta disposición en sentencia que se comenta en 
otro acápite de este escrito.

3.3 PROCEDIMIEntO

Si se trata de prueba anticipada, en desarrollo de la exigencia de determinar 
la pertinencia y conforme al artículo 294 del C. de P. C., la petición indicará 
en forma sucinta lo que se pretende probar y la citación a la persona que debe 
contestar el interrogatorio de parte, siempre será personal.

Dice la disposición:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
IX. PRUEBAS ANTICIPADAS

“Artículo 294.- Interrogatorio de parte. Cuando una persona pretenda demandar 
o tema que se le demande, podrá pedir, por una sola vez, que su presunta contraparte 
conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso. 
En la solicitud se indicará sucintamente lo que se pretenda probar. Conc.: 18, 23, 77, 
183, 488, 490”.

Si ya existe proceso, con mayor razón en la solicitud deberán darse los 
referentes de pertinencia de la prueba y la citación se debe hacer en forma 
personal, pero si no se encuentra en su residencia o sitio de trabajo al momento 
de llegarle la citación, ésta se le dejará con la persona que allí se encuentre 
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quien deberá firmar la copia. Si se negare, lo hará un testigo y, en todo caso, 
copia de ese aviso se le fijará en la puerta.

Al momento de hacerse la solicitud de la prueba, deberá indicarse si se va a 
hacer oral, como lo señala el artículo 207 C. de P. C., o si se formulará en pliego 
abierto, lo que no es muy recomendable; o si se hará por escrito en sobre cerrado 
que puede acompañar al mismo memorial de petición, o presentarlo antes de 
la fecha señalada para la diligencia, todo conforme al artículo 207 C. de P. C. 

Al momento de realizarse el interrogatorio, el funcionario puede 
rechazar cualquiera de las preguntas por considerarlas inútiles, superfluas o 
impertinentes y esa decisión, en cuanto es de plano, no admite ni siquiera el 
recurso de reposición.

Si el absolvente contesta en forma evasiva, el funcionario le advertirá que 
debe contestar en forma precisa y que de no hacerlo se presumirá como cierto 
el hecho que esté en la pregunta asertiva respectiva, dejando constancia de 
ello en el acta.

La parte oficiosa está regulada en la siguiente disposición:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
II. Declaración de parte

“Artículo 202.- Interrogatorio y careo de las partes por decreto oficioso. El juez o 
magistrado podrá citar a las partes en las oportunidades que se indican en el artículo 
180, para que concurran personalmente a absolver bajo juramento, el interrogatorio que 
estime procedente formular en relación con hechos que interesen al proceso.

La citación se hará en la forma establecida en el artículo 205; la renuencia a concurrir, 
el negarse a responder y la respuesta evasiva, serán apreciados por el juez como indicios 
en contra del renuente. Conc.: 249.

Podrá también decretarse de oficio en las mismas oportunidades, careos de las partes 
entre sí”.

La oportunidad para solicitar la prueba del interrogatorio de parte es la 
misma que se tiene para pedir cualquiera otro medio probatorio. Y de la misma 
manera, también puede ser decretado en forma oficiosa por el funcionario 
respectivo.

Por otra parte, debe tenerse presente que puede ser llamado a este tipo de 
pruebas todo el que tenga la calidad de parte y debe concurrir personalmente, 
ya que no puede delegar ni conferir poder para que otro conteste por él. Debe sí 
advertirse que en caso de que la parte sea una persona jurídica, el cuestionario 
lo absolverá el representante legal respectivo. Si, por sus estatutos, la persona 
jurídica tiene varios representantes legales se puede citar a todos, conforme 
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al artículo 203 C. de P. C. y cualquiera de ellos puede concurrir a la diligencia, 
aunque no le hayan dado facultades para actuar en forma separada.

En torno al lugar donde se realiza la prueba, hay que decir que debe hacerse 
en el despacho del funcionario que conoce de la actuación o en el despacho de 
su comisionado. Pero si la persona que debe absolver el interrogatorio estuviese 
enferma, se podrá realizar en su residencia o sitio de reclusión clínica. Para el 
evento de las personas de que trata el artículo 222 C. de P. C., cuando actúen 
como partes, el interrogatorio se les formulará en sus oficinas.

La regulación concreta es la siguiente:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
II. Declaración de parte.

“Artículo 204.- Decreto del interrogatorio. En el auto que decrete el interrogatorio 
se señalará la fecha y hora para la audiencia pública, que no podrá ser para antes de 
cuatro días y se dispondrá la citación del absolvente, quien deberá concurrir a ella 
personalmente.

Cuando se trate de persona que por enfermedad no pueda comparecer al despacho 
judicial, se le prevendrá para que permanezca en su habitación el día y hora señalados. 
Si se trata de persona de las mencionadas en el artículo 222, la audiencia se realizará 
en su despacho.

Se procurará practicar el interrogatorio de todas las partes en la misma audiencia.
Artículo 205.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1o. Num. 97. Citación de parte 

y de terceros a interrogatorio. El auto que decrete el interrogatorio anticipado de parte se 
notificará a ésta personalmente; el de interrogatorio en el curso del proceso se notificará 
por estado. Conc.: 45, 53, 69, 89, 202, 272, 284, 298, 308, 310, 335, 508,671.

Artículo 206.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1o. Num. 98. Traslado de 
la parte a la sede del juzgado. Cuando la parte citada reside en lugar distinto a la sede 
del juzgado, tanto ella como la otra podrán solicitar, en el mismo escrito en que se pida 
la prueba o dentro de la ejecutoria de la providencia que la decrete, que se practique 
ante el juez que conoce del proceso y así se dispondrá siempre que quien formule esta 
solicitud consigne, dentro de dicha ejecutoria, el valor que el juez señale para gastos de 
transporte y permanencia. Contra tal decisión no habrá recurso alguno”.

En lo que se relaciona con la forma como se solicita el interrogatorio en la 
tramitación de un proceso es, conforme a la Ley 794, de enero 8 del 2003, 
modificadora del Código de Procedimiento Civil, así:

“
Artículo 20. El artículo 207 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
Artículo 207. Requisitos del interrogatorio de parte. El interrogatorio será oral, si la 

parte que lo solicita concurre a la audiencia; en caso contrario, el peticionario deberá 
formularlo por escrito en pliego abierto o cerrado, que podrá acompañar al memorial 
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en que pida la prueba o presentarlo antes de la fecha señalada para interrogatorio. Si el 
pliego está cerrado, el juez lo abrirá al iniciarse la diligencia.

Previamente a la práctica del interrogatorio el juez calificará las preguntas formuladas 
en el pliego, de conformidad con los requisitos que señala el artículo 195 de este código, 
dejando constancia de ello en el acta.

De la misma forma, cuando ésta deba practicarse por comisionado, el comitente lo 
abrirá, calificará las preguntas y volverá a cerrarlo antes de su remisión.

La parte que solicita la prueba podrá, antes de iniciarse el interrogatorio, sustituir el 
pliego que haya presentado por preguntas verbales, total o parcialmente.

El interrogatorio no podrá exceder de veinte preguntas; sin embargo, el juez podrá 
adicionarlo con las que estime convenientes para aclarar la exposición del interrogado o 
verificar otros hechos que interesen al proceso; así mismo, el juez excluirá las preguntas 
que no se relacionen con la materia del litigio, las que no sean claras y precisas, las que 
hayan sido contestadas en la misma diligencia o en interrogatorio anterior cuya copia obre 
en el expediente, las manifiestamente superfluas y las que no cumplan con los requisitos 
del artículo 195 de este código2. Estas decisiones no tendrán recurso alguno.

Las preguntas relativas a hechos que impliquen responsabilidad penal, se formularán 
por el juez sin juramento, con la prevención al interrogado de que no está en el deber 
de responderlas.

Cada pregunta deberá referirse a un solo hecho; si contiene varios, el juez la dividirá 
de modo que la respuesta se dé por separado en relación con cada uno de ellos y la 
división se tendrá en cuenta para los efectos del límite señalado en el inciso tercero. Las 
preguntas podrán ser o no asertivas”.

De la lectura detallada de esa disposición se desprende que la forma de pedir 
el interrogatorio de parte tiene que ver con la forma en que habrá de practicarse. 
Es así como lo correcto es que para cubrir todas las eventualidades, la solicitud 
se haga diciendo que se acompañe en sobre cerrado con las preguntas que 
se habrá de formular en la audiencia respectiva, pero manifestando que 
está reservándose el derecho a formularlo en forma oral en la actuación 
respectiva.

A la diligencia pueden comparecer todas las demás partes en el proceso, pero 
no es admisible que se generen debates ni discusiones durante el desarrollo de 
esa diligencia, salvo la intervención de pedirle al funcionario que rechace una 
determinada pregunta, lo cual será decidido de plano por el funcionario.

Sobre el artículo 207 C. de P. C., la Corte, en el expediente D-5760 produjo 
la sentencia C-880/05, M. P. Jaime Córdoba Triviño, donde lo encontró acorde con 
la Carta porque: 

“…la formulación del interrogatorio de parte en pliego cerrado, diseñado por el 
legislador como un instrumento de prueba, corresponde a un ejercicio razonable de su 

2  el artículo 195 c. de p. c. se refiere a los requisitos de la confesión.
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potestad de configuración y adecuado a la finalidad de suscitar, mediante un interrogatorio 
provocado, la confesión judicial de la parte a la cual se dirige el cuestionario, la cual 
es perfectamente compatible con los fines que orientan el proceso, básicamente con lo 
referente a la búsqueda razonable de la verdad real. Para la Corte, la circunstancia de que 
el cuestionario deba estar en pliego cerrado sin que el interrogado se entere previamente 
de su contendido, no resulta contrario al derecho de defensa, por la presunta violación 
de los principios de contradicción y de publicidad de las actuaciones judiciales, como 
quiera que el declarante conoce el universo sobre el cual recaerá la diligencia y debe ser 
notificado de la providencia que la ordena. A lo anterior se agrega que el método de 
la oralidad propio de la audiencia al que se acude para la práctica del interrogatorio 
introduce un espacio para el ejercicio dialéctico de la controversia privada que allí se 
ventila. Así mismo, la Corte estimó que en nada se desconoce el principio de buena fe 
consagrado en el artículo 83 de la Carta, toda vez que por el contrario, el interrogatorio 
en pliego cerrado parte de este principio y de su derivado, la lealtad procesal, en cuanto 
confía en que la parte que lo formula actúa con apego a la verdad y que quien lo absuelve, 
obrará de similar manera. Adicionalmente, la Corte constató que existía cosa juzgada 
material respecto de algunos de los apartes del inciso cuarto del artículo 207 demandado, 
por lo que el pronunciamiento se refirió al resto de la disposición acusada”.

La legislación procesal regula la práctica del interrogatorio de parte 
diciendo:

“Artículo 21. El artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
Artículo 208. Práctica del interrogatorio. A la audiencia podrán concurrir los 

apoderados; en ella no se admitirán alegaciones ni debates.
El juez, de oficio o a petición de una de las partes, podrá interrogar a las demás que 

se encuentren presentes, si lo considera conveniente.
Antes de iniciarse el interrogatorio, se recibirá al interrogado juramento de no faltar 

a la verdad.
Si el interrogado manifestare que no entiende la pregunta, el juez le dará las 

explicaciones a que hubiere lugar.
La parte podrá presentar documentos relacionados con los hechos sobre los cuales 

declara, los que se agregarán al expediente y se darán en traslado común por tres días, 
sin necesidad de auto que lo ordene.

Cuando la pregunta fuere asertiva, la contestación deberá darse diciendo si es o no cierto 
el hecho preguntado, pero el interrogado podrá adicionarla con expresiones atinentes a 
aquel hecho. La pregunta no asertiva deberá responderse concretamente y sin evasivas. El 
juez podrá pedir explicaciones sobre el sentido y los alcances de las respuestas.

Si el interrogado se negare a contestar o diere respuestas evasivas o inconducentes, el 
juez lo amonestará para que responda o para que lo haga explícitamente con prevención 
sobre los efectos de su renuencia.
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De todo lo ocurrido en la audiencia se dejará testimonio en el acta, que será firmada 
por el juez, los apoderados y las partes que hubieren intervenido; si aquellos y estas no 
pudieren o no quisieren firmar, se dejará constancia del hecho.

En el acta se copiarán las preguntas que no consten por escrito y todas las respuestas, 
con las palabras textuales que pronuncien las partes y el juez”.

De esa disposición se desprende que la forma de pedir el interrogatorio de 
parte tiene que ver con la forma en que habrá de practicarse. Lo correcto es 
que para cubrir todas las eventualidades, la solicitud se haga acompañada de 
sobre cerrado con las preguntas a formular en la audiencia respectiva, pero 
manifestando que está reservándose el derecho a hacerlas en forma oral en 
la actuación. no puede ser al revés, es decir, no se puede manifestar que se 
interrogará personalmente pero que se reserva el derecho a hacerlo por escrito, 
porque en ese caso deberá concurrir obligatoriamente a la diligencia llevando 
el sobre, y ello no es lógico.

El número de preguntas en ese cuestionario cerrado no debe ser muy extenso, 
pero sí muy preciso, de tal manera que si se considera necesario durante la 
diligencia o audiencia se puedan formular otras adicionales sin exceder del 
límite de veinte que preestablece la norma. Además, la redacción de esas 
preguntas debe ser asertiva.

Pregunta asertiva es la que contiene una afirmación buscando que el 
interrogado declare si una cosa es cierta o incierta, sin que ello caiga en los 
niveles de la pregunta sugestiva ni capciosa.

todo esto permite prever que ante la imposibilidad sobreviniente del 
peticionario de asistir a la diligencia, los puntos principales sean de todos 
modos interrogados.

Si hay sobre cerrado y las partes concurren a la diligencia, se tiene la facultad 
de retirar el sobre y hacer el cuestionario en forma oral; si se dan respuestas 
evasivas, se podrá con otras preguntas ir concretando el punto que interesa; y, 
siendo asertivas las preguntas escritas, si el que debe absolver el interrogatorio 
no comparece, injustificadamente, puede ser declarado confeso en cuanto a 
ellas respecta.

Fijada la diligencia, puede haber algún inconveniente para que comparezca 
la parte que debe contestar el interrogatorio en cuyo caso, dentro del preciso 
término de 3 días siguientes, deberá justificar su inasistencia y se fijará nueva 
oportunidad. Dice el C. de P. C.:

“Artículo 209.- Posposición de la audiencia. Si el citado probare siquiera sumariamente, 
dentro de los tres días siguientes a aquél en que debía comparecer, que no pudo concurrir 
a la diligencia por motivos que el juez encontrare justificados, se fijará nueva fecha y 
hora para que aquélla tenga lugar, sin que sea necesaria nueva notificación personal. 
De este derecho no se podrá hacer uso sino por una sola vez. La resolución que acepte 
el aplazamiento no tendrá recurso alguno”. 
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unidad 4
COnFESIón O RECOnOCIMIEntO 

De responsabiliDaD

4.1 DeFiniciones básicas

Desde el ángulo lingüístico confesión es19:
“Declaración que alguien hace de lo que sabe, espontáneamente o preguntado por 

otro...
|| 3. Der. Declaración del litigante o del reo en el juicio”.

Desde el ángulo jurídico general, la confesión, según el diccionario20:
“Es el medio de prueba consistente en la actividad procesal necesaria para obtener, a 

petición de una parte, que otra preste declaración ante el juez, sobre la certeza de unos 
hechos personales”.

Desde ya se puede observar que el concepto de confesión se proyecta sobre 
hechos, no sobre derechos ni sobre situaciones o negocios jurídicos.

José A. Arlás la define diciendo que:

"La confesión es justamente el testimonio que presta el imputado de un hecho 
contrario a su interés. En este rasgo propio de la confesión, de contener la afirmación 
de un hecho contrario al interés del declarante, se encuentra la esencia de esta figura y 
lo que lo distingue del testimonio genéricamente considerado".

De esta definición deben recalcarse varios aspectos: 
El primero, es que equipara la confesión al testimonio, lo cual no es aceptado 

por muchos que pretenden hacer una distinción muy precisa aunque, en el 
momento en que en el sistema oral se acepta la posibilidad de que el acusado 
y el coacusado renuncien el derecho a la no autoincriminación para someterse 
a declarar bajo testimonio como cualquiera otra persona, la similitud entre 
confesión y testimonio se empieza a aceptar, por lo menos en cuanto que este 
es mecanismo para llegar a aquella.

19 Diccionario de la Real Academia Española, -D.R.A.E - 21ª. Edición, p. 379.
20 Diccionario Jurídico Espasa. Ed. 2000, p. 2145.
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El segundo aspecto es en torno a la palabra imputado, que es de mayor uso 
en el ámbito penal, pero nada excluye su uso en el civil y en lo que se relaciona 
con éste, toda vez que en una investigación de paternidad, por ejemplo, es al 
demandado a quien se le imputa esa paternidad; o, en un proceso laboral, en 
cuanto se alegue que el despido es justificado por los daños causados por el 
trabajador a los equipos del empleador, es a ese empleado a quien se le imputa 
una responsabilidad justificadora para la terminación unilateral de la relación 
jurídico laboral. Por ello, es que la palabra imputado adquiere dimensiones más 
allá del derecho penal.

El tercer aspecto reside en que se refiera a un hecho contrario a su interés lo 
cual cubre tanto el aspecto de confesar hechos propios como hechos ajenos 
que perjudiquen al confesante.

Eduardo Bonnier dice que21: 
“La confesión es la declaración por la cual una persona reconoce por verdadero un 

hecho propio para producir contra ella consecuencias jurídicas. La confesión debe versar 
sobre el hecho y no sobre el derecho”. 

Dado que en el sistema procesal civil colombiano el medio de prueba reglado 
es la declaración de parte que conduce a obtener la confesión, es viable entender 
que se use el término genérico de declaración que también se aplica al tercero 
que rinde testimonio.

La jurisprudencia argentina la ha definido diciendo22:
“La confesión, considerada como prueba, es el testimonio que una de las partes hace 

contra sí misma, es decir, el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad 
de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas a su cargo”

O, lo que es lo mismo23:
“La prueba de confesión consiste en la declaración por la cual una persona reconoce 

como verdadero un hecho susceptible de producir contra ella consecuencias jurídicas”. 

Jairo Parra Quijano24 la define:
“como la declaración que hace una parte sobre hechos propios, o el conocimiento que 

tiene de hechos ajenos, y que le perjudican o favorecen a la contraparte”.

Como ejemplo de confesión de un hecho ajeno que perjudica al confesante 
se cita el de la revocatoria de la donación de la cual era beneficiario.

21 Bonnier, eduardo. Tratado de las pruebas en derecho civil y criminal, tomo I, p. 508, Madrid, 1913.
22 Cámara nacional Civil. Sala K, 31-5-91, Rep. J:A: 1992 . 792.
23 Cámara Civil y Comercial de Rosario, sala iV, 29-6-92, juris 92-806.
24 Parra Quijano, jairo. Manual de derecho probatorio. 8ª Edición. Editorial Librería del Profesional, 

Bogotá, p. 252.
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Ya desde el ámbito penal su definición la ha hecho la jurisprudencia, así25:
La confesión en materia penal es el reconocimiento que el acusado hace de su propia 

culpa por haber participado en el hecho de que se le sindica.

o también26:
"Por confesión se entiende, en materia criminal, el reconocimiento solemne y expreso 

que de su propia responsabilidad hace libre y espontáneamente el sindicado de la comisión 
de un delito, ya lo haga en forma plena o completa, bien atenuada o restringida, lo que 
quiere decir que, en suma, para que exista realmente confesión, ésta debe producir, 
en mayor o menor grado, consecuencias procesales respecto del reconocimiento de la 
responsabilidad penal del confeso"

también se dice que confesión es27:
“Relación de hechos propios, por medio de la cual el inculpado reconoce su 

participación en el delito”.

Alberto González Blanco dice que confesión es:
"El acto por el cual el sujeto al que se le imputa el hecho punible admite ser un autor, 

y por lo mismo admite también su responsabilidad penal".

Alfonso Ortiz Rodríguez sostiene que es:
"La declaración del procesado hecha en forma libre y espontánea, ante el juez o el 

funcionario de instrucción y su respectivo secretario, en la que reconoce la exactitud del 
hecho delictivo que se le imputa, sea que admita o no su propia responsabilidad penal, 
total o limitada".

Como quiera que la palabra hecho supone una conducta activa dejando por 
fuera las omisiones que también pueden generar consecuencias jurídicas, se 
propone una definición más general diciendo que confesión es: 

“El reconocimiento expreso o tácito de conductas que afectan un derecho propio”.
En Colombia, la prueba de confesión no aparece relacionada como medio 

autónomo de prueba en la legislación procesal civil aunque sí se reconoce su 
existencia como expresión voluntaria y más exactamente como consecuencia 
de la declaración de parte. 

En el lenguaje forense, cuando el demandado acepta los hechos y pretensiones 
de la demanda se dice que se allana a la misma y esto tiene efectos de confesión 
o reconocimiento de la responsabilidad.

25 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Abril 27 de 1976. M. P. Pedro Elías Serrano 
abadía.

26  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal Octubre 7 de 1986. Magistrado Ponente: Dante 
l. Fiorillo porras. 

27 García Ramírez, sergio. Curso de derecho procesal penal. Editorial Porrúa, México, 1974, p. 293.
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En materia procesal penal, la confesión aparecía con regulación propia en la 
Ley 600 del 2000, pero ya ni siquiera se usa la palabra en la Ley 906 de 2004. Sin 
embargo, históricamente es en el área penal donde más aplicación ha tenido 
la prueba de confesión. 

veamos su regulación concreta:

CóDIGO DE PROCEDIMIEntO CIvIL. LIBRO SEGunDO. ACtOS PROCESALES. 
SECCIón tERCERA. RÉGIMEn PROBAtORIO. títuLO XIII. PRuEBAS. CAPítuLO 
ii. Declaración De parte

“Artículo 194.- Confesión judicial. Confesión judicial es la que se hace a un juez, en 
ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser 
provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio 
de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que 
se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo 
interrogatorio. Conc.: 53 Inc. 3º”.

Es obvio que al hablar de la confesión y de todos los medios de prueba se 
piensa de manera inicial en la existencia de un proceso. Sin embargo, toda vez 
que se ha planteado en la Parte General de este texto que el objeto de la prueba 
es todo lo que suceda o exista aunque no se relacione con un proceso, y, además, 
se ha hecho una pequeña referencia a la figura de la prueba anticipada, habrá 
que advertir que, en materia civil y lo que con ella se relaciona, también existe 
la confesión extrajuicio que es valorable como indicio según jurisprudencia atrás 
incluida en el tema de pruebas inadmisibles. Por ello, en la definición propuesta 
no se dice que se trate de un reconocimiento realizado ante servidor público. 

4.2 reFerente histórico

El criterio adoptado por los seres humanos de sincerarse ante su dios para 
reconocer sus propias culpas o responsabilidades como acto demostrativo de 
arrepentimiento y humildad que lo hace aceptar el castigo pone de presente, 
una vez más, que la religión sirvió como fundamento del Derecho y, por 
ende, influyó en sus procedimientos dentro de los cuales se encuentra el 
probatorio. 

Siguiendo las tradiciones de su origen bantú, entre los Egipcios se encontraba 
El Libro de los Muertos que era una colección de aproximadamente 200 capítulos 
o sortilegios que se incluían en las tumbas y sarcófagos del Reino nuevo, 
como una especie de manual o instrucciones para que ayudaran al difunto a 
reconocer a los dioses que le serán favorables o para que pudiera orientarse en 
su viaje por las 12 Regiones de la Duat hacia el juicio de Osiris, quien lo presidía 
asistido por 42 dioses, que representaban los 42 nomos del Alto y Bajo Egipto. 
El difunto se dirigía a su corazón pidiéndole que no le contradijera; la fórmula 
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solía estar escrita en el escarabeo28 del corazón, un amuleto colocado en la 
momia, para después disculparse de los pecados enumerados en el Libro lo 
cual es la llamada confesión negativa, para poder salvarse. 

Egipto influye en el pueblo judío, con el que primero comercia y al que 
luego esclaviza trasmitiéndole sus creencias, por cuya vía llegan a la religión 
católica, a Roma, al mundo hispánico y, en general, a lo que hoy se denomina 
el mundo occidental. 

Durante el siglo XIII el papado había absorbido demasiado poder 
considerándose a sí mismo por encima de todos los demás soberanos, por lo 
cual se empezó a generar un proceso de rebeldía que los papas llamaron de 
impiedad estableciendo la Inquisición como medio procesal de juzgamiento y 
castigo y la confesión como un medio de información29, que se obtenía a partir 
del confesionario y con el apoyo de la tortura conducía a que, aun no siendo 
culpable, confesase lo que se le imputaba.

En el medioevo y hasta el principio de la edad moderna, en que la iglesia 
católica asumió una notable injerencia con la Inquisición, en la justicia penal se 
consideró a la confesión como la prueba reina. En el libro de Gustavo humberto 
Rodríguez30, Derecho Probatorio, se menciona a Eduardo Bonnier31 para recordar 
que a la confesión la llamaron los antiguos prueba por excelencia o “probatio 
probatissima”.

La influencia religiosa hacía que se considerara que era deber del buen 
cristiano reconocer su acto ante el dios, y si ese ser humano no confesaba, era 
porque aún estaba poseído del espíritu maligno, cuya salida del cuerpo se 
buscaba a través del dolor causado con la tortura que era el tormento legítimo 
del cuerpo para obtener la verdad, con lo cual se dio origen a lo que luego 
se conoció como indagatoria; un poco más racional en cuanto humaniza la 
investigación dejando a salvo los derechos del sindicado, pero que al estar 
amparado por la posibilidad de mentir, desconoce el derecho a la igualdad de 
la víctima o del denunciante que deben siempre decir la verdad, so pena de 
castigo y desconocía el derecho de la comunidad a conocer la verdad.

En el fondo lo que había en los inquisidores era un cierto reconocimiento de su 
propia falibilidad y buscaban un medio que les dejara tranquila su conciencia, 

28 Wikipedia dice que es: “Un amuleto de vida y poder, con forma de escarabajo pelotero (Scarabaeus sacer 
egipcio), que representaba al Sol naciente, y era símbolo de la resurrección en la mitología egipcia. En 
vida proporcionaba protección contra el mal, visible o invisible, dando diariamente fuerza y poder. En la 
muerte, quien lo portaba adquiría la posibilidad de resucitar y alcanzar la vida eterna.- El escarabajo estaba 
vinculado con el dios Jepri, forma de Ra como Sol naciente, y era el símbolo de la constante transformación 
de la existencia”.

29  Draper, Juan Guillermo. (1811-1882). “historia de los conflictos entre la religión y la ciencia” 
(1876). Capítulo vIII. Conflicto relativo al criterio de la verdad. Biblioteca Filosofía en español, Oviedo 
2001. Imprenta de Aribau y Cª, Madrid 1876. En http://www.filosofia.org/aut/dra/per08.htm. 

30 Rodríguez, gustavo humberto. Derecho probatorio, 7ª. Edición, mayo de 1997, p. 217..
31 Bonnier, eduardo. Tratado de las pruebas, tomo I, Madrid, 1913, p. 8.

http://www.filosofia.org/aut/dra/per08.htm
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antes de aplicar la pena de muerte, para la cual era necesaria la confesión y ésta 
se obtenía a través de la tortura que, así, se hizo imprescindible.

Ya para en la segunda mitad del siglo XvI algunos de los más destacados 
jurisconsultos prácticos comenzaron a vacilar en sus convicciones con respecto 
al mantenimiento de la tortura, pero limitándose, únicamente, a reconocer el 
hecho. Para el siglo XvII el jesuita Spee sostuvo que la persona para evitar el 
dolor físico que producía la tortura decía lo que los inquisidores querían que 
dijera, incluyendo el nombre de inocentes como presuntos cómplices; o, como lo 
preveía Besoldus, si acaso la persona lograba superar el dolor, entonces negaba 
la autoría de lo que en verdad había realizado con lo cual la tortura devenía 
siempre en ineficaz para obtener la verdad.

Esta lucha contra la institución de la tortura libró con éxito su más fuerte 
batalla en el siglo XvIII: En 1738, el Reino de las dos Sicilias, bajo el reinado de 
Carlos III, se restringió la tortura, sin abolirla. Alemania en 1740, la suprimió 
bajo el reinado de Federico II. Cesare Beccaria atacó la tortura, en 1763, en 
su De los delitos y de las penas. Suecia la suprimió en 1772, bajo el mandato de 
Gustavo II. El rey Luis XvI de Francia la suprimió el 24 de agosto de 1780.

Es indudable que la filosofía contractualista del siglo XvIII, al consagrar el 
respeto a la persona humana y la libertad individual como bienes esenciales 
del ordenamiento jurídico, marcó el rumbo que habría de seguir la forma de 
legislar acerca de la indagatoria, ya que en ninguna institución se observa mejor 
que en la procesal la íntima conexión que existe entre el derecho político y el 
procesal penal. La situación del encausado es un reflejo del concepto triunfante 
sobre su libertad.

Como no se trata de hacer aquí una historia de la tortura, se dejan solo 
aquellas cortas referencias.

De todos modos, para recalcar lo que ha sido la importancia de este medio 
de prueba, hay que recordar que Eugenio Florián decía que la confesión era 
la declaración más fuerte, decisiva y sugestiva en orden a la prueba.

Es fácil entender ese concepto si en forma sencilla se acepta que la confesión 
se desprende del principio de la lealtad procesal en cuanto los intervinientes 
en el proceso deben reconocer lo que es cierto y evitar mayores disquisiciones 
y discusiones, aunque esto, muchas veces, no sea más que una utopía frente a 
la falta de valor y honestidad que se esconde detrás de la mentira.

Con el paso del tiempo, ese acrecentamiento de la mentira en el ser humano 
y la existencia de la prueba técnica, el reinado de las pruebas lo ha perdido la 
confesión –e incluso el testimonio, para no hablar del juramento como medio 
autónomo y reglado– para desplazarse a otros medios más técnicos.

Por ello es que César Camargo y Martín, dice32: 

32 “El Psicoanálisis”. En La doctrina y en la práctica judicial. Editorial M. Aguilar. Madrid, 1930.
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“La confesión del reo es una prueba de las más importantes; mas esto no excusa 
de proseguir la investigación sumarial, como establece con acierto nuestra ley de 
Enjuiciamiento”.

4.3 características o cUaliDaDes De la conFesión

tradicionalmente son:

4.3.1 La indivisibilidad

“Artículo 200.- Indivisibilidad de la confesión y divisibilidad de la declaración de 
parte. La confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones 
concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe.

Cuando la declaración de parte comprenda hechos distintos que no guarden íntima 
conexión con el confesado, aquellos se apreciarán separadamente”.

Sobre este punto se hacen algunas consideraciones al hablar de la confesión 
calificada.

4.3.2 La Retractabilidad

La retractación es la negación de la declaración antes hecha.
Si se tiene en cuenta que la confesión es una declaración y que uno de los 

requisitos de la confesión es que sea voluntaria, se debe tener presente el axioma 
jurídico de que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. 

Desde ese punto de vista es fácil entender que la confesión puede ser objeto 
de retractación parcial o total. Cuando es parcial, puede referirse tanto a hechos 
esenciales constitutivos de la conducta principal como a hechos accesorios.

Sin embargo, aquel axioma no puede aplicarse en forma completa ya que 
no es cierto que operada la retractación desaparezca la confesión original por 
cuanto hay que distinguir si se hallan reunidas o no las condiciones para creer 
en esa retractación, pues la retractación parcial o tardía no puede destruir una 
confesión que constituya una prueba completa. Por ello se debe establecer si 
en uno de los dos momentos, confesión o retractación, ha existido coacción 
ilegal, amenaza, o alguna otra forma de lo que se conoce como vicios del 
consentimiento. 

4.4 clases De conFesión

todo el presente escrito no es algo que resulte de la imaginación del que lo 
suscribe por cuanto lo que se ha buscado es tomar lo planteado por muchos 
tratadistas y hacer unos resúmenes lo más completos y claros posibles para 
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que los lectores, especialmente estudiantes de pregrado, puedan tener la mayor 
comprensión panorámica del tema en general. 

Por ello se hará una clasificación de la confesión en una forma muy escueta 
y sin asumir posiciones teóricas definitivas.

La confesión se clasifica:

4.4.1 Según la actuación en que se realice:

4.4.1.1 Procesal: si se hace ante el servidor público, en ejercicio de sus funciones, 
como lo señala el artículo 194 del C. de P. C. Este tipo de confesión debe llenar 
los requisitos de ley.

Extraprocesal: son todas las demás que no se hagan en la forma descrita, o 
sea, es la que se presta fuera de juicio ante quien no es servidor judicial.

según Palacio y Alvarado velloso la confesión extrajudicial: 
“Es aquella que, siendo exterior al proceso, su existencia puede ser invocada en éste 

como un hecho que debe ser, a su vez, objeto de prueba”.
En la legislación argentina se considera que existe confesión extrajudicial 

cuando se ha dado ante un juez distinto al que conoce del caso concreto, 
o cuando las manifestaciones se hacen ante testigos dentro de los cuales 
incluyen al personal policial que interroga al imputado y luego declara sobre 
sus contestaciones.

4.4.2  Según la iniciativa en su producción:

4.4.2.1 Espontánea: la que se hace por voluntad o iniciativa propia en la 
demanda, en su contestación o en cualquier otro momento del proceso, sin 
previo interrogatorio.

4.4.2.2  Provocada: cuando se hace en virtud de interrogatorio que formula el 
servidor judicial o la otra parte, con las formalidades establecidas en la ley.

4.4.3 Según la forma o medio que se utilice para su producción: 

4.4.3.1 Escrita: que es la que se expresa en la demanda, en la contestación, o 
en cualquier otro memorial o documento.

5.4.3.2 Oral: cuando se realiza dentro del interrogatorio o en diligencia 
verbal.

4.4.4  Según su contenido:

4.4.4.1 Simple o pura: cuando se limita a reconocer en forma llana los 
hechos que lo perjudiquen, sin darles agregado o calificación o justificación o 
explicación alguna.
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4.4.4.2 Calificada o condicional: cuando le hace agregados que reducen o 
justifican la responsabilidad de la conducta.

según Karl Joseph Anton Mittermaier33, la confesión calificada es aquella 
que no comprende el crimen en toda su extensión, o no señala ciertos caracteres 
del hecho acriminado, o también la que encierra ciertas restricciones que 
impiden sus efectos en lo concerniente a la aplicación de la pena, teniendo por 
objeto provocar una menos rigurosa.

La confesión calificada se divide en dos subclases, a saber:
Compleja o conexa: cuando la condición o calificación se hace mediante un 

hecho independiente y opuesto al de la confesión propiamente dicha, como 
cuando se alega que ya se pagó la deuda.

Compuesta: cuando la condición o calificación se hace mediante un hecho 
independiente y diverso, como cuando se reconoce la deuda, pero se alega ser 
protector del acreedor o se excepciona por pago de lo no debido, en cuyos casos 
la confesión es divisible, como lo dice la casación civil 058 de 2006.

víctor De Santo, señala: 
"Existe confesión compuesta, o mejor dicho, declaración compuesta, divisible, cuando 

el declarante acepta el hecho desfavorable, pero alega otro hecho, diferente y autónomo, 
que no constituye una unidad jurídica con aquél, sino que es independiente, sin perjuicio 
de que pueda tener efectos jurídicos sobre el primero"34 .

La jurisprudencia ha dicho que la confesión compuesta se caracteriza por 
la: 

“ausencia de íntima conexidad entre lo que se confiesa y lo que se agrega: como el 
hecho agregado es aquí distinto y separado del reconocido, la falta de relación íntima 
permite dividirlos, ya que el primero tiene origen distinto al del segundo, en frente del 
cual el confesante asume el deber de probar su defensa”35.

Es de tener presente que la adición que se le haga a la confesión calificada, 
aún en materia penal, si no recibe prueba en contrario, conduce a mantenerla 
indivisible, pero si la circunstancia adicional dada es contraprobada, la 
confesión se torna en divisible36.

Según la presunción legal:
4.4.4.3 Expresa: la que se realizan de manera directa por el confesante.
4.4.4.4 Ficta o presunta: es una presunción iuris tantum, que no tiene cabida en 

el ámbito penal, pero sí en el procedimiento civil y en los que le son análogos. 
Consiste en que el legislador presume que la no comparecencia de la parte, 
la renuencia a contestar, la evasión a dar respuestas concretas, o la renuencia 

33 Tratado de la prueba en materia criminal. Capítulo XXXvI, tipografía de R. Rafael. México, 1853, 
p. 281. Digitalizado por Google. Leíble En http://books.google.com/books

34 Le Santo, Victor. El proceso civil, t. Iv, p. 262. Editorial universidad, Buenos Aires, 1985.
35  En igual sentido, casaciones civiles de 29 de enero de 1975 y 039 de 28 de marzo de 2003.
36 Cfr. Casación Penal de febrero 26 de 1998, radicación 10030. M.P. Fernando Arboleda Ripoll.

http://books.google.com/books


308 Álvaro Bertel Oviedo

a permitir alguna diligencia probatoria, constituye confesión. Es de recordar 
que, en forma general, la presunción iuris tantum es aquella que se establece 
por ley y que admite prueba en contrario.

La Ley 794, de enero 8 del 2003, modificadora del Código de Procedimiento 
Civil, señaló al respecto:

“Artículo 22. El artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
Artículo 210. Confesión ficta o presunta. La no comparecencia del citado a la 

audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, se hará constar en el acta 
y hará presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales 
versen las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito.

La misma presunción se deducirá, respecto de los hechos de la demanda y de las 
excepciones de mérito, o de sus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio 
escrito el citado no comparezca.

En ambos casos, el juez hará constar en el acta cuáles son los hechos susceptibles 
de confesión contenidos en el interrogatorio escrito, en la demanda, las excepciones de 
mérito, o sus contestaciones, que se presumen ciertos.

Si las preguntas no fueren asertivas o el hecho no admitiere prueba de confesión, la 
no comparecencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder, se apreciarán como 
indicio grave en contra de la parte citada”.

Al decirse que la confesión ficta opera frente al citado, hay que entender que 
cuando el demandado no se ha presentado al proceso y está siendo representado 
por curador ad-litem, no puede operar la confesión ficta por no comparecencia 
al interrogatorio, puesto que ni siquiera ha sido citado a éste37.

también constituye confesión ficta, en materia laboral, la renuencia a la práctica 
efectiva de la inspección judicial, conforme al artículo 56 del C. P. L. y S.S.

A partir del artículo 26 de la ley 701 de 2001, que lo modificó, en materia 
laboral, la no facilitación de la diligencia de inspección por quien deba hacerlo 
implica confesión ficta 

“en los casos en que sea admisible la prueba de confesión, el juez así lo declarará en el 
acto, y si no fuere admisible la prueba de confesión se le condenará sin más actuaciones 
al pago de una multa equivalente hasta de cinco (5) salarios mínimos mensuales vigentes 
a favor del Consejo Superior de la Judicatura”.

Por su parte, la no concurrencia injustificada a la inicial audiencia de 
conciliación conlleva la declaratoria de confesión ficta o presunta de los hechos 
susceptibles de confesión que hayan sido alegados por la parte contraria a la 
del ausente. 

37 Casación Laboral de diciembre 4 del 2002. M.P. Carlos Isaac náder. Expediente 19101. Cfr. Juris-
prudencia y Doctrina, febrero de 2003, Legis, Bogotá, p. 222.
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Debe esperarse a analizar qué sucede si ninguna de las dos partes concurre 
y hay hechos susceptibles de confesión que sean contradictorios entre sí, o al 
menos contrarios.

Si la parte no concurre a esa inicial audiencia de conciliación en el proceso 
laboral y se trata de hechos no susceptibles de confesión, se tendrá como 
indicio grave. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que si, operadas las conductas que 
conllevan a la declaratoria de confesión ficta, el servidor público, al adoptar 
la decisión encuentra prueba que desvirtúe los hechos materia de esa ficción, 
estará a lo demostrado38 porque, como se dijo, es una presunción iuris tantum 
que admite, a su vez, prueba en contrario.

En materia de la acción pública de tutela, conforme a lo establecido en el 
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, se habla de que cuando la parte demandada 
no contesta la demanda, opera la presunción de veracidad sobre el contenido 
de la demanda. Podría decirse que es ésta una especie de aceptación o 
allanamiento a la demanda que implica una confesión ficta o presunta.

En materia penal, no puede presumirse la confesión dado que guardar 
silencio es desarrollo del superior derecho a la no autoincriminación y mal 
puede el ejercicio de un derecho convertirse en prueba ficta en contra del 
titular del mismo.

En el evento del artículo 394 del Código Procesal Penal del 2004 en el sentido 
de que el acusado o el coacusado ofrezcan declarar y luego se arrepientan, antes 
de declarar, tampoco podrá considerarse que ha operado una confesión ficta 
o presunta en materia penal porque sigue amparado por el derecho superior 
a la no autoincriminación y porque la responsabilidad penal siendo subjetiva 
no puede presumirse en forma alguna.

4.5 reqUisitos De la conFesión

Mittermaier establece39 que la confesión, para que produzca convicción, 
necesita llenar requisitos de contenido y de forma.

En cuanto a su contenido los requisitos son: 

4.5.1 verosimilitud

una cosa es verosímil cuando conforme a las reglas de la experiencia, resulta 
posible que ella exista o suceda.

38 Casación laboral de diciembre 7 de 1981. M. P. Fernando uribe Restrepo. Caso Jorge Eliécer 
Lozano P. vs. Electro Acústicos Ltda.

39 Opus citus. Capítulo XXXIII, pp. 255-259.
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4.5.2 Credibilidad

una cosa es creíble cuando ya no es sólo posible, sino probable su existencia 
o suceso.

4.5.3 Precisión

una cosa es precisa cuando fija sus elementos de una manera concreta y 
determinada.

4.5.4 Persistencia y uniformidad

una cosa es persistente cuando es constante, reiterada, permanente. Y es 
uniforme cuando tiene igualdad consigo misma o con sus semejantes. Sin 
embargo, la uniformidad no significa que la confesión deba hacerse siempre 
con las mismas palabras. Por el contrario, si esto sucediere hay que comenzar 
a pensar que se trata de algo no cierto, sino de una lección aprendida para 
engañar y hay que comenzar a desconfiar de ella. Y,

4.5.5 Coherencia y congruencia con la unidad probatoria 

Es el acuerdo que debe presentar con el resto de las constancias procesales. La 
confesión sólo es una parte del todo que es el proceso y no puede ser admitida, 
si el resto del todo la contradice.

según Mittermaier40 los requisitos de forma de la confesión judicial son:
1. Que sea hecha en juicio; 
2. Ante el juez competente; 
3. que sea circunstanciada debiéndose extender “acta formal de ella, 

inmediatamente que sea articulada”, y 
4. Que sea producto de la libre voluntad del inculpado.

En la codificación procesal civil colombiana se establece:
Artículo 195.- Requisitos de la Confesión. La confesión requiere:
1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el 

derecho que resulte de lo confesado.
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al 

confesante o que favorezcan a la parte contraria.
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de 

prueba.

40 Capítulo XXXIv, pp. 263 y ss. En obra y sitio web citados.
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4. Que sea expresa, consciente y libre.
5. Que verse sobre los hechos personales del confesante o de que tenga 

conocimiento.
6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial 

trasladada.
conc.: 185.
Desde el punto de vista del Código de Procedimiento Penal del 2000 se puede 

decir que eran los mismos requisitos del procedimiento civil con la adición de 
que antes de que se produjera la confesión el servidor judicial debía advertirle 
el derecho a la no autoincriminación y que el confesante debía estar asistido 
de su defensor al momento de hacerla. Si estos dos requisitos adicionales no 
se cumplían dejando expresa constancia de ello, la confesión no tenía efecto 
alguno.

Al acogerse el contenido del artículo 394 del Código Procesal Penal del 2004, 
en los términos de la sentencia C-782/05. M. P. Alfredo Beltrán Sierra, los requisitos 
de la confesión serían los mismos del testimonio sin que ello signifique que se 
deje de exigir la existencia de las advertencias sobre la no auto-incriminación 
y la presencia del defensor por cuanto esto, en un estado social de derecho, 
responde a instrumentos internacionales de derechos humanos no susceptibles 
de ser suspendidos ni siquiera bajo los estados de excepción.

4.6 conFesión por apoDeraDo

Conforme al artículo 197 del C. de P. C. es posible que una persona le 
otorgue poder especial a su abogado para que confiese en una actuación 
determinada.

Y, aún en el evento de que el poder no consagre de manera expresa la facultad 
de confesar, se presume que está otorgada en cuanto se presenta la demanda o 
su contestación. Al respecto es pertinente recalcar la casación civil de noviembre 
19 del 2001, bajo la radicación 597641.

Este tema lleva al punto de sostener que quien formula una pregunta 
asertiva-afirmativa realiza una confesión. un ejemplo clásico al respecto es el 
del apoderado que pregunta: “¿Diga si es o no cierto lo que yo afirmo que de la deuda 
original de $10`000.000, usted aún debe la mitad?” con lo cual el demandante no 
podrá decir después que la deuda es superior a $5̀ 000.000 de capital porque 
ya confesó que habían pagado el cincuenta por ciento.

En cuanto se trate de personas jurídicas la confesión se hace a través de sus 
representantes legales conforme a las reglas que se precisan para la recepción 
de la declaración o interrogatorio de parte.

41 Cfr. Jurisprudencia y Doctrina, febrero del 2002, Legis, Bogotá, p. 246.



312 Álvaro Bertel Oviedo

4.7 Valoración y eFectos De la conFesión

Conforme al artículo 187 del C. de P. C., como todas las demás pruebas, la 
confesión se valora “en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin 
perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez 
de ciertos actos”.

La confesión de uno solo de varios litisconsortes necesarios y la del 
litisconsorte facultativo, como lo ordena el artículo 196 del mismo Código, se 
valora como si fuese testimonio, es decir, en un rezago del sistema tarifario, a 
la versión de esos litisconsortes se le da valoración como la del testimonio.

Esto tiene una explicación basada en que, si la confesión debe afectar a la 
persona que la realiza, no resultaría muy lógico que se pudieran extender sus 
efectos de confesión en contra del tercero que no expresa de manera voluntaria 
y consciente un reconocimiento de efectos jurídicos contrarios.

En la confesión extraprocesal, es decir, la que se hace ante quien no es 
servidor público judicial, se exige en el proceso civil que a través de otro medio 
probatorio se demuestre que esa confesión se hizo y la valoración se hará 
conforme al medio probatorio usado.

Desde el punto de vista histórico, de manera especial en el proceso penal, 
se ha tenido a la confesión como la prueba reina y, por ello, al analizar 
aquellos temas que no admiten prueba, los viejos tratadistas han incluido a 
la confesión. 

Sin embargo, esto adquiere connotaciones diferentes con el paso de los años 
por cuanto, al adoptarse el sistema científico de valoración probatoria, se deja 
al servidor público la apreciación de la confesión según las reglas de la sana 
crítica y aplicando los mismos criterios que se tienen en cuenta para valorar 
la prueba testimonial, como son los que precisaban los artículos 277 y 282 del 
c. de p. p. del 2000, a saber:
a. Lo relativo a la naturaleza del objeto percibido; 
b.  Las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió; 
c.  Al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la per-

cepción; 
d. A la personalidad del declarante; 
e. a la forma como hubiere declarado, y 
f. Las particularidades que puedan observarse en el testimonio o confesión, 

según el caso. 
La influencia antigua de que la confesión era la mayor de las pruebas, la 

moderna influencia del sistema acusatorio norteamericano de negociación 
de penas, la situación de alta violencia colombiana y el marcado índice de 
ineficiencia de la justicia penal, abrió paso en la búsqueda de estímulos para 
que el sindicado confesare a cambio de rebajas de pena, dándole vigencia a la 
confesión como medio de prueba.
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Esa figura de reducción punitiva por confesión ha tenido variaciones en su 
redacción legislativa que permitieron que en casación penal de junio 28 de 1995, 
con ponencia del magistrado Edgar Saavedra Rojas, se dijera que no cabía la 
reducción punitiva en el caso de la confesión calificada; y en la sentencia de 
febrero 10 de 1998, con ponencia del magistrado José Manuel torres Fresneda, 
radicación 12.358, se precisó que si la flagrancia se había producido en la última 
ocasión delictual, pero se confesaba la comisión de hechos anteriores, procedía 
la reducción de pena, como también cabría para los cómplices no sorprendidos 
en flagrancia.

Es así como se llegó al artículo 283 del C. de P. P. del 2000 que ordena reducir 
una sexta parte de la pena si, no existiendo flagrancia, la confesión se produce 
en la primera salida procesal.

4.8 la conFesión en la ley 906 De 2004

La confesión ha ido perdiendo su viejo prestigio hasta el grado que, desde 
el ángulo procesal civil, tampoco tiene existencia autónoma real sino que es 
dependiente de la declaración de parte. Rafael De Pina vara asegura42 que 
el criterio jurídico dominante hoy en día se muestra contrario a la eficacia 
probatoria de la confesión; y, otros la consideran como un simple indicio. 

tal vez por eso es que es verdad que ni en el Proyecto Procesal Penal del 
2004 se contempló en forma expresa la prueba de confesión, ni la Exposición de 
Motivos hizo referencia alguna al respecto, ni se menciona en el texto definitivo 
del Código de Procedimiento Penal de 2004. Es decir, en parte alguna de la 
Ley 906 de 2004 aparece la palabra confesión.

Sin embargo, existen varias disposiciones que contemplan situaciones 
que corresponden a lo que la tradición conoce como confesión judicial o 
extrajudicial. véanse:

“Artículo 282. Interrogatorio a (sic) indiciado. El fiscal o el servidor de policía 
judicial, según el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios 
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que una persona es autora o partícipe 
de la conducta que se investiga, sin hacerle imputación alguna, le dará a conocer que 
tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra sí mismo ni en 
contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. Si el indiciado no hace uso de sus derechos 
y manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar en presencia de un abogado.

Artículo 283. Aceptación por el imputado. La aceptación por el imputado es el 
reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma o 
grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga”.

42 “Manual de derecho procesal penal”. Citado por Katz halpern, Marcos David. Derecho procesal 
hebreo y mexicano. Aspectos comparativos. universidad Iberoamericana. En http://books.google.
com/

http://books.google/
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En la misma forma, en ejercicio del mal llamado principio de oportunidad, 
se prevén en el artículo 324 las causales dentro de las cuales incluye, como una 
modalidad indirecta, la siguiente: 

6. Cuando el imputado sirva como testigo principal de cargo contra los demás 
intervinientes, y su declaración en la causa contra ellos se haga bajo inmunidad total o 
parcial. En este caso los efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán revocados 
si la persona beneficiada con el mismo incumple con la obligación que la motivó.

Es obvio que para que esto se presente, el imputado debe comenzar por 
reconocer su participación, es decir, por confesar su actuación.

En el Proyecto Procesal Penal del 2003 se contemplaba también la facultad 
de la Fiscalía General de la nación de suspender la investigación en el evento 
previsto en el Artículo 349. Casos en que procede la suspensión, literal b, 
consistente en el caso de que:

“La pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia 
condenatoria, no excediere de dos (2) años de prisión, siempre y cuando reconozca 
su responsabilidad”.

Sin embargo esto se modificó en el texto definitivo de la Ley 906 de 2004 al 
decir:

“Artículo 325. Suspensión del procedimiento a prueba. El imputado podrá solicitar 
la suspensión del procedimiento a prueba mediante solicitud oral en la que manifieste 
un plan de reparación del daño y las condiciones que estaría dispuesto a cumplir.

El plan podrá consistir en la mediación con las víctimas, en los casos en que ésta sea 
procedente, la reparación integral de los daños causados a las víctimas o la reparación 
simbólica, en la forma inmediata o a plazos, en el marco de la justicia restaurativa.

Presentada la solicitud, el fiscal consultará a la víctima y resolverá de inmediato 
mediante decisión que fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el procedimiento, 
y aprobará o modificará el plan de reparación propuesto por el imputado, conforme a 
los principios de justicia restaurativa establecidos en este código.

Si el procedimiento se reanuda con posterioridad, la admisión de los hechos por parte 
del imputado no se podrá utilizar como prueba de culpabilidad.

Parágrafo. El fiscal podrá suspender el procedimiento a prueba cuando para el 
cumplimiento de la finalidad del principio de oportunidad estime conveniente hacerlo 
antes de decidir sobre la eventual renuncia al ejercicio de la acción penal”.

Es obvio que si se propone un plan de reparación del daño se está dejando 
el reconocimiento de responsabilidad como algo implícito sin un efecto 
posterior en el evento de que se reanude el procedimiento. El reconocimiento de 
responsabilidad no es otra cosa que una modalidad de confesión aunque no se 
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le dé aquel nombre. no sobra advertir que la denominación de “reconocimiento 
de responsabilidad” es un término genérico porque implica el allanamiento, la 
confesión43 y, en ciertos casos, una declaración anterior a un hecho o conducta 
como cuando se asumen los riesgos en una excursión o deporte extremo 
exonerando de esa responsabilidad a los organizadores del evento. Inclusive 
podría incluirse en esa denominación lo que concierne al testamento vital. 
Otra cosa es el ofrecimiento de devolver el importe de una venta al comprador 
insatisfecho o algo similar para evitar un pleito de lo cual no puede deducirse 
un “reconocimiento de responsabilidad” o confesión.

también el Código Procesal Penal colombiano de 2004 trae la siguiente 
posibilidad de que el acusado reconozca su responsabilidad, o sea, que 
confiese:

“Artículo 350. Preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación. Desde 
la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de 
acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos 
de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de 
conocimiento como escrito de acusación.

El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para 
llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado, 
o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal:

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo 
específico.

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica 
con miras a disminuir la pena”.

y se agrega:

“Artículo 351. Modalidades. La aceptación de los cargos determinados en la 
audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de 
la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación.

43  “10. La expresión “reconocimiento de responsabilidad internacional” contiene varios elementos: anuncia 
la admisión de una responsabilidad derivada de un compromiso internacional y añade una calificación 
–“institucional”– que no se halla recogida expresamente en la normativa del enjuiciamiento interameri-
cano. Por ello, la Corte debe precisar el significado de esa manifestación para los fines del caso sub judice, 
acudiendo, cada vez que sea necesario, a las expresiones de las partes y a otros elementos que constan en 
el juicio y que permiten decidir que ha habido una confesión de hechos, un allanamiento a pretensiones 
o ambas cosas, de manera integral o parcial. Es deseable, aunque no indispensable –en la medida en que 
la Corte puede ejercer su propio examen de las cosas y resolver en consecuencia–, que quien se allana 
manifieste con precisión cuáles son los hechos que confiesa y cuáles las pretensiones que acepta, tanto a 
la luz de la demanda formulada por la Comisión Interamericana, como de la expresión de pretensiones 
mencionadas por las víctimas y sus familiares en los términos de los artículos 36.1 y 53.2 del Reglamento 
de la Corte”. Corte Interamericana de Derechos humanos. voto concurrente razonado del juez 
Sergio Garcia Ramírez a la sentencia dictada en el caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, 
el 29 de abril del 2004. Cfr. En www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_garcia_105_esp.doc

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_garcia_105_esp.doc
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También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos 
imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con 
relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el 
acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso 
anterior.

En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte 
formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de la 
imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación.

Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, 
salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales.

Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar 
la sentencia correspondiente.

Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre 
fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, 
ésta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes”.

De igual manera la Ley 906 de 2004 contempla la siguiente posibilidad:

“Artículo 367. Alegación inicial. Una vez instalado el juicio oral, el juez advertirá 
al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a guardar silencio y a no 
autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para que manifieste, sin apremio 
ni juramento, si se declara inocente o culpable. La declaración podrá ser mixta, o sea, 
de culpabilidad para alguno de los cargos y de inocencia para los otros.

De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena 
imponible respecto de los cargos aceptados.

Si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá que es de inocencia. Igual 
consideración se hará en los casos de contumacia o de persona ausente. Si el acusado 
se declara inocente se procederá a la presentación del caso.

Artículo 368. Condiciones de validez de la manifestación. De reconocer el acusado 
su culpabilidad, el juez deberá verificar que actúa de manera libre, voluntaria, 
debidamente informado de las consecuencias de su decisión y asesorado por su defensor. 
Igualmente, preguntará al acusado o a su defensor si su aceptación de los cargos 
corresponde a un acuerdo celebrado con la Fiscalía.

De advertir el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías 
fundamentales, rechazará la alegación de culpabilidad y adelantará el procedimiento 
como si hubiese habido una alegación de no culpabilidad.

Artículo 369. Manifestaciones de culpabilidad preacordadas. Si se hubieren realizado 
manifestaciones de culpabilidad preacordadas entre la defensa y la acusación en 
los términos previstos en este código, la Fiscalía deberá indicar al juez los términos de 
la misma, expresando la pretensión punitiva que tuviere.
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Si la manifestación fuere aceptada por el juez, se incorporará en la sentencia. Si 
la rechazare, adelantará el juicio como si hubiese habido una manifestación inicial 
de inocencia. En este caso, no podrá mencionarse ni será objeto de prueba en el 
juicio el contenido de las conversaciones entre el fiscal y el defensor, tendientes a las 
manifestaciones preacordadas. Esta información tampoco podrá ser utilizada en ningún 
tipo de proceso judicial en contra del acusado”.

hay que considerar entonces que tales manifestaciones no son otra cosa que 
verdaderas confesiones, por lo cual el artículo 382 del Código debería incluir 
de manera expresa la confesión como medio de conocimiento en el proceso 
penal con lo cual se evitarían confusiones y malas interpretaciones posteriores 
dado el acendramiento de la prueba de confesión en la historia judicial de la 
humanidad44.

Al respecto, sin falsas modestias, se desea recordar que durante la reunión 
plenaria de la Fiscalía General de la nación en Cartagena de Indias, en mayo de 
1998, para establecer las conclusiones del Programa nacional de Capacitación, 
el autor de estas líneas sostuvo en forma pública que debía acabarse con la 
indagatoria como medio de vinculación formal del imputado al proceso penal 
porque obligarlo a comparecer a la indagatoria, así no hablara, era no respetar 
en verdad el derecho a la no autoincriminación; supresión de indagatoria 
que conducía irremediablemente a la extinción del sumario como etapa 
también formal del proceso penal. Pero que, siendo la no autoincriminación 
un derecho renunciable, si el imputado deseaba declarar en su defensa, 
debería hacerlo bajo juramento como todo testigo o como se obliga a hacerlo 
al denunciante, asumiendo el deber de decir verdad porque permitirle que 
mintiera sin juramento y sin responsabilidad posterior alguna, era una forma 
de ser fraudulento ante la justicia que es un derecho de la comunidad, que 
resultaba violatorio del principio de equilibrio entre los intervinientes y dejaba 
desprotegido el derecho también fundamental a conocer la verdad. Además, 
esa posibilidad de mentir es un factor de impunidad.

Aun que la reacción inicial de los fiscales asistentes fue furiosa, en el Código 
se aceptó esa tendencia que es propia de los sistemas penales orales acusatorios 
en el mundo. Fue así como se saludó con satisfacción la norma contenida en el

44 el término “confession” no es extraño al sistema acusatorio adversativo. Entre muchas otras, se 
le encuentra en uSA en la decisión Massiah v. united States. “We hold only that when the process 
shifts from investigatory to accusatory –when its focus is on the accused and its purpose is to elicit a 
confession– our adversary system begins to operate, and, under the circumstances here, the accused must 
be permitted to consult with his lawyer”. (nosotros sólo sostenemos que cuando el proceso cambia 
del investigativo a acusatorio –cuando su enfoque está en el acusado y su propósito es sacar 
una confesión– nuestro sistema adversativo empieza a operar, y, bajo las circunstancias aquí 
expuestas, a los acusados deben permitírseles consultar con su abogado). Cfr Chiesa Aponte, 
ernesto l . Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos. Volumen i. editorial Forum, 
Colombia, 1995, p. 37. 
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“Artículo 394. Acusado y coacusado como testigo. Si el acusado y el coacusado 
ofrecieren declarar en su propio juicio comparecerán como testigos y bajo la gravedad 
del juramento serán interrogados, de acuerdo con las reglas previstas en este código”. 

sin embargo, la sentencia C-782/05 M. P. Alfredo Beltrán Sierra hizo una 
declaración condicionada de exequibilidad a las expresiones “como testigo” y 
“comparecerán como testigos bajo la gravedad del juramento”, en el entendido de que 
el juramento prestado por el declarante no tendrá efectos penales adversos respecto de 
su declaración sobre la propia conducta”.

Según el respectivo comunicado oficial de la Corte Constitucional los 
fundamentos de esa sentencia se resumen así:

“3.4.  Razones de la decisión
A la vez que la Corte reconoce al legislador un amplio margen de configuración 

del poder punitivo del Estado en todas sus manifestaciones, también reiteró que en 
el ejercicio de esta potestad no pueden resultar desconocidos derechos fundamentales 
y en particular, el debido proceso integrado por una serie de garantías del procesado, 
como las de no ser obligado a declarar contra sí mismo, a ser oído o a guardar silencio 
y a ejercer plenamente su defensa (arts. 29 y 33 C.P.). Para la Corporación, es 
constitucionalmente problemático poner al acusado que ofrece declarar como testigo 
en su propio juicio, en la disyuntiva de callar o decirlo todo, es decir, de renunciar a sus 
garantías constitucionales, ante el riesgo de resultar procesado por falso testimonio o 
de agravar su situación procesal, habida cuenta que como testigo, de conformidad con 
la norma demandada, debe declarar bajo la gravedad del juramento. Al mismo tiempo, 
resulta razonable que se exija que las imputaciones que el acusado como testigo le haga 
a terceros para incriminarlos, sean efectuadas bajo la gravedad del juramento. Como la 
norma no distingue entre declaraciones sobre la propia conducta, que puedan tener el 
riesgo de la autoincriminación, y declaraciones sobre la conducta de terceros que busquen 
incriminarlos, lo cual debe tener las consecuencias de la gravedad del juramento, la 
Corte estimó necesario condicionar la exequibilidad de la norma para que los derechos 
del acusado se puedan ejercer a plenitud presentando su versión de los hechos. Por 
tal motivo, la Corte determinó que el juramento que debe prestar el acusado cuando 
ofrece declarar como testigo en su propio juicio, no puede tener efectos penales adversos 
respecto de la declaración sobre su propia conducta, como tampoco se pueden derivar 
tales consecuencias del silencio o de la negativa a responder. Solo así se salvaguarda la 
prohibición de no autoincriminación, el derecho a ser escuchado y a guardar silencio, 
no obstante que el acusado haya ofrecido declarar como testigo. Por tales motivos y ante 
la posibilidad de que la norma demandada pueda interpretarse en sentido contrario, 
la Corte determinó que las expresiones impugnadas son exequibles, pero de manera 
condicionada, en los términos indicados.
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3.5. El magistrado Jaime Araújo Rentería salvó el voto, por estimar que las expresiones 
acusadas son inexequibles por violar la garantía constitucional de no autoincriminación 
consagrada en el artículo 33 de la Carta, el debido proceso, la presunción de inocencia y el 
derecho de defensa, toda vez que obliga al acusado a declarar bajo la gravedad del juramento. 
A su juicio, las declaraciones de un procesado no pueden estar sujetas a ninguna clase de 
coerción o apremio como lo es una declaración bajo la gravedad del juramento”.

Esos respetables pero no compartidos conceptos de que la declaración del 
acusado resultaría violatoria de garantías superiores requieren de un pequeño 
análisis:

La primera de las garantías a tener en cuenta sobre ese aspecto es el 
derecho a la no autoincriminación que está consagrado en los instrumentos 
internacionales firmados y aprobados por Colombia.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968) en su 
artículo 14.2. dice que 

“toda persona acusada de un delito tiene derecho… g. A no ser obligada a declarar 
contra sí misma ni a confesarse culpable”.

el pacto de san josé, en el artículo 8.2.g. contiene norma idéntica.
Es claro que lo que no se puede hacer por el Estado es obligar al acusado a 

autoincriminarse ni a confesar. Pero nada impide que el propio acusado, por 
su libre voluntad, renuncie a su derecho a la no autoincriminación. Así se ha 
previsto en el artículo 8-L del Código Procesal Penal del 2004, en cuanto señaló 
como derecho de quien ya hubiese adquirido la calidad de imputado:

“l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando 
se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En 
estos eventos requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor”.

Así, pues, no es cierto que sea objeto de una coacción, sino que es el ejercicio 
de un derecho a renunciar a otros derechos, en cuyo caso se somete de manera 
voluntaria.

El problema es que si se habla de plena igualdad entre los sujetos procesales 
no se ve cómo ella exista cuando al denunciante, querellante, víctima o 
perjudicado que sean testigos, se les llama a declarar bajo la gravedad del 
juramento y al acusado se le deja en libertad de mentir.

Una cosa es el derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, y otra es 
el presunto derecho a mentir, a tergiversar la verdad, a engañar a la justicia y 
a la sociedad, con lo cual se rompe la pretendida igualdad y equilibrio entre 
los interesados en los resultados del proceso penal.
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El derecho a la no autoincriminación debe respetarse. Pero si el pueblo tiene 
el derecho inalienable a conocer la verdad, el acusado que resuelva declarar 
en el proceso penal debe hacerlo con el compromiso de decir la verdad y, si se 
le prueba que ha mentido, deberá procesársele por ello.

En tales condiciones se podría decir que el medio autónomo de prueba 
civil llamado de declaración de parte se introdujo, con buen criterio, en el 
proceso penal acusatorio adversativo. Lástima que, tal vez sin comprender 
del todo el alcance que ello debería tener en el nuevo sistema, se expidiera la 
sentencia C-782 de 2005 que le quitó relevancia al juramento del acusado y del 
coacusado cuando declarase habiendo renunciado libremente al derecho de 
no autoincriminación.

Florián en su obra se expresa en los siguientes términos: 
“El interrogatorio del inculpado adopta una fisonomía especial en la confesión, que 

es la declaración más fuerte y decisiva en orden a la prueba y aun diremos la más 
sugestiva”.

Al fin y al cabo, conforme al artículo 282, se abre el paso para que, antes de 
darse inicio al procedimiento judicial, el Fiscal o los agentes de investigación, 
interroguen al sospechoso “con el objeto de obtener una confesión o declaraciones 
incriminatorias”45.

Esto, a su vez, abre las discusiones en torno a si resulta posible obtener el 
reconocimiento de responsabilidad o confesión, no solo ante el interrogatorio 
al indiciado, sino mediante la prueba anticipada o mediante la entrevista que 
realice la policía judicial y cuáles serían sus efectos según la Ley 906 del 2004.

En principio se tiene que el artículo 154 permite que en la audiencia 
preliminar se reciban pruebas anticipadas que, conforme al canon 274, pueden 
solicitar el imputado o su defensor y, conforme al artículo 284, pueden solicitar 
el Fiscal, la defensa y el Ministerio Público cuando éste, conforme al artículo 
112, esté ejerciendo o haya ejercido funciones de policía judicial.

Además la práctica de la prueba anticipada se debe hacer en audiencia con 
el lleno de los requisitos de una audiencia de juicio y la recibe el juez de control 
de garantías.

Dado que, según el artículo 385, el derecho a la no autoincriminación es 
renunciable, no se ve la razón por la cual el imputado no pueda renunciar a ese 
derecho desde la investigación y hacer el reconocimiento de responsabilidad 
ante el juez de control de garantías y en presencia de su defensor.

En lo que concierne al efecto del reconocimiento de responsabilidad en la 
entrevista que realiza la policía judicial se tiene que ésta se puede adelantar 
sin necesidad de autorización previa ni del Fiscal ni del Juez de control de 

45 cfr. Chiesa, opus citus, p. 38.
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garantías, y que el artículo 206 dispone que las entrevistas sólo se le hacen a 
víctimas o testigos, lo cual excluiría la posibilidad.

Conforme al artículo 205, la policía judicial puede recibir interrogatorios; según 
el canon 221, puede obtener declaración jurada de informante; nada se opone a 
que el informante sea un copartícipe en la conducta punible, lo cual significaría 
que al momento de rendir su declaración reconozca su propia responsabilidad. 
Lo que sí debe tenerse en cuenta es que esa manifestación debe ser recibida 
con respeto a los derechos fundamentales y, en ese evento, en presencia de 
su defensor, y debe ser llevada ante el juez de control de garantías para que 
establezca su procedencia o la aplicación de la cláusula de exclusión. 

Se deja planteado, en forma adicional, el tema de la reserva de identidad 
del informante que contempla el inciso segundo del artículo 221, frente al 
cual la sentencia C-673/05 M. P. Clara Inés Vargas Hernández declaró exequible 
diciendo que:

“Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras 
a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad. Si se trata de un 
informante, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué 
razón le resulta confiable. De todas maneras, los datos del informante serán reservados, 
inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías”. 

también opera lo concerniente a la declaración de culpabilidad en los 
términos necesarios para la realización de preacuerdos de que hablan los 
artículos 350 y 351. A pesar de todo ello, habiéndose logrado la extinción de 
la indagatoria, no resultaría muy apropiado aceptar que la policía judicial o 
el fiscal sigan buscando, en todos los casos, la confesión o reconocimiento de 
responsabilidad del imputado sin el lleno de los requisitos de protección a sus 
derechos a la no autoincriminación y a la asistencia de defensa técnica.

De todos modos, lo cierto es que produciéndose la posibilidad de que el 
acusado declare como testigo en el proceso penal la valoración de su dicho 
se haría, según la Ley 906 de 2004, en la misma forma que la del testimonio, 
siguiendo las pautas del artículo 404 que contiene los siguientes elementos:
a. Los principios técnico científicos sobre la percepción y la memoria, especial-

mente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad 
del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción;

b. Las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió;
c.  Los procesos de rememoración;
d. El comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterro-

gatorio;
e.  La forma de sus respuestas; y, 
f.  Su personalidad.
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unidad 5
tEStIMOnIO O DECLARACIón DE tERCERO

5.1 DeFiniciones básicas

Es cierta la raíz común entre “testigo” y “testículos”46. La razón proviene 
de la misma circunstancia religiosa de la cual provienen la mayoría, por no 
decir, todas las pruebas. Como forma de ratificar una manifestación es que se 
le pide a otra persona “poner la mano bajo mi muslo” y anunciar una promesa. 
la biblia dice47:

“1. Viéndose Abrahám ya viejo, y de edad muy avanzada, y que el Señor le había 
bendecido en todas las cosas dijo al criado más antiguo de su casa, y mayordomo de 
cuanto tenía: Pon tu mano debajo de mi muslo para tomarte juramento por el Señor Dios 
del cielo y de la tierra que no casarás a mi hijo con mujer de las hijas de los cananeos, 
entre los cuales habito...”

Más adelante, en palabras de Jacob a su hijo José, narra la Biblia48 :

“29. Pero como vio que se acercaba el día de su muerte, llamó a su hijo José y le dijo: 
Si es que me amas de veras, pon tu mano debajo de mi muslo, y me harás la merced 
de prometerme con toda verdad, que no me darás sepultura en Egipto...”

46 Moliner, soledad. La lengua ensalza/ Origen de un juramento. revista credencial. bogotá, agosto 
3 de 2004. 

47 Génesis 24; 2.
48 Génesis. 47; 29.

Ilustración Claudia Rueda



324 Álvaro Bertel Oviedo

La misma autora citada explica que de este tipo de declaración (en latín, 
moneo), que se protocoliza ante la fuente masculina de la vida (testes), surgen 
testimonio, testimoniar y testigo. 

al hablar del testigo es bueno recordar49 que en los procesos judiciales de todas 
las áreas no es suficiente contar con pruebas escritas y materiales, e incluso 
es frecuente que no se disponga de éstas. En el esclarecimiento de la verdad, 
finalidad perseguida en todo proceso, desempeña un papel fundamental, y a 
veces decisivo, el testimonio de personas naturales que a través de sus sentidos 
han percibido el suceso y se lo narran al servidor público que ha de decidir. 
Esas personas reciben la denominación de testigos.

En el lenguaje común se considera testigo a todo el que haya percibido 
el hecho. Desde el punto de vista procesal la calidad de testigo sólo se 
adquiere cuando el servidor público que dirija el proceso, ordene recibirle su 
declaración, o cuando ese tercero se presenta en forma voluntaria a rendir su 
declaración.

la doctrina tradicional ha definido el testimonio como una declaración 
verbal libre sobre hechos pasados que interesan al proceso, que ha conocido 
casualmente y por percepción directa, realizada ante funcionario competente 
por una persona natural que no tiene interés personal en el proceso y cumple 
con las formalidades legales. Es decir que, en principio, se ha definido al testigo 
como la persona que sin ser parte en el proceso, emite declaración, con el fin 
común de todas las pruebas, de influir en la convicción del que ha de adoptar 
la decisión final. 

no puede olvidarse que aunque se ha dicho que el testimonio debe ser 
dado por un tercero que no tenga interés en el proceso, lo cierto es que la 
jurisprudencia nacional en materia penal ha dicho que la declaración del 
ofendido, la cual incluye la denuncia cuando ha sido presentada por el mismo, 
hace fe en cuanto se limita a señalar la persona ofensora, mas no en la tocante 
a los accidentes, particularidades o circunstancias del hecho o agresión, pues 
si el propio interés obliga a no mentir en lo primero como es natural y obvio, 
ese mismo interés por fuerza de lo humano, en lo segundo lleva o puede 
conducir a no contar la verdad, callándose o exagerándose el cómo y el por 
qué de la agresión.

Por ello no resulta difícil entender lo que se ha advertido sobre que el artículo 
394 del Código Procesal Penal del 2004 que abrió el afortunado camino de 
que el propio acusado, si lo desea, declare como testigo con lo cual la parte en 
cursiva habría que suprimirla de la definición.

Por consiguiente, sería más exacto decir hoy que un testigo es una persona 
que interviene en un proceso para aportar un conocimiento propio sobre un 
hecho cuya determinación interesa para la decisión del litigio de la causa. 

49 Enciclopedia Multimedia Hispánica - EMh.
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El testigo aporta un conocimiento único (por ejemplo, la persona que presenció 
un homicidio y, por consiguiente, puede señalar al autor), diferenciándose del 
perito que aporta una valoración artística, científica, técnica o tecnológica, 
según el caso.

La efectividad y eficacia del testimonio depende de las especiales condiciones 
del testigo comenzando por su capacidad de observación, comprensión y 
análisis de lo que percibe. 

Esa importancia que el testimonio pueda tener en la sentencia de un juicio 
obliga al tribunal a adoptar medidas acerca de su credibilidad. De ahí que 
generalmente los distintos ordenamientos legales prevean la "toma de juramento" 
o "promesa de decir la verdad” y, si llega a demostrarse falsedad en su testimonio, 
el testigo pueda ser castigado en forma penal. 

Por la misma razón de asegurarse de la veracidad del testigo, tanto el juez, el 
demandante, el fiscal o acusador como el abogado defensor pueden someter a 
un mismo testigo a interrogatorio, efectuando cada uno de ellos las preguntas 
que considere idóneas. De la procedencia o no de las mismas decide el juez, 
teniendo en cuenta si las preguntas son ofensivas, si están dirigidas a obtener 
una respuesta obligada o si son malintencionadas. 

La regulación de este tipo de pruebas se encuentra a partir del artículo 213 del 
C. de P. C. , aplicable por analogía del artículo 68 del C.C.A., y en el artículo 266 
y siguientes del c. de p. p. de 2000. los criterios dentro del sistema acusatorio 
adversativo que se establece en Colombia mediante la Ley 906 de 2004, como 
desarrollo del Acto Legislativo 3 del 2002, se contienen en las disposiciones 
que se insertan adelante.

Dada la notable importancia que sigue teniendo entre nosotros, donde la 
prueba técnica aún es un ideal, será necesario analizar este medio de prueba 
del testimonio un poco más en extenso.

5.2 EtAPAS hIStóRICAS DEL tEStIMOnIO

tal como se ha advertido desde el principio estos “Apuntes” son resumen y 
trascripción de lo que ya han dicho los estudiosos del tema. Así pues, se puede 
decir con ellos que hay varias etapas históricas del testimonio, a saber:

5.2.1 Empírica: se le llama también de la desconfianza. es una etapa desarrollada 
durante la existencia de los grandes imperios europeos donde consideraban 
al individuo como un mentiroso por naturaleza, por lo cual no se presumía 
la veracidad sino la mentira, a la cual se llegaba por ignorancia, por error o 
por voluntad propia. Es anterior al siglo XvIII y para descubrir la mentira el 
servidor público partía de la observación sobre la forma de reaccionar de los 
testigos pero sin fundamentación alguna.
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5.2.2 Lógica o de la Veracidad: comienza hacia el siglo XvIII aplicando un 
método inductivo-deductivo que hacía presumir la verdad dándole una 
posición de supremacía a la razón humana, teniendo en cuenta sus condiciones 
morales, situación económica, religión, profesión, etc. Con todos estos aspectos 
se le daba al testigo una credibilidad absoluta, plena, válida y eficaz. Fue tanta 
la importancia del testimonio que Jeremias Bentham sostuvo que ̈ Los testigos 
son los ojos y los oídos de la justicia".

5.2.3 Crítica Científica: Esta etapa, también llamada Psicológica o científica50, se 
considera iniciada con el siglo XX en la obra La Suggestibilitè de Alfred Binet, 
que con los escritos de Lynn Arthur Stern y de Édouard Claparède, da una 
visión psicológica del testimonio. Es la actual donde hay correlación con el 
sistema probatorio de libre apreciación científica y razonada de la prueba para 
el cual se reciben los aportes de la psiquiatría y psicología experimentales, 
que admiten las reglas de la sana crítica sobre consideraciones científicas y 
no empíricas. 

Esta corta relación histórica permite compartir a Gorphe cuando dice: 
"Si el testimonio es viejo como el mundo, la ciencia del testimonio es tan joven como 

nuestro siglo XX y no ha acabado de nacer todavía".

5.3 BASES O ELEMEntOS DEL tEStIMOnIO

El testigo, que debe ser una persona natural, no debe partir de un simple 
rumor sino que debe tener conocimiento directo e imparcial sobre lo sucedido 
a fin de proveer al servidor público competente del testimonio preciso que 
viene al caso. El testigo debe considerarse competente cuando, entre otras 
cosas, es capaz de analizar, comprender y recordar en forma consciente los 
hechos objeto de su testimonio bajo juramento. 

De lo expuesto hasta el momento se puede concretar que los elementos del 
testimonio son los siguientes: 
a. Dado por una persona física 
b. Que haya conocido por percepción directa los hechos, salvo el caso del 

testigo de oídas
c. Que no tenga un interés personal en el proceso, salvo lo previsto en el Código 

Procesal Penal Colombiano de 2004;
d. Declaración verbal libre, salvo la declaración por certificación jurada, ante un 

funcionario competente y dentro de un trámite legal.

50 Couture, eduardo j. Las reglas de la sana crítica. Parte Segunda, Estado actual de la jurisprudencia 
y doctrina. I. Planteo. Editorial IuS, Montevideo, 1990, p. 26.
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5.4 clasiFicación De los testigos

Aunque se sigue sosteniendo que toda clasificación es limitadora, se respeta 
también el criterio de que no se puede olvidar el conocimiento acumulado. En 
este caso es la doctrina la que ha señalado la siguiente clasificación general:

5.4.1 Testigos Directos, cuando por sí mismos han tenido conocimiento de 
los hechos.

5.4.2 Testigos Indirectos, si el conocimiento proviene de la información de 
terceros u otros medios.

según el mexicano Guillermo Colín Sánchez51, sólo puede ser testigo el 
que directamente haya percibido los hechos; por ende, si fue informado por 
algún tercero acerca de los mismos, no es propiamente testigo; más bien es un 
informante de lo que se le dijo u oyó decir. Sin embargo, en el caso colombiano 
se le reconoció valor al testigo indirecto, de referencia o de oídas, aunque 
se exige mucha precisión en relación con el resto de la prueba aportada. Al 
respecto puede verse la casación penal 24920, de 2 de septiembre de 2008, M. P. 
José Leonidas Bustos, en que se precisó que la prueba de referencia pretende 
establecer o descartar elementos del delito, las circunstancias de agravación o 
atenuación, el grado de intervención, la naturaleza del daño y cualquier otro 
aspecto sustancial, a partir de quien tuvo conocimiento del hecho y no puede 
declarar en el proceso, para lo cual puede obtenerse por escritos, grabaciones, 
filmaciones o testimonios que es lo más frecuente, siempre dentro de lo que 
fue el procedimiento de la Ley 600 de 2000.

Es de advertir que en el artículo 379 de la Ley 906 de 2004 se considera como 
excepcional la admisibilidad de la prueba de referencia la cual no puede ser 
el sustento único de una sentencia condenatoria por expresa limitación del 
artículo 381 de la misma ley.

5.4.3 Testigos Procesales o Extraprocesales, según emitan su testimonio, dentro o 
fuera del proceso. Dentro de los extraprocesales está el que firma un documento 
o presencia un acto para dar validez al mismo, como es el caso del testigo de 
un matrimonio o el que da fe con su firma del otorgamiento de un contrato o 
de un testamento.

5.4.4 Testigos de Cargo o de Descargo, ya que tanto la parte demandante o 
acusadora como la defensa pueden presentar testigos, hablándose entonces 
de "testigos de la acusación o de cargo" y "testigos de la defensa o de descargo".

51 Derecho mexicano de procedimientos penales, 18ª, Edición, Editorial Porrúa, México, D. F.
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5.5 Deber De Declarar

La Sexta Enmienda a la Constitución de EE.uu. da al acusado el derecho de 
enfrentar y contradecir atestaciones o testimonios contrarios a sus intereses y 
para obligar la asistencia de testigos favorables. La Corte Suprema de ese país 
ha extendido estos derechos al resolver casos estatales en 1965 y 1967 aplicando 
el debido proceso previsto en una cláusula de la 14ª Enmienda.

Para el caso colombiano, el principio de la función social de la prueba 
conduce a que se entienda que la comunidad tiene interés en que se establezca 
la verdad y, por ende, todos los miembros de ella tienen el deber de testificar 
lo que conozcan sobre el tema de la controversia.

Ese deber se encuentra previsto, en forma genérica, en la Carta cuando el 
artículo 95 fija como deber de los ciudadanos: 

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;
De manera concreta ese deber se establece en el artículo 213 del c. de p. c.:

“Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los 
casos determinados por la ley”.

Y en el C. de P. P. del 2000, se dijo:

Articulo 266. Deber de rendir testimonio. Toda persona está en la obligación de 
rendir bajo juramento, el testimonio que se le solicita en la actuación procesal, salvo las 
excepciones constitucionales y legales. Al testigo menor de doce (12) años no se le recibirá 
juramento y en la diligencia deberá estar asistido, en lo posible, por su representante legal 
o por un pariente mayor de edad a quien se le tomará juramento acerca de la reserva 
de la diligencia”. 

En el Código Procesal Penal del 2004 se regula este deber en el Título IV, Juicio Oral, 
Capítulo III, Práctica de la prueba, donde el tema del testimonio está regulado en la 
Parte II. Reglas generales para la prueba testimonial, así:

“Artículo 383. Obligación de rendir testimonio. Toda persona está obligada a rendir, 
bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o como prueba 
anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales…”

Desde el ángulo del artículo 105 de la ley 1098 de 2006, conocida como 
Código de la Infancia y la Adolescencia, en el trámite administrativo para 
adopción no se reciben testimonios, sino que el defensor de menores o el 
comisario de familia realiza entrevistas a esos menores para establecer sus 
condiciones individuales y las circunstancias que los rodean.

En el trámite judicial para el menor infractor, el artículo 194 de la misma 
Ley 1098 de 2006 prevé que puede ser interrogado y contrainterrogado en 
circunstancias que no lo expongan ante la víctima.

http://ee.uu/
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5.6 eXcepciones al Deber De Declarar

Ese deber de declarar tiene excepciones en el Código de Procedimiento Civil 
que en el artículo 214 contempla:

“No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su 
conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión.

• Los ministros de cualquier culto admitido en la República.
• Los abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, en relación con 

hechos amparados legalmente por el secreto profesional.
• Cualquier otra persona que por disposición de la ley pueda o deba guardar 

secretos”.

hay que precisar que en el evento de que una de las personas no obligadas 
a declarar renuncie a su derecho y rinda el testimonio, ello debe hacerlo con el 
lleno de los requisitos de ley; compromete su responsabilidad personal en decir 
la verdad y es valorable conforme a las reglas comunes de la sana crítica.

En torno al sigilo profesional debe tenerse presente que no es un derecho del 
profesional, sino de su cliente. Por lo tanto, el profesional no puede renunciarlo 
sin autorización de éste.

Desde el punto de vista penal hay que agregar que un testigo nunca 
puede ser obligado a declarar en forma que pueda infringir la cláusula de 
autoincriminacion de la 5ª Enmienda, para el caso norteamericano, o los 
tratados internacionales y los artículos 29, inciso 4 y 33 de la Constitución 
Política para el caso de Colombia. 

El derecho a la no autoincriminación, consagrado en instrumentos 
internacionales52, Colombia lo concretó sobre la versión del imputado y 
para la recepción de la indagatoria en los artículos 324 y 337 del Código de 
Procedimiento Penal del 2000 como para el testimonio, así:

“Artículo 267. Excepción al deber de declarar. Nadie podrá ser obligado a declarar 
contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil53. 

El servidor público informará de este derecho a toda persona que vaya a rendir 
testimonio. 

52 Declaración universal de los Derechos humanos, art. 11.1; Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos (Ley 74 de 1968), art. 14.3. g.; Convención Americana sobre Derechos humanos 
o “Pacto de San José (Ley 16 de 1972), art. 8.2.g.

53 Aparte subrayado declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1287-01 
de 5 de diciembre de 2001, Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra. Además precisó: 
"que en la aplicación de las normas mencionadas se deberá efectuar una integración con lo previsto en 
el artículo 42, inciso 4 de la Constitución Política", con lo cual se extiende hasta el cuarto grado de 
parentesco civil.
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la sentencia C-1287-01, considerando que no puede hacerse diferencia sobre 
la calidad de hijos y la descendencia de éstos, interpretó que la excepción al 
deber de declarar se extendía hasta el cuarto grado de parentesco civil.

Artículo 268. Excepciones por oficio o profesión. No están obligados a declarar sobre 
aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, 
profesión u oficio: 

1. Los ministros de cualquier culto admitido en la República. 
2. Los abogados. 
3. Cualquier otra persona que por disposición legal pueda o deba guardar secreto”. 

En el Código Procesal Penal del 2004 se unificó el tema en la siguiente 
forma:

“Artículo 385. Excepciones constitucionales. Nadie podrá ser obligado a declarar 
contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.

El juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir 
testimonio, quien podrá renunciar a ese derecho.

Son casos de excepción al deber de declarar, las relaciones de:
a) Abogado con su cliente;
b) Médico con paciente;
c) Psiquiatra, psicólogo o terapista con el paciente;
d) Trabajador social con el entrevistado;
e) Clérigo con el feligrés;
f) Contador público con el cliente;
g) Periodista con su fuente;
h) Investigador con el informante”.

Es de advertir que en esta disposición se integraron el concepto del cuarto 
grado de parentesco civil de que habló la sentencia C-1287-01 y la reserva de la 
fuente periodística que consagraba la ley de prensa.

hay que recalcar que, a diferencia de lo concerniente al sigilo profesional, el 
derecho a la no autoincriminación propia y de los allegados sí es renunciable 
y, por eso, en la Ley 906 de 2004 se previó que el acusado y el coacusado 
declaren bajo juramento como cualquier testigo. Para mayor claridad se vuelve 
a transcribir la disposición:

“Artículo 394. Acusado y coacusado como testigo. Si el acusado y el coacusado 
ofrecieren declarar en su propio juicio comparecerán como testigos y bajo la gravedad 
del juramento serán interrogados, de acuerdo con las reglas previstas en este código”.
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Sin embargo, como se dijo atrás y se repite para mayor claridad, la Corte 
Constitucional consideró54 exequible la disposición pero: 

“en el entendido de que el juramento prestado por el declarante no tendrá efectos 
penales adversos respecto de su declaración sobre la propia conducta; y que en todo 
caso, de ello se le informará previamente por el juez, así como del derecho que le asiste a 
guardar silencio y a no autoincriminarse. Ni del silencio, ni de la negativa a responder, 
pueden derivarse consecuencias penales adversas al declarante”. 

Así las cosas, mantuvo el derecho a la no autoincriminación como 
irrenunciable y dejó coartada la posibilidad de que esta novísima disposición 
tuviera efectos prácticos probatorios definitivos.

Con el paso de los días, esa posición cerrada de la sentencia C-782/05 ha 
tenido algunas aperturas parciales como se desprende de la casación penal 
27608, de octubre 26 de 2007, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez que, sin poderse salir 
de la decisión de constitucionalidad, consideró que si el acusado renuncia a su 
derecho a la no autoincriminación, la Fiscalía puede llamarlo como su testigo 
directo cuando se conozca de esa renuncia, lo cual implica que se puede pedir 
la prueba después de la presentación del escrito acusatorio y del momento 
del descubrimiento de evidencia. Obvio es que la casación penal tuvo que 
dejar libre el derecho correlativo del acusado de abstenerse a responder el 
interrogatorio que se le formule. Sin embargo, ya se morigera aquella criticable 
sentencia C-782/05.

En todo caso, aunque el acusado renuncie a su derecho a la no 
autoincriminación, esta disposición debe aplicarse con un perfecto control 
para mantener el respeto a las garantías constitucionales propias de un estado 
social de derecho. Por ello se sostiene que al iniciarse la diligencia debe siempre 
advertirse expresamente al declarante ese derecho. De no surtirse la advertencia, 
se llega a ciertas consecuencias como se ve en la siguiente decisión55:

“Primer cargo: La pretendida nulidad del proceso por vicios en la formación del 
testimonio de P. de R., esposa del acusado, a más de mal planteada resulta ser infundada, 
toda vez que cuando el recurrente cuestiona la validez de la prueba por desacato o 
inobservancia del rito procesal exigido para su recaudo, como en el presente caso, ha 
debido acogerse a la causal primera de casación aduciendo violación indirecta de la Ley 
sustancial por falso juicio de legalidad.

Es claro que el vicio que afecta la legalidad de la prueba nace y muere con ella, sin 
transmitir sus efectos nocivos a la restante actuación, por lo cual resulta inconsecuente 
solicitar la invalidez total o parcial del proceso.

54 Sentencia C-782/05.M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Expediente D-5515.
55 Casación penal. M. P. nilson Pinilla Pinilla. Febrero 28/96. Jurisprudencia Penal, Primer Semestre 

1996, p. 128.
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El demandante incurre en el desacierto de dividir o parcelar a su arbitrio la declaración 
rendida por P., como si se tratara de seis testimonios diferentes y no de uno solo, aunque 
rendido en sucesivas etapas o ampliaciones. De ahí que critique por separado cada una 
de tales exposiciones, afirmando que unas, cuyo análisis se excluye de pleno derecho por 
lo que se anotará más adelante, fueron recibidas sin advertírsele a la deponente sobre 
el derecho que le asistía a no declarar contra su cónyuge, mientras aquellas de donde 
resulta confirmable su autoría de la muerte de J. I., fueron el resultado de constreñimiento, 
amenazas e intimidación por parte de funcionarios que intervinieron en la instrucción 
del proceso.

Así el recurrente se empeña en tratar de demostrar por todos los medios que P. R., 
fue constreñida a declarar contra su esposo pero aunque no lo logre, es lo cierto que la 
incriminación que se desprende de su dicho fue tomada con especial escrúpulo por el 
fallador, por proceder de persona que rindió contradictorias versiones sobre lo llegado 
a su conocimiento, lo cual la hace sospechosa y permite que se diga de ella que carece 
"de la seriedad, coherencia y consistencia necesarias como para otorgarle mérito de 
credibilidad", según expresa la Procuraduría Delegada.

Frente a esto lo que hace el Tribunal Superior es examinar en conjunto lo dicho por la 
testigo a través de sus múltiples intervenciones, en lo que es válido, siguiendo para ello 
las reglas de la sana crítica, y así tener como veraces las inculpaciones lanzadas contra 
su esposo, cuando ya estaba advertida de que no le era obligatorio declarar, al haberle 
escuchado decir que fue autor de homicidio, por encontrarlas coherentes y respaldadas en 
un concurso de hechos indiciarios que el impugnante margina del ataque, tales como la 
grave enemistad entre víctima y victimario surgida por desavenencias en la repartición 
de una herencia; las frecuentes amenazas de éste contra aquél; la presencia de ambos 
en la tienda y cancha de tejo de H. G., en los momentos precedentes a la perpetración 
del homicidio, habiendo salido el victimario poco antes que la víctima; la manera soez y 
premonitoria como se refirió M., al occiso, y su consiguiente desaparición del vecindario 
sin otro motivo entendible. 

De modo que aún en el supuesto de darse como probado el yerro probatorio mal 
endilgado al Tribunal Superior, éste no trascendería a la sentencia impugnada con fuerza 
concluyente para hacer variar sustancialmente su sentido, porque otras pruebas de valor 
incriminatorio como el que ostenta el testimonio de P., serían aptas para mantener la 
firmeza del fallo de condena, como anota con acierto la Procuraduría Delegada.

Esta misma agencia fiscal recuerda, "como bien lo reconoce el demandante", una 
providencia del 24 de marzo de 1983 de esta Corporación, según la cual, frente a la 
excepción al deber de testificar que debe comunicarse a todo declarante que se halle 
en tal situación, que: "La simple inobservancia de tal formalidad por parte del Juez o 
funcionario de instrucción no afecta la validez del testimonio y menos de la realidad 
procesal a que accede; implica, eso sí, que éste, al dejar de cumplir con ese deber, puede 
incurrir en falta disciplinaria…".

Tal criterio debe ser reconsiderado bajo el imperio de lo dispuesto por el inciso final 
del Art. 29 Constitucional, del cual se colige la nulidad de pleno derecho, de la prueba 
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obtenida con violación del debido proceso, en lo que no constituya mera omisión saneable 
o irregularidad inocua.

De otra parte, no genera nulidad del proceso la no vinculación al mismo de otros 
supuestos autores o partícipes del hecho punible, porque en tal evento la irregularidad 
advertida se subsana compulsando copias para investigar por separado su conducta, 
como lo prevé el Art. 90 del Código de Procedimiento Penal acerca de la ruptura de la 
unidad procesal, pero de los antecedentes probatorios con que cuenta el informativo no 
se vislumbra siquiera dicha posibilidad en lo que respecta a los insinuados R., y A.R., 
y L.A.B., ni a alguna otra persona.

Además, la prueba notada de menos por el actor, esto es, la encaminada a dilucidar 
científicamente el problema "fonoaudiológico” que padece el procesado M.R., por tener 
labio leporino, en nada favorecería su situación ni contribuiría a variar sustancialmente 
las conclusiones de la sentencia recurrida, porque nadie desconoce o ignora su voz 
peculiar, que además pudo sonar diferente por obvias razones de excitación o por el fragor 
de los perros, o sencillamente, como opinó el Tribunal y se repetirá más adelante, la 
expresión no fue suya sino del agredido, también desentonada por la grave situación.

Significa todo lo anterior que el cargo de nulidad, en sus distintas facetas, no está 
llamado a prosperar y así se declarará, no sin antes observar que de la revisión del 
expediente no emerge violación o quebranto de garantía fundamental alguna, que hiciera 
imperativo su reconocimiento oficioso” 

5.7 PEtICIón DE LA PRuEBA Y LIMItACIón DEL tEStIMOnIO

Al igual que en todo medio de prueba, cuando se pidan testimonios, 
para establecer su factibilidad y conducencia, deberá expresarse el nombre, 
localización del testigo, de ser posible su identificación y enunciarse 
sucintamente el objeto de la prueba.

En desarrollo de la facultad de rechazar o inadmitir la prueba superflua, el 
juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere que los 
hechos tema de esa prueba han quedado suficientemente esclarecidos. El auto 
del juez no tendrá recurso alguno, pero el superior podrá citar de oficio a los 
demás testigos, conforme a lo previsto en el artículo 180 C. de P. C.

La facultad de limitar el testimonio es común a todos los códigos de 
procedimiento y se ha ratificado en el artículo 235 de la Ley 600 de 2000, en el 
359 de la Ley 906 de 2004 especialmente cuando habla de los repetitivos, y en el 
8 de la Ley 1149 de 2007 que incorporó el real sistema oral al proceso laboral.

5.8 citación De los testigos

 Es obvio que para que la persona sepa que debe ir a testificar se le debe 
citar, de manera expresa. Ello se regula en el ámbito civil, así:
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CODIGO DE PROCEDIMIEntO CIvIL. LIBRO SEGunDO. ACtOS PROCESALES. 
SECCIón tERCERA. RÉGIMEn PROBAtORIO. títuLO XIII. PRuEBAS. CAPítuLO 
iV. Declaración de terceros. 

“Artículo 224.- Modificado por Decreto 2282 de 1989, Art. 1o. Num. 102. Citación 
de los testigos. Cuando la declaración de los testigos se decrete de oficio o la parte que 
solicitó la prueba lo requiera, el secretario expedirá en papel común, boleta de citación 
de ellos con las prevenciones legales. El testigo deberá firmar dicha boleta y si no puede 
o no quiere hacerlo, lo hará una persona que haya presenciado el hecho y se agregará 
la boleta al expediente.

Cuando el testigo fuere dependiente de otra persona, se librará también boleta al 
empleado o superior para los efectos del permiso que éste debe darle, con la prevención 
de que trata el Artículo 39”.

A pesar de que la disposición se limita al sistema de la citación escrita 
mediante boleta, lo cierto es que es una forma de comunicación y por ello 
nada se opone a que se haga mediante telegrama, teléfono, correo electrónico 
o cualquier otro medio que asegure que la persona ha recibido la orden judicial 
de comparecer a declarar.

Esto se desprende de una interpretación integral con lo señalado en las 
modificaciones hechas por la Ley 794 de 2003 en cuanto dice:

Artículo 14. El artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 111. Comunicaciones. Los tribunales y jueces deberán entenderse entre sí, 

con las autoridades y los particulares, por medio de despachos y oficios que se enviarán 
a costa del interesado, si fuere el caso, por el medio más rápido y con las debidas 
seguridades. Los oficios y despachos serán firmados únicamente por el secretario, salvo 
los relacionados con títulos judiciales.

Los despachos que cuenten con medios técnicos, podrán utilizarlos para estos fines 
en los términos que acuerde el Consejo Superior de la Judicatura.”

Si se trata de recibirle una declaración a la persona jurídica, se entiende que 
se citará al representante legal en la forma común. Si hay varios representantes 
legales, cualquiera podrá ser citado y deberá comparecer. La citación deberá 
remitirse “a la dirección que aparezca registrada en la Cámara de Comercio o en la 
oficina que haga sus veces”, según el artículo 315, numeral 1, inciso 3 del c. de p. 
C., en la forma en que quedó después de la reforma del artículo 29 de la Ley 
794 de 2003.

en la ley 600 del 2000, las citaciones se surtían conforme al: “Artículo 151. 
Formas de citación. Las citaciones podrán hacerse por los medios y en la forma que el 
servidor judicial considere eficaces, indicando la fecha y hora en que se deba concurrir. 
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En forma sucinta se consignarán las razones o motivos de la citación con la advertencia 
de las sanciones previstas en caso de desobediencia y dejando expresa constancia en el 
expediente”. 

En el Código Procesal Penal de 2004 se regulan las citaciones, así:
“Artículo 172. Forma. Las citaciones se harán por orden del juez en la providencia 

que así lo disponga, y serán tramitadas por secretaría. A este efecto podrán utilizarse 
los medios técnicos más expeditos posibles y se guardará especial cuidado de que los 
intervinientes sean oportuna y verazmente informados de la existencia de la citación.

El juez podrá disponer el empleo de servidores de la administración de justicia y, de ser 
necesario, de miembros de la fuerza pública o de la policía judicial para el cumplimiento 
de las citaciones”.

En cuanto la disposición, se refiere a los medios más expeditos, es claro que 
queda abierta la forma de citación a lo que sea más eficaz y eficiente.

En cuanto al contenido de la citación el C. de P. C., señala:
“Artículo 173. Contenido. La citación debe indicar la clase de diligencia para la cual 

se le requiere y si debe asistir acompañado de abogado. De ser factible se determinará 
la clase de delito, fecha de la comisión, víctima del mismo y número de radicación de la 
actuación a la cual corresponde”.

Lo previsto en el canon 172 in fine del c. p. c., se desarrolla así:
“Artículo 384. Medidas especiales para asegurar la comparecencia de testigos. Si el 

testigo debidamente citado se negare a comparecer, el juez expedirá a la Policía Nacional 
o cualquier otra autoridad, orden para su aprehensión y conducción a la sede de la 
audiencia. Su renuencia a declarar se castigará con arresto hasta por veinticuatro (24) 
horas, al cabo de las cuales, si persiste su negativa, se le procesará.

Las autoridades indicadas están obligadas a auxiliar oportuna y diligentemente al juez 
para garantizar la comparecencia obligatoria de los testigos, so pena de falta grave”.

5.9 casos especiales

Al testigo impedido para concurrir al despacho por enfermedad, se le recibirá 
declaración en audiencia en el lugar donde se encuentre, previo el mismo 
señalamiento, en cuyo caso debe informarle al testigo la hora y fecha en que 
irá al sitio donde se encuentre para oirle su versión oral, pudiendo concurrir 
las demás partes del proceso para ejercer su derecho de contrainterrogar.

Dice el artículo 286 del c. de p. c.: 
“Si el testigo estuviere físicamente impedido para concurrir al despacho del 

funcionario, será interrogado en el lugar en que se encuentre”.
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Ese texto fue copiado de manera íntegra en el artículo 270 de la Ley 600 de 
2000. La regulación es similar en la Ley 906 del 2004 aunque como la prueba 
se practica en audiencia, entonces se dispuso:

“Artículo 386. Impedimento del testigo para concurrir. Si el testigo estuviere 
físicamente impedido para concurrir a la audiencia pública donde se practicará la prueba, 
de no hallarse disponible el sistema de audio vídeo u otro sistema de reproducción a 
distancia, ésta se realizará en el lugar en que se encuentre, pero siempre en presencia 
del juez y de las partes que harán el interrogatorio.

El testigo que no permaneciere en el lugar antes mencionado, injustificadamente, 
incurrirá en arresto hasta por quince (15) días, previo trámite sumario y oral, o en multa 
entre diez (10) y cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Si el juez lo considera conveniente, podrá practicar la audiencia en el lugar 
donde ocurrieron los hechos.

Aunque se ha dicho que uno de los elementos del testimonio es que se 
trata de una declaración verbal, hay otro evento, en materia civil, en que el 
declarante no está obligado a concurrir en forma física ante el despacho que lo 
cita. Éste es un fuero especial para ciertos servidores públicos para rendir todo 
tipo de declaraciones, fuero que constituye una excepción al carácter oral del 
testimonio; se llama declaración por certificación y está previsto en la legislación 
procesal civil en la siguiente forma:

“Artículo 222. El Presidente de la República, los Ministros del Despacho, el 
Contralor General, los Gobernadores, los Senadores y Representantes mientras gocen 
de inmunidad, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Consejeros de 
Estado y Fiscales del Consejo, el procurador General de la Nación, los Arzobispos y 
Obispos, los Agentes Diplomáticos de la República, los Magistrados, Jueces, Fiscales 
y Procuradores al rendir testimonio ante funcionario inferior, declararán por medio de 
certificación jurada, para lo cual se les enviará despacho con los insertos del caso”.

“Artículo 223. Testimonio de agentes diplomáticos y de sus dependientes. Cuando se 
requiera el testimonio de un agente diplomático de nación extranjera o de una persona 
de su comitiva o familia, se enviará carta rogatoria a aquel por conducto del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con copia de lo conducente, para que, si lo tiene a bien, declare 
por medio de certificación jurada o permita declarar al testigo en la misma forma. Si 
éste fuere dependiente del diplomático, se solicitará a éste que le conceda permiso para 
declarar y una vez obtenido se procederá en forma ordinaria”.

En materia penal el fuero para testimoniar, según la Ley 600 del 2000, se 
regulaba de la siguiente manera:

“Articulo 271. Testimonio por certificación jurada. El Presidente de la República, 
el Vicepresidente de la República, los Ministros del despacho, los Senadores y 
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Representantes a la Cámara, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la 
Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y 
miembros del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal y Vicefiscal General de la Nación y 
sus delegados, el Procurador y Viceprocurador General de la Nación y sus delegados; 
los directores Nacional y Seccionales de Fiscalías; el Defensor del Pueblo, el Contralor 
General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil, los Directores de 
Departamentos Administrativos, el Contador General de la Nación, el Gerente y los 
miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, los Magistrados de los 
Tribunales, los Gobernadores de Departamento, Cardenales, Obispos, o Ministros de 
igual jerarquía que pertenezcan a otras religiones, Jueces de la República, el Alcalde 
Mayor de Santa Fe de Bogotá, los Alcaldes Municipales, los Generales en servicio 
activo, los Agentes Diplomáticos y Consulares de Colombia en el exterior, rendirán su 
testimonio por medio de certificación jurada, y con este objeto se le notificará y formulará 
un cuestionario, indicando de manera sucinta los hechos objeto de declaración. 

La certificación jurada debe devolverse al despacho de origen dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la recepción del cuestionario. 

Quien se abstenga de rendir el testimonio a que está obligado o lo demore, incurrirá en 
falta por incumplimiento a sus deberes. El funcionario que haya requerido la certificación 
pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad encargada de juzgar al renuente. 

El derecho a rendir certificación jurada es renunciable”. 

Pero este criterio preferencial se superó, en forma afortunada, en la Ley 906 
del 2004 al ordenar:

“Artículo 387. Testimonios especiales. Cuando se requiera el testimonio del Presidente 
de la República o del Vicepresidente de la República, se informará previamente al 
declarante sobre la fecha y hora, para que permanezca en su despacho, a donde se 
trasladarán el juez, las partes y el personal de secretaría necesario para la práctica del 
medio de prueba. Se observarán en ello las reglas previstas en este capítulo”.

Así las cosas, la declaración por certificación jurada se extingue en materia 
procesal penal, dejando para el Presidente y vicepresidente de la República, 
solo la prebenda de que no tengan que ir a la audiencia, sino la audiencia a 
ellos, en gesto que es criticable porque implica que la justicia siga sometida al 
ejecutivo, pero manteniendo el sistema oral, la publicidad y la inmediación, 
aunque no faltará quien alegue que no hubo regulación expresa y que debe 
recurrirse al principio de integración aplicando la regulación procesal civil, 
argumento que no se admite por la misma naturaleza del sistema oral.

Al fin y al cabo, se debe compartir que56:

56 Granados Peña, Jaime Enrique y hartmann Arboleda, Mildred. “El diseño del nuevo proceso 
penal constitucional”. En Reforma Constitucional de la Justicia Penal. texto del acto legislativo 
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“En nuestro medio, poco se ha analizado la importancia de este principio. En efecto, 
muchas propuestas de descongestión de despachos judiciales centran su atención en la 
práctica anticipada de pruebas. Pero no se ha entendido que la credibilidad del testigo 
no la da el contenido de su declaración, sino la forma en que el testigo declara y se 
desempeña ante el juez. El contenido es medianamente predecible, si el fiscal llama al 
testigo, es porque se sabe que lo que él dirá favorece la tesis de la fiscalía. Lo que permite 
distinguir un testigo veraz de uno que no lo es, es su actitud, su desempeño, sobre todo 
cuando se utiliza la técnica del contrainterrogatorio

De ahí la importancia del principio de inmediación. Debe ser la persona que emitirá 
el veredicto quien presencie el desempeño del testigo, quien observe cómo contestó a las 
preguntas de quien lo llamó como testigo, pero sobre todo a las de la contraparte. Es la 
inmediación la que contribuye a que las pruebas correspondan a la verdad”.

Por otra parte, en desarrollo de los documentos de derecho internacional, 
en el Código Procesal Penal del 2000, se precisó:

“Artículo 272. Testimonio de agente diplomático. Cuando se requiera testimonio de 
un ministro o agente diplomático de Nación extranjera acreditado en Colombia o de una 
persona de su comitiva o familia, se le remitirá al embajador o agente, por conducto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, nota suplicatoria con cuestionario y copia de lo 
pertinente para que, si él tiene a bien, declare por medio de certificación jurada o permita 
declarar en la misma forma a la persona solicitada”.

Y en el Código Procesal Penal del 2004 se dejó la regulación un poco más 
completa así:

“Artículo 388. Testimonio de agente diplomático. Cuando se requiera testimonio de 
un ministro o agente diplomático de nación extranjera acreditado en Colombia o de 
una persona de su comitiva o familia, se le remitirá al embajador o agente respectivo, 
por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, nota suplicatoria para que si lo 
tiene a bien concurra a declarar o permita que la persona solicitada lo haga, o acceda 
a rendirlo en sus dependencias” (negrillas fuera del texto).

La diferencia es que en ésta ya no se incluye el deber de enviar cuestionario 
ni copias, por cuanto la declaración ya no es por certificación jurada, sino de 
forma presencial y personal, bien en el despacho judicial o en las dependencias 
del agente diplomático, con lo cual se respeta el principio de inmediación más 
propio del sistema oral.

Otros casos especiales son regulados por la Ley 906 de 2004, así:

03 de 2002 y Documentos de trámite. tomo II, Corporación Excelencia en la Justicia, Bogotá, 
febrero 2003, p. 94.
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“Artículo 398. Testigo privado de libertad. La persona privada de libertad, que fuere 
citada como testigo a la audiencia del juicio oral y público, será trasladada con la debida 
antelación y las medidas de seguridad y protección al lugar del juicio. Terminado el 
interrogatorio y contrainterrogatorio, será devuelto en la forma antes indicada, sin 
dilación alguna, al sitio de reclusión”.

“Artículo 399. Testimonio de policía judicial. El servidor público de policía judicial 
podrá ser citado al juicio oral y público a rendir testimonio con relación al caso. El juez 
podrá autorizarlo para consultar su informe y notas relativas al mismo, como recurso 
para recordar”.

“Artículo 400. Testigo sordomudo. Cuando el testigo fuere sordomudo, el juez 
nombrará intérprete oficial. Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en persona 
reputada como conocedora del mencionado sistema. Lo anterior no obsta para que pueda 
estar acompañado por uno designado por él.

El testigo y el intérprete prestarán juramento”.
“Artículo 401. Testigo de lengua extranjera. Cuando el testigo de lengua extranjera no 

comprendiere el idioma castellano, el juez nombrará traductor oficial. Si no lo hubiere, 
el nombramiento recaerá en persona reputada como idónea para hacer la traducción. Lo 
anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por él.

El testigo y el traductor prestarán juramento”.

El único punto que podría generar discusión en este último caso es 
la demostración de idoneidad del traductor, para lo cual se puede estar, 
primeramente, a la misma exigencia de su inscripción ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores que se exige para el caso de los traductores en el proceso 
civil, sin perjuicio de que por la libertad probatoria esa idoneidad se demuestre 
en cualquier forma viable dentro de la audiencia respectiva.

5.10 InDEMnIzACIón AL tEStIGO 

una vez rendida la declaración, en materia civil, el testigo podrá pedir 
al juez que ordene indemnizarlo, según el tiempo que haya empleado en el 
transporte y la declaración. Si hubiere necesitado trasladarse desde otro lugar 
tendrá derecho a que se le reconozcan también los gastos del alojamiento y 
alimentación que pagará la parte interesada.

Aunque la base de esta disposición es muy entendible, en la práctica, el testigo, 
consciente de su importancia, puede hacer exigencias desproporcionadas a la 
parte interesada y rehusar ir al juzgado para dar o rendir el testimonio. Sin 
embargo, esto se soluciona en cuanto es el despacho que dirige el proceso el 
que debe regular el valor, y si el testigo es renuente, se está a lo que se analiza 
en el siguiente acápite. 
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5.11 eFectos De la DesobeDiencia Del testigo

El artículo 225 del C. de P. C., fue modificado en su numeral primero por 
el artículo 1, numeral 103 del Decreto 2282 de 1989, quedando de la siguiente 
forma:

“Si dentro de los tres días siguientes a la audiencia, no acredita siquiera sumariamente 
causa justificativa, se le impondrá una multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, 
quedando siempre con la obligación de rendir el testimonio, para la cual se señalará 
nueva audiencia”.

Cuando la desobediencia sea de alguna de las personas aforadas mencionadas 
en el artículo 222 del C. de P. C., el juez le pedirá al funcionario encargado de 
juzgarla disciplinariamente que aplique la misma sanción.

en el c. de p. p. del 2000 se regulaba así:

“Artículo 279. Efectos de la desobediencia del testigo. En caso de que el testigo 
desatienda la citación, el funcionario judicial impondrá la sanción y seguirá el trámite 
contemplados para la obstrucción en la práctica de la prueba; no obstante ello no lo 
exime de rendir el testimonio, para lo cual le fijará nueva fecha para la realización. El 
funcionario judicial podrá ordenar a la Policía la conducción del testigo renuente”. 

Es obvio que si el testigo acredita, siquiera sumariamente, un hecho 
justificativo de su inasistencia quedará sin sanción. Pero se señalará audiencia 
para oírlo, sin que sea necesaria nueva citación.

En cualquier caso el juez de oficio o a petición de la parte interesada podrá 
ordenar a la policía la conducción del testigo a la nueva audiencia.

Desde el punto de vista penal para el evento de que el testigo, en forma 
injustificada no compareciera, el artículo 279 del C. de P. P. del 2000 había 
previsto que, escuchado en descargos, se le podía sancionar por obstrucción en 
la práctica de la prueba con multa de 2 a 5 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes manteniendo la obligación de asistir a la nueva fecha que se fijara. 
Además, el servidor judicial, cuando lo considerara conveniente, podía ordenar 
la conducción del testigo hasta el despacho para que rindiera su declaración.

Es decir, toda persona que sea testigo de un hecho tiene el deber de colaborar 
con la justicia sometiéndose a las formalidades que exija la ley, permitir que 
sea examinado, así como facilitar los documentos y cosas que posea y que sean 
necesarias o útiles para el caso.

En el Código Procesal Penal del 2004 se prevé:
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“Artículo 384. Medidas especiales para asegurar la comparecencia de testigos. Si el 
testigo debidamente citado se negare a comparecer, el juez expedirá a la Policía Nacional 
o cualquier otra autoridad, orden para su aprehensión y conducción a la sede de la 
audiencia. Su renuencia a declarar se castigará con arresto hasta por veinticuatro (24) 
horas, al cabo de las cuales, si persiste su negativa, se le procesará.

Las autoridades indicadas están obligadas a auxiliar oportuna y diligentemente al juez 
para garantizar la comparecencia obligatoria de los testigos, so pena de falta grave”.

5.12 EXAMEn SEPARADO DE tEStIGOS 

Si se trata de varios testigos debe procurarse que se reciban en la misma 
oportunidad, pero ninguno debe escuchar lo que ha declarado el testigo 
anterior para no ir a propiciar, como lo expone el Maestro Jairo Parra Quijano, 
la “tinturación” del testimonio de los que faltaren.

Para mantener la autenticidad del contenido del testimonio se ha previsto 
en el artículo 289 del c. de p. c. 

“Los testigos serán interrogados separadamente, de tal manera que no puedan saber 
ni escuchar las declaraciones de quienes les preceden”.

Dado que tanto la Administración de Justicia como la parte administrativa 
de la Fiscalía General de la nación sufren las restricciones económicas que 
genera el ejecutivo, el diseño de los despachos judiciales no permite un real 
cumplimiento de esa disposición tan importante. Por ello los servidores 
públicos de la justicia se han visto forzados a ingeniarse soluciones o, lo grave, a 
pretermitir la ley cuando la celeridad, especialmente en la investigación penal, 
impone recibir testimonios simultáneos explicándose, pero no justificándose, 
la situación.

En el Código Procesal Penal del 2004 se establece de manera perentoria la 
separación de los testigos cuando se va a realizar el reconocimiento fotográfico, 
conforme al inciso 3 del artículo 252 que prescribe:

“En ningún momento podrá sugerirse o señalarse la imagen que deba ser seleccionada 
por el testigo, ni estar presente simultáneamente varios testigos durante el procedimiento 
de identificación”.

En cuanto a la declaración oral, la misma Ley 906 de 2004 ordena:

“Artículo 390. Examen de los testigos. Los testigos serán interrogados uno después 
del otro, en el orden establecido por la parte que los haya solicitado. Primero serán 
interrogados los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Antes de iniciar el 
interrogatorio a un testigo, el juez le informará de los derechos previstos en la Constitución 



342 Álvaro Bertel Oviedo

y la ley, y le exigirá el juramento en la forma señalada en el artículo anterior. Después 
pedirá que se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales de ley”.

Sin embargo, al examen separado de testigos se le ha dado una excepción, 
así:

“Artículo 396. Examen separado de testigos. Los testigos serán interrogados 
separadamente, de tal manera que no puedan escuchar las declaraciones de quienes 
les preceden.

Se exceptúa de lo anterior, además de la víctima y el acusado cuando decide declarar, 
aquellos testigos o peritos que debido al rol desempeñado en la preparación de la 
investigación se requiera de su presencia ininterrumpida en la sala de audiencias, bien 
sea apoyando a la Fiscalía o a la defensa”.

5.13 careo o conFrontación entre testigos

En un pueblo de jugadores como el colombiano se conoce que se “carean 
los gallos” como una forma de inicio de la pelea a cuyo alrededor se apuestan 
grandes sumas de dinero. Por eso no resulta difícil entender en qué consiste 
una diligencia judicial de careo: es la comparecencia simultánea de testigos 
divergentes para que uno le sostenga o retracte su dicho en presencia del 
otro.

Como medio de prueba fue reglado inicialmente en el artículo 1713 de la Ley 
100 de 1892 conocida como Código Judicial. también se reguló en la Ley 94 de 
1938 y en el Decreto Ley 409 de 1971, que fueron Códigos de Procedimiento 
penal.

Cuando se expidió el Decreto Ley 2700 de 1991 no se incluyó de manera 
expresa el careo y esa omisión se mantuvo al expedir la Ley 600 del 2000 
y también en el sistema penal oral acusatorio consagrado en la Ley 906 del 
2004.

En estas condiciones la Sala de Casación Penal sostuvo que no era procedente 
la práctica del careo. Sin embargo, en desarrollo del principio de libertad de 
medios de prueba se empezó a plantear que el servidor judicial podía considerar 
su práctica.

En un caso en que se investigaba a un juez, la Fiscalía Delegada ante el 
tribunal Superior practicó una diligencia que tituló como “confrontación de 
testigos” y esa prueba fue validada por la corporación, para sustentar el fallo 
condenatorio por concusión. La defensa alegó que como ese medio de prueba 
no estaba previsto en la ley procesal debía ser invalidado.

La Sala, modificó su anterior posición al expedir la sentencia 23775, de 
noviembre 9 del 2006, M. P. Javier Zapata Ortiz, fijando condiciones para su 
práctica, las cuales son:
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 Los testigos deben haber sido recibidos en forma separada.
 Del examen de los testimonios así recibidos deben determinarse los puntos 

concretos en discordia.
 Los testigos mantienen el deber de comparecer a la citación para careo.
 En el sistema de la Ley 600 del 2000 el careo lo hacía el Fiscal; en el sistema 

penal oral acusatorio de la Ley 906 del 2004, el careo lo debe hacer el juez 
del conocimiento en la audiencia.

 En el sistema penal oral acusatorio el careo se practica de manera esporádica 
y excepcional “cuando se demuestre que las alternativas del interrogatorio cruzado 
(directo, indirecto, redirecto, etc.) no resultaron suficientes para dilucidar los puntos 
en discordia, de transcendental incidencia para la decisión del caso”.
• Al citarlos al careo se les debe volver a juramentar.
• El servidor judicial que dirige la prueba regulará las intervenciones, las 

suspenderá o aplicará medidas correctivas, si fuere del caso.
• Si uno de los careados es el implicado, debe estar asistido por su defensor 

y puede ejercer el derecho a guardar silencio.
• Los miembros de los cuerpos de policía judicial no están obligados a 

realizar confrontaciones o careos.
• La valoración del careo se hace en la misma forma que la del testimonio.
• Si el funcionario judicial niega la realización de un careo, contra dicha 

decisión no procede recurso alguno, precisamente porque, como antes 
se dijo, no se trata de un derecho absoluto.

• De la exigencia de que el careo se decrete después de que el testimonio 
cruzado haya resultado insuficiente debe advertirse que queda implícito 
que el juez puede decretar esa prueba cuando ya está en la audiencia 
del juicio oral aunque no haya sido pedida ni ordenada en la audiencia 
preparatoria.

5. 14 testigo caliFicaDo o técnico

Cuando el declarante sea persona calificada en el conocimiento o sea versado 
por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia, puede 
provocarle conceptos al declarante, con el fin de que en el momento de hacer la 
calificación o la valoración del testimonio sea más entendible y preste mayor 
claridad al acervo probatorio que obran en el proceso.

“Podemos definir al testigo técnico como aquella persona que posee los conocimientos 
especiales de una ciencia o arte y que al narrar unos hechos se vale de aquellos para 
explicarlos57.

57 Cárdenas Gil, Luz Marina y Becerra Rodríguez, Ana Marcela.  “Rol del contador / Auditor, en 
la aplicación de la justicia” (Segunda Parte). En United States. InterAmerican Community Affairs. 
Consultable en http://www.interamericanusa.com/articulos/Auditoria/Rol-Cont-2.htm

http://www.interamericanusa.com/articulos/Auditoria/Rol-Cont-2.htm


344 Álvaro Bertel Oviedo

3. ¿Cuándo existe testigo técnico?
Se han ensayado distintas respuestas:

a. Recurrir a una experiencia específica del declarante
 Es tanto como sostener que el hecho únicamente se hubiera podido percibir en toda su 

dimensión, en razón de la capacidad científica, técnica o artística especial que posee 
quien observa el hecho. Expliquémoslo con un ejemplo: Un testigo que presencia 
las convulsiones de una persona y su fallecimiento, si no tiene la calidad de médico, 
utilizará en la descripción del acontecimiento un lenguaje vulgar o cotidiano; en 
cambio, un médico que presenció el mismo hecho puede decir que la persona ha 
fallecido del corazón. No es el lenguaje científico lo que identifica al testigo técnico, 
sino su especial dotación de conocimientos.

b. Es el lenguaje el que identifica al testigo técnico.
Vittorio Denti sostiene: ‘Por consiguiente, queda solamente la posibilidad de 

distinguir, en la declaración testimonial, el uso del lenguaje ordinario o comúń
A propósito, sostiene STELN, Friedrich. (Conocimiento privado de/juez, Ediciones 

Universidad de Navarra. Pamplona, España, 1973, p. 15 y s.s.), lo siguiente: 
 “...la diferencia entre el testigo técnico y sus semejantes (testigo no técnico) posiblemente sea 

una agudizada capacidad de sus sentidos, fruto de finos y especiales conocimientos técnicos, 
capacidad que le hace perceptibles objetos que otros no hubieran visto u oído aun cuando 
se hubieran encontrado en su misma situación En cualquier caso, se trata de su particular 
capacidad, resultado de una singular pericia para elaborar en un juicio lo percibido y repetirlo 
como tal allí donde otros no podrían dar cuenta más que de la desnuda impresión sensorial. 
El testigo normal ve y da cuenta de los síntomas; el testigo pericial, en cambio, expone el 
resultado de su diagnóstico. Sin embargo, lo mismo hace el testigo no perito en todos los casos 
en que la colaboración de la sensación no requiere especiales conocimientos técnicos’, y por 
ello no sin razón se ha calificado de completamente superflua la construcción de este subtipo 
de testigo que además no tiene ninguna importancia práctica para el procedimiento”.

5.15 REStRICCIOnES AL tEStIMOnIO

5.15.1 En materia civil

en materia civil hay dos clases de restricciones: las inhabilidades y las 
sospechas.

5.15.1.1 Las inhabilidades son aquellas situaciones en que alguien no puede 
relatar lo que sucedió, por causas naturales, morales o de otra índole. Esto 
tiene que ver con la capacidad del testigo, traducida en una aptitud física 
independiente de la credibilidad de lo declarado.

Las inhabilidades pueden ser absolutas o relativas. 
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5.15.1.1.1 las absolutas están previstas en el Artículo 215 del Código de 
procedimiento civil, así:

“Son inhábiles para testimoniar en todo proceso:
- Los menores de doce años.
- Los que se hallen bajo interdicción por causa de demencia.
- Los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito o por lenguaje 

convencional de signos traducibles por intérprete”.

5.15.1.1.2  las relativas, las prevé el Artículo 216, a saber: 
“Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado:
- Los que al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones 

psicológicas graves, o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o 
bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas.

- Las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento 
determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica”.

En los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en audiencia, y 
si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración.

5.15.1.2 La restricción por sospecha está prevista en la siguiente disposición 
del Código de Procedimiento Civil:

Artículo 217. “Son sospechosas para declarar las personas que, en concepto del juez, 
se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad en razón 
de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus 
apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

la restricción por sospecha se busca a través de la tacha, que es la actuación 
que realiza la parte, buscando que no se valore como prueba un determinado 
testimonio. 

“Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez. La 
tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción 
del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los 
hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la 
misma audiencia.

La tacha debe hacerse por los sujetos procesales por escrito u oralmente 
dentro de la diligencia y antes de cerrarla o precluir la oportunidad procesal 
porque, en desarrollo del principio de seguridad jurídica, se hace necesario 
que ese término de tacha no se prolongue para que las partes y el servidor 
público que ha de decidir puedan tener claridad sobre cuáles son las pruebas 
testimoniales válidas a considerar.
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Al proponer la tacha debe darse el motivo y pedir las pruebas que lo 
demuestren. 

La sospecha se hace por la presunta parcialidad del testigo. La parcialidad 
puede ser por relaciones o nexos de amistad o enemistad, o parentesco, o 
comerciales, laborales, gremiales o de cualesquiera otra índole, en contra de 
la parte contra la cual se aduce la prueba testimonial y en favor del que la 
solicita. 

El juez como director del proceso civil puede tachar como sospechosos a los 
testigos, según su sana critica; y en desarrollo del sistema de libre apreciación 
científica y razonada de la prueba, valorará los testimonios sospechosos, de 
acuerdo con las circunstancias de cada caso. por eso mismo, la tacha no tiene 
efecto vinculante, es decir, la simple presentación de la tacha no es óbice para 
su apreciación por el juez.

La diferencia que existe entre la tacha y la inhabilidad, es que el juez la 
resuelve en la misma audiencia y, si resulta comprobada, no se recibe el 
testimonio del testigo tachado por inhabilidad; mientras que el testimonio 
del tachado por sospechoso de parcialidad, sí se practica y sólo se evalúa 
posteriormente, en la sentencia o en el auto que falle un incidente, aplicando 
las reglas de la sana critica.

5.15.2 En materia penal: 

Aquí no existen inhabilidades legales; el juez las señala según su sana crítica 
como lo establece el artículo 277 del c. de p. p. del 2000.

en la ley 906 de 2004 no se establecen inhabilidades del testigo.
Debe sí tenerse en cuenta que, en materia penal en Colombia, el testimonio 

del menor de 12 años es válido, aunque no se le exige que preste juramento. 
Al respecto es pertinente recordar la casación penal donde se dijo58:

“Cualquier persona, sin importar su condición, de la cual se pueda pregonar que 
de alguna manera estuvo en contacto con los hechos pasados debe ser admitida como 
testigo dentro del proceso...

“(no se puede admitir que una persona menor de 12 años no sea fiel en las impresiones 
que recibe) Si esto fuera tan fatal y categórico como se insinúa, de una vez el legislador 
hubiera descartado como testigos a los menores de 12 años, pero por el contrario, la 
psicología experimental enseña que la minoría de edad, la vejez o la imbecilidad no 
impiden que en determinado caso se haya podido ver u oír bien...

“La ausencia del mismo (del juramento al menor de 12 años) no significa que el 
deponente voluntariamente no pueda ser fiel a la verdad... la importancia del juramento 

58 Sentencia de casación penal de julio 29 de 1999, exp. 10.615, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.
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es más funcional que de regularidad de la diligencia (en otras legislaciones ya no existe y 
sólo se acude a las advertencias previas de las consecuencias legales), pues lo que sigue 
es la evaluación crítica del testimonio por los funcionarios judiciales”

Pero al juez le corresponde apreciar razonablemente su credibilidad, teniendo 
en cuenta las normas de la sana crítica del testimonio y especialmente las 
condiciones personales y sociales del testigo, las condiciones del objeto a que 
se refiere y, en general, a las circunstancias en que haya sido percibido.

La restricción del testimonio por sospecha en materia penal tiene las 
mismas connotaciones del proceso civil. Es decir, también se habla de testigos 
sospechosos por razón del parentesco, por dependencia, por sometimiento, 
o por interés, bien sea con las partes, con sus apoderados, por antecedentes 
personales o por otras causas.

Al respecto, desde el ángulo penal, sobre el testimonio de parientes, se ha 
dicho59:

“Por lo general, en materia penal, el testimonio de una pariente de cualquiera de 
los sujetos procesales, no puede ser rechazado de plano, por el solo hecho del vínculo 
de consanguinidad, sino que debe ser examinado en armonía con todo el caudal 
probatorio y apreciado en su justo valor como elemento de convicción en las decisiones 
jurisdiccionales.

"Es verdad, que en muchos casos los testimonios de parientes, amigos íntimos o de 
persona con quien exista grave enemistad, entre otros, deben examinarse con especial 
cuidado por el juzgador porque el juego de los sentimientos les puede restar independencia 
e imparcialidad en sus dichos llevándolos a desfigurar la verdad o a callar el cómo y el 
porqué de la agresión u ofensa. Pero no se puede, a priori, y por este solo hecho, calificar 
de falsa una prueba de esta naturaleza, en especial si se trata, como en el caso en examen, 
de una manifestación directa sobre los hechos materia del proceso, que se encuentra 
apoyada por otros elementos de convicción. Es al juez dentro de las facultades que le 
otorga la ley, y siguiendo el sistema de la sana crítica, a quien corresponde apreciarlo 
para aceptarlo, si le merece credibilidad o para rechazarlo, si lo considera interesado y 
contrario a la verdad real del proceso. 

Es igualmente equivocado calificar de falso un testimonio tan solo por provenir de 
un menor de edad. Es cierto que la psicología del testimonio recomienda analizar con 
cuidado el relato de los niños, que pueden ser fácilmente sugestionables y quienes no 
disfrutan de pleno discernimiento para apreciar nítidamente y en su exacto sentido todos 
los aspectos del mundo que los rodea; Pero de allí no puede colegirse que todo testimonio 
del menor sea falso y deba desecharse. Aquí, como en el caso anterior, corresponde al 
juez dentro de la sana crítica, apreciarlo con el conjunto de la prueba que aporten los 

59   Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto marzo 19 de 1992. Magistrado Ponente: 
Dr. Jorge Carreño Luengas.
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autos para determinar si existen medios de convicción que lo corroboren o lo apoyen 
para apreciar con suficientes elementos de juicio su valor probatorio".

Sin embargo la tacha por sospecha se ha visto limitada en el proceso penal, 
en la época anterior al sistema acusatorio adversativo, para los sindicados y su 
defensa con la creación de la figura de reserva de identidad del testigo, a la que 
se llegó sobre el argumento de la seguridad del mismo en los avatares violentos 
de Colombia, pero se suprimió en el Código Procesal Penal del 2000.

Este aspecto tiene relación con el caso del testigo único sobre el cual se ha 
dicho60 que una vez purificado de defectos, deficiencias y vicios, puede ser 
fundamento de una condena.

En el Código Procesal Penal del 2004, se incorpora la figura así:
Artículo 403. Impugnación de la credibilidad del testigo. La impugnación tiene como 

única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del testimonio, con relación a los 
siguientes aspectos:

1. Naturaleza inverosímil o increíble del testimonio.
2. Capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre 

la declaración.
3. Existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad 

por parte del testigo.
4. Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o en 

entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias 
ante el juez de control de garantías.

5. Carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad.
6. Contradicciones en el contenido de la declaración.

5.16 PRÁCtICA DEL tEStIMOnIO

La práctica del testimonio está regulada de manera precisa en la ley 794, de 
enero 8 del 2003, modificadora del Código Procesal Civil cuando señaló:

“Artículo 23. El artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
Artículo 228. Práctica del interrogatorio. La recepción del testimonio se sujetará a 

las siguientes reglas:
1. El juez interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, 

profesión, ocupación, estudios que haya cursado, demás circunstancias que 
sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo 
de sospecha”.

60 Casación penal de diciembre 15 de 2000. Radicación 13119. M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego, que 
ratifica la de julio 12 de 1989 con ponencia de Gustavo Gómez velásquez. Cfr. Jurisprudencia y 
Doctrina, marzo de 2001, pp. 452-455.
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Es importante advertir que se habla de motivos de sospecha y no sólo 
de relaciones de parentesco, con lo cual es más amplia la concepción 
legislativa transcrita, debiéndose tener presente lo analizado en el acápite de 
restricciones.

2. A continuación el juez informará sucintamente al testigo acerca de los hechos 
objeto de su declaración y le ordenará que haga un relato de cuanto le conste 
sobre los mismos. Cumplido lo anterior continuará interrogándolo para precisar el 
conocimiento que pueda tener sobre esos hechos y obtener del testigo un informe 
espontáneo sobre ellos. Si el juez incumple este requisito, incurrirá en causal de 
mala conducta.

3. El juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, 
para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho con 
explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido 
cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 226. Si la declaración versa sobre expresiones que el 
testigo hubiere oído, o contiene conceptos propios, el juez ordenará que explique 
las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance”.

Esa petición de exponer la “razón de la ciencia de su dicho” es lo que permite 
darle mayor o menor credibilidad al testimonio y no solo es una facultad del 
juez, sino un derecho de las partes que intervienen: a la parte que lo solicita, 
le interesa que eso se precise para que se le dé mayor credibilidad al testigo; a 
la parte contra la cual se aduce la prueba, le interesa para desacreditarlo.

4. A continuación del juez, las partes podrán interrogar al testigo, comenzando 
por quien solicitó la prueba. El juez podrá interrogar nuevamente si lo considera 
necesario.

Para el funcionario no existía limitación de la cantidad de preguntas ni de 
momento para interrogar al declarante, es decir, puede hacerlo siempre que 
lo estime conducente o conveniente. Pero por respeto al principio de lealtad 
y en desarrollo del Código de Procedimiento Penal del 2000, se le fijaba una 
limitación en la forma así:

“Artículo 274. Prohibición. El funcionario se abstendrá de sugerir respuestas, de 
formular preguntas capciosas y de ejercer violencia sobre el testigo”. 

continuando con el artículo 228 c. de p. c., se tiene:

5. No se admitirá como respuesta la simple expresión de que es cierto el contenido 
de la pregunta, ni la reproducción del texto de ella.
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6. El testigo no podrá leer notas o apuntes, a menos que el juez lo autorice cuando 
se trate de cifras o fechas, y en los demás casos que considere justificados siempre 
que no afecte la espontaneidad del testimonio.

7. Los testigos podrán presentar documentos relacionados con los hechos sobre los 
cuales declaran, que se agregarán al expediente y se darán en traslado común 
por tres (3) días, sin necesidad de auto que lo ordene

8. En el acta se consignarán textualmente las preguntas y las respuestas.

Las respuestas entregadas por el declarante serán copiadas en forma 
textual. En caso de que el declarante pretenda desviar la pregunta que se le 
formule, o dar respuestas superfluas, será requerido por el funcionario para 
que responda en forma clara sobre los hechos que tengan relación con el objeto 
del proceso.

9. Al testigo que sin causa legal rehusare prestar juramento o declarar, y al que 
diere respuestas evasivas a pesar de ser requerido por el juez para que conteste 
categóricamente, o injustificadamente no concurriere a la audiencia señalada 
para terminar su interrogatorio, se le aplicará la multa contemplada en el artículo 
225, excepto cuando manifieste que no recuerda los hechos sobre los cuales se 
le interroga.

Constituyen causa legal válida para rehusarse a declarar las mismas que 
constituyen el derecho a la no autoincriminación penal.

Conforme a la sentencia de tutela mencionada en el capítulo de Juramento, 
la creencia religiosa es causa legal válida para rehusarse a prestar juramento 
pero no para declarar.

10. Concluida la declaración, el testigo sólo podrá ausentarse cuando el juez lo 
autorice para ello.

11. El acta de la audiencia se sujetará a lo dispuesto en el artículo 109, pero si fueren 
varios los testimonios que deben recibirse en la misma audiencia, cada testigo 
deberá firmarla inmediatamente que termine su interrogatorio, o al finalizar la 
audiencia, según el juez lo disponga.

12. El juez podrá, en cualquier momento de la instancia, ampliar los interrogatorios 
y exigir al testigo aclaraciones y explicaciones.

Dentro de los procesos penales en el Código Procesal Penal del 2000, se 
habían señalado las siguientes exigencias formales:

Artículo 269. Amonestación previa al juramento. Toda autoridad a quien corresponda 
tomar juramento, amonestará previamente a quien debe prestarlo acerca de la 
importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra los que 
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declaren falsamente o incumplan lo prometido, para lo cual se leerán las respectivas 
disposiciones. Acto seguido se tomará el juramento. 

 Artículo 273. Examen separado de testigos. Los testigos serán interrogados 
separadamente, de tal manera que no puedan saber, ni escuchar las declaraciones de 
quienes les preceden. 

Artículo 274. Prohibición. El funcionario se abstendrá de sugerir respuestas, de 
formular preguntas capciosas y de ejercer violencia sobre el testigo. 

Artículo 275. Recepción del testimonio. Los testimonios serán recogidos y conservados 
por el medio más idóneo, de tal manera que facilite su examen cuantas veces sea necesario, 
todo lo cual se hará constar en un acta. 

Artículo 276. Práctica del interrogatorio. La recepción del testimonio se sujetará a 
las siguientes reglas: 

1. Presente e identificado el testigo, el funcionario le tomará el juramento y le 
advertirá sobre las excepciones al deber de declarar. 

2. A continuación, el funcionario le informará sucintamente al testigo acerca de 
los hechos objeto de su declaración y le ordenará que haga un relato de cuanto 
le conste sobre los mismos. 

Terminado éste, procederá el funcionario a interrogarlo si lo considera conveniente. 
Cumplido lo anterior, se le permitirá a los sujetos procesales interrogar. 

Se permitirá provocar conceptos del declarante cuando sea una persona especialmente 
calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia. 

El funcionario podrá interrogar en cualquier momento que lo estime necesario. 
Las respuestas se registrarán textualmente. El funcionario deberá requerir al testigo 
para que sus respuestas se limiten a los hechos que tengan relación con el objeto de la 
investigación. 

En el Código Procesal Penal del 2004 el tema se regula así:

Artículo 390. Examen de los testigos. Los testigos serán interrogados uno después del 
otro, en el orden establecido por la parte que los haya solicitado. Primero serán interrogados 
los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Antes de iniciar el interrogatorio 
a un testigo, el juez le informará de los derechos previstos en la Constitución y la ley, y 
le exigirá el juramento en la forma señalada en el artículo anterior. Después pedirá que 
se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales de ley.

Artículo 391. Interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante, luego de las 
formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado por la 
parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio, denominado 
directo, se limitará a los aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos 
objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrán formular 
preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas.

En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio, podrá 
formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los 
temas abordados en el interrogatorio directo.
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Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de 
preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual 
se denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del directo.

Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte, si 
considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a 
las pautas del contrainterrogatorio.

Artículo 392. Reglas sobre el interrogatorio. El interrogatorio se hará observando 
las siguientes instrucciones:

a) Toda pregunta versará sobre hechos específicos;
b) El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa;
c) El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo;
d) El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden 

a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio, se permitirá a las demás partes 
el examen de los mismos;

e) El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente.
El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas 

sean claras y precisas.
Artículo 393. Reglas sobre el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio se hará 

observando las siguientes instrucciones:
a) La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en parte, lo que el testigo 

ha contestado;
b) Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho 

el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la investigación 
o en la propia audiencia del juicio oral.

El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que éste 
determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de las pruebas, quien 
podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición de su testimonio, de 
acuerdo con las reglas anteriores.

Artículo 395. Oposiciones durante el interrogatorio. La parte que no está interrogando 
o el Ministerio Público, podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole 
alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. El juez decidirá 
inmediatamente si la oposición es fundada o infundada.

Estos puntos de la Ley 906 de 2004, se precisan en otra parte de estos 
Apuntes.

5.17 REGIStRO DEL tEStIMOnIO
La ley ordena que se levante el acta de todo lo dicho y sucedido durante 

la diligencia. Dentro del sistema escrito que se ha aplicado entre nosotros y 
aduciendo las dificultades de dinero, se ha entendido que esa acta es escribir a 
máquina, o en computador, en forma más lenta que al hablar, como es lógico; y 
con todas las dificultades que origina el que la voz del declarante debe superar 
el ruido de la máquina, aunque sea electrónica, o aún el débil sonido del teclado 
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del computador; o que el mecanógrafo no escuche o entienda bien lo que el 
declarante dice; o la tendencia a corregirle la sintaxis; o el deseo de aligerar 
o precisar haciendo preguntas aclaratorias intermedias, son cuestiones que 
terminan afectando, de una u otra manera, la ilación que lleve el declarante 
y, muchas veces, haciéndole contradecirse innecesariamente. confundir al 
testigo, como si se tratara de películas, no puede ser el fin principal que solace la 
vanidad del interrogador, sino establecer la verdad. Lo recomendable es, pues, 
que esas actas puedan elaborarse con los apoyos técnicos contemporáneos para 
lo cual el Estado debe entender que está obligado a hacer la inversión masiva 
necesaria porque la justicia es elemento esencial de la convivencia y la paz 
como fundamento del desarrollo económico.

Al respecto el Código Procesal Penal de 2004 abrió el camino al autorizar
artículo 9º. Oralidad. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán 

los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad, sin 
perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos efectos se dejará constancia de 
la actuación.

Artículo 10. Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en 
cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella 
y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios 
judiciales harán prevalecer el derecho sustancial.

Para alcanzar esos efectos serán de obligatorio cumplimiento los procedimientos 
orales, la utilización de los medios técnicos pertinentes que los viabilicen y los 
términos fijados por la ley o el funcionario para cada actuación....

Artículo 146. Registro de la actuación. Se dispondrá el empleo de los medios técnicos 
idóneos para el registro y reproducción fidedignos de lo actuado, de conformidad con las 
siguientes reglas, y se prohíben las reproducciones escritas, salvo los actos y providencias 
que este código expresamente autorice:

1. En las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación o de la Policía Judicial 
que requieran declaración juramentada, conservación de la escena de hechos 
delictivos, registro y allanamiento, interceptación de comunicaciones o cualquier 
otro acto investigativo que pueda ser necesario en los procedimientos formales, 
será registrado y reproducido mediante cualquier medio técnico que garantice 
su fidelidad, genuinidad u originalidad.

2. En las audiencias ante el juez que ejerce la función de control de garantías se 
utilizará el medio técnico que garantice la fidelidad, genuinidad u originalidad de su 
registro y su eventual reproducción escrita para efecto de los recursos. Al finalizar la 
diligencia se elaborará un acta en la que conste únicamente la fecha, lugar, nombre 
de los intervinientes, la duración de la misma y la decisión adoptada.

3. En las audiencias ante el juez de conocimiento, además de lo anterior, deberá 
realizarse una reproducción de seguridad con el medio técnico más idóneo 
posible, la cual solo se incorporará a la actuación para el trámite de los recursos 
consagrados en este código.

http://recursos.al/
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4. El juicio oral deberá registrarse íntegramente, por cualquier medio de audio video, o 
en su defecto audio, que asegure fidelidad.El registro del juicio servirá únicamente 
para probar lo ocurrido en el juicio oral, para efectos del recurso de apelación...

5. Cuando este código exija la presencia del imputado ante el juez para efectos de 
llevar a cabo la audiencia preparatoria o cualquier audiencia anterior al juicio oral, 
a discreción del juez dicha audiencia podrá realizarse a través de comunicación 
de audio video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del imputado 
ante el juez.

El dispositivo de audio video deberá permitirle al juez observar y establecer 
comunicación oral y simultánea con el imputado y su defensor, o con cualquier testigo. 
El dispositivo de comunicación por audio video deberá permitir que el imputado pueda 
sostener conversaciones en privado con su defensor.

La señal del dispositivo de comunicación por audio video se transmitirá en vivo y en 
directo, y deberá ser protegida contra cualquier tipo de interceptación.

En las audiencias que deban ser públicas, se situarán monitores en la sala y en el 
lugar de encarcelamiento, para asegurar que el público, el juez y el imputado puedan 
observar en forma clara la audiencia.

Cualquier documento utilizado durante la audiencia que se realice a través de dispositivo 
de audio video, debe poder transmitirse por medios electrónicos. Tendrán valor de firmas 
originales aquellas que consten en documentos transmitidos electrónicamente.

Parágrafo. La conservación y archivo de los registros será responsabilidad de la Fiscalía 
General de la Nación durante la actuación previa a la formulación de la imputación. A 
partir de ella del secretario de las audiencias. En todo caso, los intervinientes tendrán 
derecho a la expedición de copias de los registros.

Por su parte, ya se hizo una reforma al viejo sistema “oral” laboral y es de 
confiar que al imponerse el sistema oral en el procedimiento civil se establezcan 
normas similares en el Código General del Proceso que se está estudiando.

todo ello permitirá que se pueda controlar de manera inmediata y precisa 
la forma de las preguntas y de las respuestas.

5.18 aspectos principales Del interrogatorio penal

Dice la ley 906 de 2004:

Artículo 371. Declaración inicial. Antes de proceder a la presentación y práctica de 
las pruebas, la Fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá 
hacer lo propio.

Al proceder a la práctica de las pruebas se observará el orden señalado en audiencia 
preparatoria y las reglas previstas en el capítulo siguiente de este código.

Por lo tanto, la parte que haya realizado la presentación de la teoría del Caso 
debe tener siempre presente que las pruebas deben corroborarla. Para ello es 

http://fidelidad.el/


355testimonio o declaración de tercero

que en materia penal se han precisado los aspectos principales de lo que debe 
ser el interrogatorio al testigo. 

según los artículos 391 y 393 de la ley 906 de 2004 existen cuatro formas 
de interrogatorio, a saber:

• El interrogatorio directo   Para exponer
• El contrainterrogatorio  (opcional)  Para refutar
• El redirecto  (opcional)  Para rehabilitar
• La aclaración  (opcional)  Para aclarar
El interrogatorio significa una completa inmediación entre los testimonios y 

la evidencia, por lo cual, a partir de lo que se haya establecido en la entrevista 
inicial y la presentación de la teoría del caso, se debe formular el interrogatorio 
a los testigos, siguiendo un orden lógico de tal manera que permita reunir 
información relevante y significativa en el juicio.

La parte que haya solicitado el testigo debe hacer las preguntas en el siguiente 
orden: 

• Para identificar al testigo ante el juez.
• para establecer la relevancia y credibilidad del testigo y de su 

testimonio.
• Para poder practicar las pruebas demostrativas y relacionarlas con el 

caso.
Aplicable también en procesos distintos al penal oral acusatorio y según sea 

la parte que interroga, Demandante-Fiscalía o Defensa, las preguntas tienen 
como fin:

• Mostrar los hechos.
• presentar la evidencia.
• Cumplir las promesas de la apertura o teoría del caso.
• Demostrar que el testimonio es creíble.
• Repetir, sin caer en objeciones, los hechos e ideas importantes
• Establecer que el demandado o acusado es responsable o es inocente.
Desde ya debe advertirse que la parte más importante del testimonio se da 

entre el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio, por cuanto en aquel se 
plantea toda la argumentación, y en éste se ejerce la contradicción. Por ello es 
que las estructuras son diferentes requiriendo diversas formas de preguntas, 
como se precisará adelante.

5.19 FORMA DE LAS PREGuntAS

como lo dice Jairo Parra Quijano61, la pregunta debe ser imparcial, de tal 
manera que no sugiera o conduzca a la respuesta, sino que inste al testigo a 
deponer de manera neutral.

61 Técnica probatoria, opus citus, p. 46.
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La pregunta debe ser corta, directa y concreta, sin ningún tipo de arandelas. 
Es decir: lo fácil es hacer bien la pregunta; lo difícil es hacerla mal.

Sin embargo, en la práctica judicial hay un error común, que es el pretender 
hacer preguntas múltiples y, de remate, antes de que el testigo comience a 
hablar, pretender explicarle lo que se quiere. Para analizar al revés hay que 
decir que si la pregunta requiere explicación es porque no es clara y debe 
cambiarse o rechazarse. Y si la pregunta es múltiple, la tendencia humana es 
contestar primero lo último que se interrogó, que es lo que se mantiene en la 
capa superior de la memoria, con todo lo cual se hace una “tinturación” del 
testimonio que no debe tolerarse. 

El ejemplo está en el mismo párrafo anterior. Fíjese, cómo al plantear en una 
frase dos temas: la multiplicidad y la explicación adicional de la pregunta, aquí 
se ha analizado primero –intencionalmente– la explicación que se planteó de 
última, para después referirse a la multiplicidad que se había referido antes.

Lo lógico es que el interrogador se prepare previamente conociendo todos los 
detalles del proceso, de las entrevistas realizadas y en general de la evidencia 
recaudada, y sobre ello elaborar un esquema básico de preguntas que, sin 
embargo, debe acondicionar con agilidad a los imprevistos que se presenten 
en el desarrollo de la audiencia.

5.20 las objeciones U oposiciones

Aunque se está en el acápite del testimonio, se debe advertir que el tema 
de las objeciones no es exclusivo frente a la práctica de este medio de prueba 
toda vez que, en desarrollo del principio de contradicción, se pueden presentar 
frente a diferentes aspectos y en distintos momentos del proceso penal oral 
acusatorio. Así pues, son susceptibles de objeción la admisibilidad de las 
pruebas, el contenido del alegato de apertura o presentación de la teoría del 
caso, las preguntas al testigo y al perito, las respuestas de éstos, y el contenido 
del alegato de conclusión.

La admisibilidad de las pruebas es objetable en la audiencia de formulación 
de la acusación y descubrimiento de la prueba y en la audiencia preparatoria, 
teniendo como causales el que sean superfluas, impertinentes las situaciones 
previstas en el artículo 376 de la Ley 906 de 2004 para las que sean pertinentes, la 
ilicitud (dentro de las cuales caben las creadoras de prejuicios) y la ilegalidad.

Es factible que una pregunta, una respuesta o un alegato violenten alguna 
de las exigencias formales de su aporte. Sin embargo, sólo debe objetarse lo 
que resulte trascendental para los fines de fondo del proceso.

5.20.1 Objeciones a las preguntas

Regresando al punto concreto de las objeciones a las preguntas en la prueba 
testimonial, hay que hacer referencia a las diferentes clases de preguntas que 
las admiten.
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habiéndose reiterado que este es un texto que pretende resumir lo dicho 
por otros autores anteriores, aquí se seguirá, en mucho, los excelentes aportes 
realizados por entidades internacionales y autores nacionales62, en especial, 
para tomar los ejemplos prácticos que sirven más para entender, que las 
explicaciones meramente teóricas.

Según el artículo 395 de la Ley 906 de 2004 la denominación es la de oposiciones 
como una facultad de la parte que no está interrogando y que considere que 
quien lo está haciendo ha violado las reglas del interrogatorio, establecidas en 
el artículo 392, o las del contrainterrogatorio, previstas en el artículo 393.

Sin pretender escribir un texto completo sobre las técnicas del interrogatorio, 
admiten oposición u objeción los siguientes tipos de preguntas:

5.20.1.1 Ambiguas, confusas, vagas o ininteligibles

Si lo que se busca es la verdad, ésta debe ser clara, precisa, inteligible, 
entendible y las preguntas deben hacerse en forma igual, para que las 
respuestas sean congruentes con ellas.

La verdad es que el testigo ha sido citado por alguna de las partes y el artículo 
390 de la Ley 906 de 2004 obliga a que previamente el juez le informe de los 
derechos previstos en la Constitución y la ley, dentro de los cuales se encuentra 
el de la no autoincriminación, para lo cual es necesario que se le explique el 
tema del proceso, es decir, el nombre del implicado y los hechos básicos sobre 
los cuales se requiere su testimonio.

Desde el artículo 276, numeral 2 de la Ley 600 de 2000 se estableció que 
surtida la identificación del testigo “el funcionario le informará sucintamente al 
testigo acerca de los hechos objeto de su declaración y le ordenará que haga un relato de 
cuanto le conste sobre los mismos”.

En el sistema penal oral acusatorio que requiere que primero se acredite 
al testigo, no se podrá hacer una pregunta inicial para que haga un relato 
continuo, porque la pregunta podría considerase, precisamente, ambigua; en 
el sistema oral deben irse haciendo las preguntas concretando los puntos que 
interesan al proceso. 

Sin embargo, lo que sí puede mantenerse como una recomendación práctica 
en el sistema oral, es el deber de la información sucinta de los hechos objeto de 
su declaración, lo cual facilita enmarcar el tema mismo de esa prueba y decidir 
después posibles objeciones u oposiciones por impertinentes o sugestivas.

Los ejemplos tomados de preguntas ambiguas objetables son del siguiente 
tenor:

62 Principalmente se han tomado los textos del Manual de técnicas para el debate, elaborado por el 
proyecto CREA/uSAID. guatemala y de Castro Ospina, Sandra Jeannette. El proceso penal acusatorio 
colombiano - Manejo de la prueba. Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá, 2005.



358 Álvaro Bertel Oviedo

• ¿Sabe usted el motivo de la presente diligencia? 
• Diga todo lo que le conste sobre los hechos que originan la presente 

investigación
• ¿Quiénes estaban en la fiesta?
• ¿Recuerda usted qué hizo el 13 de marzo de 1998 en las horas de la mañana?

5.20.1.2 Amenazantes, coaccionantes o apremiantes. La base de la prueba 
testimonial es el respeto de la voluntad, el conocimiento y la conciencia del 
testigo. Por eso es que se considera que el testimonio bajo fuerza o sustancias 
que alteran aquel, resulta violatorio del ordenamiento jurídico.

Realizar una amenaza o una coacción, inclusive ofrecer premios o beneficios 
según lo que declare, constituye una forma de fuerza moral que altera también 
la voluntad, la conciencia y hasta el conocimiento del testigo, por lo cual, ese 
tipo de preguntas es objetable.

5.20.1.3 Argumentativas. Es el tipo de pregunta que no busca obtener una 
información de los hechos sucedidos, sino que se responda haciendo un juicio 
de valor o de desvalor sobre esos hechos que es lo que, al final, corresponde 
hacer al servidor público.

Ejemplo:
• como usted se encontraba a media cuadra, llovía y estaba oscuro, y el 

ataque tomó apenas unos pocos segundos, usted no pudo apreciar la 
cara del ladrón, ¿no es cierto?

Esta pregunta, fuera de ser argumentativa es compuesta o múltiple y, en 
cuanto ya se haya hecho referencia a las distancias, al clima, a la luminosidad 
y al tiempo, es también conclusiva y sugestiva.

O este otro ejemplo, siguiendo también a las obras referidas:
• “Cuando el investigador Casimiro le mostró la foto, ¿supo usted sin duda alguna 

que el asesino de su hijo era Tiburcio?
Es obvio que lo que se pretende es establecer la identidad del responsable, 

pero la pregunta ya ha hecho el argumento, por lo tanto la pregunta es objetable 
porque en forma simultánea es argumentativa y conclusiva. 

5.20.1.4 Capciosas. Dice el D. r. a. e:

“(Del lat. captiōsus).
1. adj. Dicho de una palabra, de una doctrina, de una proposición, etc.: falaces (‖ 

embusteras, falsas).
2. adj. Dicho de una pregunta, de una argumentación, de una sugerencia, etc.: 

Que se hacen para arrancar al contrincante o interlocutor una respuesta que pueda 
comprometerlo, o que favorezca propósitos de quien las formula”.
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De manera concreta es la pregunta que usando artificios o engaños tiende 
a desviar al testigo de la verdad de los hechos.

Recuérdese el siguiente ejemplo:
• Cuando Tiburcio hurtó el televisor, ¿a qué distancia se encontraba usted?

La pregunta lleva el contenido de responsabilidad de hurto en cabeza de 
tiburcio, lo que es el motivo de todo el proceso.

Otro de los ejemplos clásicos es aquel de: 
• “Si un tren eléctrico va de sur a norte ¿hacia dónde se dirige el humo?

Es obvio que a ningún lado porque un tren eléctrico no genera humo.
viene al caso un ejemplo tomado de la física y la óptica cuando, con base 

en las clásicas figuras de Kitaoka en movimiento, se debería contestar la 
pregunta:

Lo cierto es que la figura que no se mire es la que parece que se moviera 
más rápido. De la misma manera si se trata de sacar al testigo de la parte 
central de los hechos, se obtiene un cambio en la apreciación del mismo y la 
que haga el servidor público que ha de valorar la prueba testimonial. Por eso 
no es admisible la pregunta capciosa.

5.20.1.5 Compuestas o Múltiples. Es común entre los periodistas, cuando 
quieren arrinconar a los entrevistados pero no es de recibo en el ambiente 
judicial. Como se plantea en otro aparte de estos apuntes, el ser humano tiende 
a acabar todo el conocimiento con una sola pregunta y a responder únicamente 



360 Álvaro Bertel Oviedo

o, al menos, primero lo último que se interrogó que es lo que se mantiene en 
la capa superior de la memoria.

Ejemplos:
• “¿Estuvo usted en el café de Petronilo el 13 de abril y en el de Pedro dos días 

después?
• ¿Fue usted al supermercado Costosomás de la 35 el día 22 de junio? y ¿fue allí 

donde compró una licuadora?
Este tipo de preguntas tiende a que el testigo sólo conteste si fue dos días 

después al café de Pedro o si compró la licuadora, pero sin saberse si antes 
estuvo donde Juan o si la compra la hizo en otra fecha.

 
5.20.1.6 Conclusivas. La conclusión del testimonio es facultad de quien deba 

hacer la valoración de la prueba, no es del mismo testigo que debe limitarse 
a la exposición clara de los hechos. Las preguntas que sugieren conclusiones 
son objetables, tanto por sugestivas como por pretender que el testigo deduzca 
un hecho o una serie de hechos. 

Ejemplo:
• ¿Usted llevó al herido lo más pronto posible al Hospital?
• ¿El acusado trató de matar a la víctima en esa oportunidad?

5.20.1.7 Especulativas. En este caso hay que tomar la palabra especular en su 
acepción de “Perderse en sutilezas o hipótesis sin base real”, que trae el DRAE. 
Como, se itera, lo que se busca en un proceso es obtener la verdad en grado de 
certeza, no se puede entrar a fijar hipótesis sin fundamento y mucho menos 
que eso quede a la imaginación del testigo.

Ejemplo:
• ¿No es posible que Petronila se hubiera ausentado en el momento en que usted 

se quedó dormido en el sofá?
• ¿No es posible que un tercero se encontrara en su oficina en ese momento?
• ¿Si el carro hubiera estado más lejos de usted, usted podía haber cruzado la 

calle?

El testigo no puede especular sobre un hecho que no le consta, porque 
pertenece al campo de las suposiciones, de las hipótesis no demostradas.

5.20.1.8 Perentorias
Dice el D.r.a.e.: 
“perentorio, ria. (Del lat. peremptorĭus).
1. adj. Se dice del último plazo que se concede, o de la resolución final que se toma 

en cualquier asunto.
2. adj. Concluyente, decisivo, determinante.
3. adj. Urgente, apremiante”.
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Dada esa condición de concluyente, decisiva, determinante, la pregunta 
perentoria es impositiva, porque equivale a anticipar una respuesta definitiva 
que es una sentencia, lo cual no puede admitirse, porque violenta la libertad 
del testigo. es también conclusiva.

Ejemplo:
• ¿Petronilo mató a Tiburcia?
una pregunta como ésta, aunque es muy deseable, implica no darle ninguna 

otra oportunidad al testigo para narrar hechos, sino para que emita una 
conclusión definitiva. Lo que se debe buscar es que de la narración o relato de 
los hechos surja la conclusión en la mente del que ha de valorar la prueba.

también se considera como perentoria la pregunta que le fija una 
condicionante al testigo para que responda de inmediato. En uno de los textos 
tomados como base de esta relación se trae el siguiente ejemplo:

“¿Cuántas veces vio al acusado antes de que ocurrieran los he chos que usted declara? 
Por favor responda inmediatamente, no tiene que pen sarlo.

Es lógico que un interrogatorio no es un juego de tenis de mesa, como para 
que se pueda dejar pasar preguntas como la del ejemplo.

5.20.1.9 Prohibidas

- Ofensivas contra el declarante.
El Diccionario dice que ofender es:
“1. tr. Humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia 

con palabras o con hechos.
2. tr. Ir en contra de lo que se tiene comúnmente por bueno, correcto o agradable”.

En principio es algo muy subjetivo. Sin embargo, en cuanto se toma la 
segunda acepción que implica un criterio común u objetivado, la situación 
se aclara para poder entender que hay palabras, frases e incluso gestos que 
pueden herir el sentimiento o la dignidad del testigo, como cuando se le hacen 
afirmaciones sobre su capacidad sexual o su posición social.

Por cuanto este tipo de preguntas atacan la dignidad humana, se incluye 
dentro de las preguntas prohibidas.

- Impertinentes
Son las que no tienen relación con el tema del proceso.
Como ejemplo, supóngase un caso sucedido hace varios años y el 

interrogador pregunta:
• “¿Cómo se sintió usted al despertarse ayer?”
• ¿Cómo adquirió la pijama que estaba usando?”
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El segundo ejemplo es objetable también por sugestivo y hasta por 
especulativo porque podría ser que el testigo durmiese sin pijama. Es obvio 
que si se presenta la objeción podría ese interrogador explicar la relación 
entre la fecha del suceso investigado y el día de ayer cuando se celebraba el 
aniversario y eso le trajo al recuerdo sentimientos adversos; o que la víctima 
le había regalado la fina pijama que usaba y cómo este incide en el testimonio. 
Pero esto sería algo de excepción.

- Otros casos prohibidos
Situaciones similares se presentan cuando se interroga al testigo sobre la pena 

que le correspondería al acusado si es sentenciado, o sobre los antecedentes 
penales del acusado salvo que el acusado declare como testigo o que esos 
antecedentes penales sean elementos del delito.

tampoco es admisible que el interrogador plantee una opinión personal 
y luego interrogue al testigo sobre si la comparte, o le pida al testigo la 
opinión personal sobre algún punto del proceso; si bien esto es objetable por 
especulativo.

tampoco es permitido que se interrogue sobre las declaraciones y los 
acuerdos que el acusado hubiese pretendido hacer durante la investigación o 
parte inicial del proceso, si esos acuerdos no fueron exitosos, por prohibición 
expresa del inciso segundo del artículo 359 de la Ley 906 de 2004.

Como el artículo 23 de la Ley 906 de 2004 prevé la cláusula de exclusión, 
que se desarrolla en los artículos 359 y 360, al ordenar la exclusión, rechazo 
o inadmisibilidad de las pruebas impertinentes, inútiles o repetitivas, se 
considera que son medios que se encuentran prohibidos y por ello se incluyen 
como subdivisiones de esta modalidad.

5.20.1.10 Repetidas. El principio básico para entender este punto es el de la 
celeridad y estar repitiendo lo que ya se sabe, es atentar contra dicho principio. 
La verdad es que el abogado puede tener interés en que se repita un relato 
o hecho concreto para que se fije en mejor forma en la mente del que ha de 
valorar la prueba y tomar la decisión definitiva. Su contraparte es la que tiene 
el interés contrario y para ello puede objetar, considerando que ya el punto está 
precisado. Es dentro de esos dos extremos donde se mueve la posibilidad de 
objetar o no este tipo de preguntas, dado que el interrogatorio debe ser ágil.

5.20.1.11 Solicitantes de opinión del testigo lego. Se considera lego a quien no tiene 
conocimientos de una determinada materia. Desde ese punto de vista una 
persona puede tener conocimientos sobre algunos aspectos y no sobre otros, 
es decir, que es testigo calificado para lo primero y lego para lo segundo.

Ejemplo tomado de los textos anunciados:
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• “PREGUNTA: ¿Cuál fue su diagnóstico psiquiátrico?
• Respuesta: (Psiquiatra) El procesado sufre de paranoia esquizofrénica.
• PREGUNTA: ¿Constituye esto un peligro para él y para las personas a su 

alrededor?
“En la primera pregunta se interroga al médico sobre las condiciones percibidas en 

el diagnóstico, en la segunda, en cambio, se le insinúa una respuesta que excede su 
dictamen y puede conducir a desdibujar los hechos de responsabilidad”.

Dicho de otra manera: establecer la peligrosidad no es algo propio del 
conocimiento de un psiquiatra. Es una valoración socio-jurídica. Igual cosa 
sucede cuando el perito opina si la muerte ocurrió en una determinada 
circunstancia (combate, asechanza, etc.), que no conoce y cuya declaración 
sólo le corresponde al juez.

5.20.1.1 Sugestivas. conforme al artículo 392 de la ley 906 de 2004, en el 
interrogatorio directo no se admiten preguntas sugestivas, que de hacerse 
pueden –deben– ser objetadas por la contraparte. 

En el contrainterrogatorio las preguntas sugestivas no pueden ser objetables, 
porque constituyen su razón de ser, al permitir dirigir la respuesta del testigo 
a la situación concreta que interesa.

Ejemplo tomado de los textos anunciados:
En unas lesiones personales en accidente de tránsito:
• ¿Miró la víctima arriba y abajo de la calle antes de cruzar?
• ¿El carro que conducía fulano iba a más de 60 Km/h en el semáforo cuando 

sucedió el accidente?
una pregunta, como la primera, deja sin posibilidad la circunstancia de que 

no haya mirado a ningún lado de la calle; y, en la segunda, le sugiere que diga 
que iba por encima del límite legal de velocidad en vía urbana.

Si la pregunta es para que fije unos parámetros como cuando se le dice 
"Cuál es la diferencia entre opción A y opción B", ya se le está diciendo que hay 
una diferencia. La pregunta no solo es capciosa, sino sugestiva.

5.20.1.13 Tendenciosas. Dice el D.r.a.e
“tendencioso, sa.
1. adj. Que presenta o manifiesta algo parcialmente, obedeciendo a ciertas tendencias, 

ideas, etc.”.
Se presenta este tipo de preguntas cuando el testigo ha hecho afirmaciones 

o negaciones concretas y después se le pregunta como si hubiese dicho lo 
contrario.

La pregunta tendenciosa es usada como habilidad del interrogador para 
provocar contradicciones o poner de presente que el testigo está mintiendo. Sin 
embargo, debe tenerse presente que es cierto que la imparcialidad se predica 
del servidor público al momento de decretar, practicar y valorar la prueba. Pero 
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frente a las partes, se predica la lealtad en torno a la manera de presentar los 
hechos, porque no se puede admitir que se parta de una hipótesis para luego 
acomodar la prueba que la demuestre en forma forzada, sino que debe dejarse 
fluir el relato que conduzca a la demostración de la verdad.

también del texto de la profesora Sandra Jeannette Castro Ospina se toma 
el ejemplo del testigo que ha negado estar en el sitio y se le pregunta:

• ¿Cómo era la iluminación de ese sitio?

5.20.1.14 Tergiversadoras de la prueba. Dentro del desarrollo de un juicio se 
van presentando varias pruebas y de cada una de ellas queda demostrado 
uno o varios puntos. Si en una prueba testimonial posterior se preguntan 
aspectos que se dan por ciertos, cuando ellos no han sido resultantes de 
las pruebas anteriores, bien porque esos aspectos no aparecen por parte 
alguna o lo que resulta es diferente, las pruebas iniciales están siendo 
tergiversadas por las preguntas posteriores y deben ser objetadas.

5.20.1.15 Vulnerantes de la excepción de declarar. La Constitución Política 
consagra en el artículo 33 el derecho a la no autoincriminación y esa disposición 
se desarrolla en los artículos 8-c y 385 de la Ley 906 de 2004, por lo cual, antes 
de que se rinda la declaración debe advertírsele al testigo que es titular de ese 
derecho y si se le hace una pregunta que pueda conducir a ello, deberá objetarse 
para permitir que el testigo manifieste si renuncia o no a ese derecho, que es 
renunciable. Si no lo renuncia, la pregunta debe ser retirada; si renuncia al 
derecho, la objeción no prospera, la pregunta deberá ser contestada y en este 
caso el testigo tiene el deber de decir la verdad.

5.20.2 Objeciones a las respuestas. 

Es cierto que el artículo 395 de la Ley 906 de 2004 solo dice que se pueden 
hacer oposiciones “a las preguntas”. una interpretación exegética de esa sola 
disposición podría llevar a sostener que no proceden contra las respuestas. Sin 
embargo, una interpretación integral con el 392 conlleva a que las respuestas 
admisibles son las que sean claras y precisas, lo cual, contrario sensu, significa 
que las que no lo sean, son inadmisibles y, por ende, objetables. Además, la 
lógica permite afirmar que la pregunta y la respuesta constituyen un todo 
cognoscible y, por ende, procede la objeción a la respuesta.

la doctrina63, con base en la experiencia que ha dejado el sistema oral en 
otros países, ha señalado que las oposiciones u objeciones a las respuestas 
proceden en los siguientes casos:

63 Siguiendo el mismo texto de la profesora Castro Ospina, Sandra Jeannette. El proceso penal 
acusatorio colombiano - Manejo de la prueba, ya citado.
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“1. Respuestas repetitivas
 Procede esta objeción cuando las respuestas hayan sido dadas con ante rioridad. No 

obstante esta clase de respuestas serán admisibles eventualmente en el contrainterroga-
torio, si se acude a lo manifestado anteriormen te por el declarante para impugnarlo.

2. Respuestas evasivas o insuficientes
 Es posible objetar la respuesta evasiva o deficiente del declarante y soli citar al juez 

que conmine al testigo a responder (arts. 392 y 397 C. P. P.).
3. Respuestas basadas en prueba de referencia
 La respuesta del testigo debe basarse en su conocimiento directo y per sonal, no es 

admisible la prueba de referencia (arts. 402 y 437 C. P. P.).
 Sin embargo debe tenerse en cuenta que la prueba de referencia es admisible en los 

casos del artículo 438 de la Ley 906 de 2004, a saber:
 “Artículo 438. Admisión excepcional de la prueba de referencia. Únicamente es 

admisible la prueba de referencia cuando el declarante:
 a) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es co-

rroborada pericialmente dicha afirmación;
 b) Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar;
 c) Padece de una grave enfermedad que le impide declarar;
 d) Ha fallecido.
 También se aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen 

registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos”.
4. Respuesta que desconoce excepción a declarar
 Cuando el declarante ofrece una respuesta que afecte su derecho cons titucional a no 

declarar, sin que haya sido advertido previamente del mismo ni haya renunciado a él, 
es posible objetar la respuesta para que el juez le informe sobre las excepciones y decida 
el testigo si renuncia o no al privilegio.

5. Respuesta en que el testigo lego emite opiniones propias de expertos
 Cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimien tos científicos, 

técnicos, artísticos o especializados, lo procedente es desig nar un perito; esto es, una 
persona con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte; o 
bien alguien de reconocido entendi miento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio 
o afición aunque carez ca de título, para que declare sobre los hechos o circunstancias 
que deman dan sus especiales conocimientos. El perito, para que declare sobre estos 
especiales aspectos, debe haber sido acreditado, lo cual puede hacerse aun con su 
propio testimonio (arts. 405 y 408 C. P. P.). Lo anterior significa que un declarante 
lego no puede emitir opiniones que requieran de conocimientos expertos, y si lo hace, 
su respuesta es objetable.

6. Respuesta en que el testigo experto excede su acreditación
 Así mismo, cuando el testigo experto o el perito declara sobre hechos o circunstancias 

que requieren conocimientos especializados que exceden los que corresponden a la 
ciencia, técnica, arte o especialización que ha sido acreditada por él, es objetable su 
respuesta”.
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5.20.3 Objeciones a los alegatos

En el sistema penal oral acusatorio hay dos momentos para presentar alegatos: 
el primero, que es el llamado alegato de apertura, presentado cuando se inicia 
la audiencia pública del juicio oral en que se debe hacer la formulación de la 
Teoría del Caso, en el cual no proceden argumentos sino el aviso de la prueba 
que se va a presentar y, por lo tanto, no se pueden dar opiniones personales, 
ni realizar comportamientos o gestos indebidos, ni proponer prejuicios de 
ninguna índole.

El otro momento, es el alegato de conclusión que se presenta cuando se ha 
terminado la etapa probatoria de diligenciamiento y se pretende resumir lo 
que se ha demostrado, que debe coincidir con lo que se formuló como teoría 
del Caso. Por ello, no puede admitirse que se tergiverse lo probado, ni que 
se cite jurisprudencia o doctrina fuera de contexto o distorsionada, ni que se 
ofenda al acusado o a la víctima, ni que provoquen sentimientos de agrado o 
de desagrado hacia el acusado.

5.21 EL tEStIMOnIO COMO PRuEBA AntICIPADA

Dice el Artículo 298 C. de P. C. que

“Con el fin de allegarlos a un proceso podrá pedirse que se reciban testimonios a 
personas de edad avanzada o gravemente enfermas, mediante solicitud formulada ante 
el juez de la residencia del testigo.

El peticionario expresará bajo juramento, que se considerará prestado por la 
presentación del escrito, la existencia de alguna de aquellas circunstancias y el lugar 
donde se encuentra la persona contra quien pretende hacer valer la prueba, o que lo 
ignora. Si dicha persona reside en la sede del juez, se procederá a citarla en la forma 
prevista en el Artículo 205. Cuando se ignore el lugar donde pueda citarse a la presunta 
contraparte, o ésta resida fuera de la sede, el juzgado, se prescindirá de citarla, y los 
testimonios tendrán el carácter de prueba sumaria.

También podrán solicitarse antes del proceso testimonios a personas que no estén en 
ninguno de los casos antedichos, siempre que se cite a la presunta parte contraria, será 
competente para la diligencia, a prevención, el juez de la residencia de dicha parte y el 
del lugar donde deba tramitarse el proceso al cual se pretenda allegar los testimonios.

En consecuencia, se presentan tres modalidades:
- Solicitar la recepción del testimonio de personas de avanzada edad o gra-

vemente enfermas.
-  Se pueden recibir los testimonios antes del proceso, a personas que no 

estén en ninguno de los casos anteriores, siempre que se cite a la presunta 
contraparte.
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-  El testimonio se hace en presencia de la contraparte, y si ésta no comparece, 
porque se desconoce su paradero o porque conociéndolo es fuera de la sede 
del juzgado, en cuyo caso la disposición autoriza –muy discutiblemente– 
que no se le cite, se tendrá como prueba sumaria. 

Al respecto, debe tenerse presente lo previsto en el Código Procesal Penal 
del 2004 en cuanto previó:

“Artículo 274. Solicitud de prueba anticipada. El imputado o su defensor, podrán 
solicitar al juez de control de garantías, la práctica anticipada de cualquier medio de 
prueba, en casos de extrema necesidad y urgencia, para evitar la pérdida o alteración del 
medio probatorio. Se efectuará una audiencia, previa citación al fiscal correspondiente 
para garantizar el contradictorio.

Se aplicarán las mismas reglas previstas para la práctica de la prueba anticipada y 
cadena de custodia”.

5.22 RAtIFICACIón DEL tEStIMOnIO

Según el artículo 229 del C. de P. C., modificado por el Decreto 2282 de 1989, 
artículo 1º numeral 106, en un proceso sólo podrán ratificarse las declaraciones 
de testigos en uno de los siguientes eventos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la 
persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los 
requisitos previstos en los Artículos 298 y 299.

La práctica de la ratificación consiste en que, sin permitir que el testigo lea 
su declaración anterior, se repita el interrogatorio en la forma establecida para 
la recepción del testimonio original.

Se puede prescindir de la ratificación, por solicitud de común acuerdo de 
las partes, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o 
verbalmente en audiencia, y cuando el juez no la considere necesaria.

En el sistema acusatorio previsto en la Ley 906 de 2004 se tiene el criterio central 
de que la prueba se presenta y existe en el juicio oral. Sin embargo, se dejó la figura 
de la prueba anticipada para los casos de peligro de la pérdida de la prueba, sin 
perder de vista aquel criterio, porque se estableció en el artículo 284.

“Parágrafo 3°. En el evento en que la circunstancia que motivó la práctica de la prueba 
anticipada, al momento en que se dé comienzo al juicio oral, no se haya cumplido o 
haya desaparecido, el juez ordenará la repetición de dicha prueba en el desarrollo del 
juicio oral”.

Esto es, en la práctica, similar a lo previsto en el C. de P.C., aunque por 
diferentes razones.
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5.23 vALORACIón DEL tEStIMOnIO

El testimonio se debe valorar en el proceso teniendo en cuenta, además 
de los requisitos que exige el Código respectivo, diversos factores para que 
tenga verdadera aceptación. tales factores, según Francisco Gorphe, van 
íntimamente relacionados, hasta el punto que compara al testimonio con una 
máquina perfeccionada que fabrica delicados productos.

esos factores son:
• Las aptitudes físico-psíquicas del testigo: La memoria, la percepción, etc.
• Su moralidad, afectividad, capacidad intelectual y física.
• Relación entre el sujeto del testigo con el objeto de su testimonio.

Por eso dice la doctrina que la credibilidad del testimonio debe analizarse 
teniendo en cuenta:

• condiciones físicas del testigo.
• Condiciones sociológicas.
• La personalidad.

A su vez se habla de que el valor del testimonio exige dos grandes 
investigaciones:

• La credibilidad o examen básicamente sociológico del testigo.
• La fuerza probatoria que es un examen lógico jurídico.

En el fondo, los tres aspectos son lo mismo desde distintos ángulos, porque 
lo cierto es que el testimonio exige fundamentos de lógica, medicina legal, 
psicología, psiquiatría, sociología, teoría del conocimiento, etc. que permitan 
hacer su evaluación en forma integral.

Cada una de las ciencias tiene su particular punto de vista, pero lo que 
más ha causado interés en el mundo jurídico es lo relacionado con el análisis 
psicológico, por lo cual sólo se harán algunas referencias al mismo.

Desde este punto de vista, el testimonio es un producto psicológico para 
cuya comprensión debe intentar meterse en la imaginación y el espíritu del 
testigo, para establecer si se ha formado correctamente. 

La explicación biológica de la mente humana también influye en la valoración 
del testimonio. Esa explicación arranca de asignarle a cada hemisferio del 
cerebro humano una determinada función, de lo cual se desprende que, si 
está afectado el punto donde se ubica esa función, la expresión testimonial no 
es valorable en su credibilidad completa. 

Como una información complementaria se puede ver el gráfico siguiente:
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Para la valoración del testimonio se habla de cinco etapas, de las cuales las 
primeras cuatro se establecen desde el punto de vista de la psicología. Las 
cinco son:

a. la percepción: Es aquella donde se da un proceso que se inicia con el 
estímulo y termina con la sensación.

Estímulos son los fenómenos y objetos capaces de producir impresiones 
síquicas en los seres humanos. En la relación entre el estímulo y el sujeto, 
influye la personalidad intelectual y afectiva de éste.

A simple título de información complementaria, debe decirse que se ha 
demostrado la existencia de percepciones subliminales que causan impacto 
en el sistema nervioso, de manera tan rápida que no alcanzan a ser percibidas 
por la conciencia, pero que afloran bajo condiciones especiales e influyen en 
las reacciones del individuo, es decir, el cerebro, según la condición, es capaz 
de elegir en forma sistemática estímulos sensitivos o percepciones que se 
acumulan sin que el individuo se dé cuenta, pero que se expresan cuando su 
corteza cerebral las necesita.

Couture decía64 que se presentaban más errores en el testimonio de lo 
percibido por el oído, que en el de lo captado por la visión, aunque sobre éste 
operaban las críticas basadas en el estudio de Wreschner entre lo que cabe 
resaltar el ejemplo de la persona que se cae, recibiéndose testimonios precisos 
sobre la forma de ella, pero muchas diferencias sobre sus rasgos físicos, la ropa 
que vestía y otros detalles personales.

64 Las reglas de la sana crítica, p. 45.

tomado de http://www.eltiempo.com/ciencia/noticias/ARtICuLO-WEB-nOtA_IntERIOR-
3612329. html. junio 26 de 2007

http://www.eltiempo.com/ciencia/noticias/
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En el Código Procesal Penal del 2004 se establece:

“Artículo 402. Conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre 
aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir. 
En caso de mediar controversia sobre el fundamento del conocimiento personal podrá 
objetarse la declaración mediante el procedimiento de impugnación de la credibilidad 
del testigo”.

B. la memoria: Consiste en la fijación de la percepción en la corteza 
cerebral. 

En esta etapa debe tenerse en cuenta el tiempo transcurrido entre el momento 
de percepción y el del testimonio, que puede hacer olvidar algunos aspectos que 
se llenan con imaginaciones o evocaciones del testigo. por eso se ha convertido 
en axioma el criterio de que el tiempo que pasa es la verdad que huye.

“Existen varios tipos de memoria, entre las que están la de corto y la de largo 
plazo, la declarativa y la procedimental, y la genética. La primera se relaciona con los 
miles de datos que oímos durante el día y los hechos que presenciamos; por lo general 
son desechados por el cerebro en cuestión de minutos.

La de largo plazo es la que se adquiere a lo largo de la vida, y la que nos hace como 
somos.

Nos permite saber lo elemental, desde cómo caminar y comer hasta aprender y dominar 
una o varias disciplinas. Aquellos afectados por enfermedades neurodegenerativas, como 
el Alzheimer, sufren daños en esta memoria de largo plazo.

La memoria también puede clasificarse por el tipo de información que recibe. 
De tal modo que puede ser declarativa (referente a los hechos) o procedimental (los 
procedimientos). La primera nos permite, por ejemplo, describir con toda propiedad 
cómo se conduce un carro; la segunda es la que nos lleva a manejarlo. 

También existe la memoria genética. Se trata de las redes neurales que se moldean a 
través de las vivencias humanas y dejan su huella, química e histológica, una generación 
tras otra. Es la memoria que compartimos como especie. Un ejemplo lo constituye el 
temor genético que tienen los primates a las serpientes: huyen de ellas aún cuando nunca 
las hayan visto… Leonardo Palacios, neurólogo y decano de la facultad de Medicina 
de la Universidad del Rosario, sostiene que olvidar no solo es un proceso biológico en 
el que el cerebro almacena y desecha recuerdos, sino que sirve para superar los malos 
momentos. 

De acuerdo con el especialista, nadie tiene la capacidad para recordarlo todo. Es por 
eso que olvidar permite a las personas seguir funcionando con normalidad”. (http://www.
eltiempo.com/ciencia/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3612333.html).

c. la evocación: Es una reproducción de imágenes interna y voluntaria que 
el testigo hace de la percepción memorizada. Cuando el testigo va a declarar, 
se opera un fenómeno psicofísico llamado catexis.

http://eltiempo.com/ciencia/noticias/
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Los problemas se pueden plantear en torno a las etapas anteriores, es decir, 
la percepción, la memoria y la evocación que son las que generan la estructura 
misma de la siguiente, que es la declaración en sí misma.

La explicación de esos problemas depende de las diferentes posiciones 
teóricas que se adopten por los especialistas en psicología65. como el autor 
de estos resúmenes no lo es, lo cual impide que se afilie a una determinada 
corriente, simplemente se hará mención informativa a una de las más recientes, 
con miras a que el lector pueda tener una visión más acercada al tema debiendo 
profundizar su estudio.

Daniel L. Schacter66 dijo en la reunión anual de la Sociedad para las 
neurociencias en nueva orleáns67:

“El truco está en la recolección. Cuando una persona recuerda algo que ha vivido, 
que ha experimentado realmente, una región del cerebro llamada la corteza temporal 
ventral, se activa mucho más que el área donde el cerebro almacena las memorias. 
También descubrimos que las regiones de la percepción, como la auditiva, también 
genera mucha más actividad cuando la memoria es verdadera".

Siguiendo textos, la teoría de dicho psicólogo puede resumirse en que la 
memoria sufre de siete fallas o “pecados” que pueden agruparse así:
a. De comisión, que son los de sesgo, proclividad a la sugestión y atribución 

errónea, todos los cuales significan que se tiene un recuerdo incorrecto.
 Para la valoración jurídico-procesal del testimonio, son las fallas de comisión 

las que asumen una mayor importancia.
 la atribución errónea consiste en confundir la realidad con la imaginación, 

recordando en forma incorrecta o asignándole un recuerdo a una fuente 
equivocada. Ese error puede consistir en que los hechos se recuerdan en 
forma desordenada en cuanto a las personas o los lugares, o en cuanto a la 
secuencia cronológica, caso este último en que recibe el nombre de a–crono-
génesis.

 la proclividad a la sugestión es la que surge con base en la información dada en 
entrevistas de los investigadores, por los medios de comunicación, escritos, 
imágenes o preguntas que inducen al testigo a recordar como se le insinúa 
que fueron los hechos y no como en realidad los haya percibido.

65 como las de Alan Baddeley, Sherry y Schacter, 1987; Danuel Shacter y Endel tulving; Yoko 
Okado de la universidad de Johns hopkins en Baltimore; David Beversdorf de la Universidad 
del Estado de Ohio asegura que las memorias falsas son fáciles de fabricar; Elizabeth Loftus 
de la universidad de Washington, en 2001, entre otras.

66 Psicólogo de la universidad de harvard. Escribió Los Siete Pecados de la memoria. editorial ariel, 
febrero de 2004. 

67   Citado por Álvarez, glenys en Investigadores distinguen en el cerebro las diferencias entre un recuerdo 
falso y uno verdadero, consultable en http://www.sindioses.org/.

http://www.sindioses.org/
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 los sesgos son influencias internas como las creencias o conocimientos del 
testigo que le alteran por distorsión sus recuerdos pretendiendo “corregirlos” 
o “colorearlos” según lo que tenga al momento de declarar.

b. De omisión, que son por fragilidad, distracción o bloqueo, que impiden tener 
el recuerdo o evocación.

 el bloqueo ocurre porque no se puede concretar la evocación como cuando 
no se logra precisar una fecha, un nombre, un número telefónico o un dato 
concreto.

 la distracción ocurre porque otra actividad ocupa la atención y evita percibir 
en debida forma.

 la fragilidad es una debilidad parcial o total para recordar o evocar en la 
medida en que transcurre el tiempo. 

c.  De anti-omisión, que es por persistencia indeseada, consistente en que aunque 
tenga la voluntad de olvidar no puede borrarse el recuerdo.
Como una recomendación marginal se puede tener la que hacen algunos 

expertos en el sentido de que hay actividades que ayudan a tener una buena 
memoria. ellas son:

• La asociación de ideas. 
• La comparación.
• El ejercicio intelectual. 
• la dieta adecuada.
• la lectura crítica-analítica. 
• La utilización de códigos mentales. 
• La visualización de conceptos abstractos.
Sin embargo, existen casos que afectan la pérdida de la memoria, tales 

como
• Amnesia funcional: puede ser por estrés, ansiedad, depresión y puede 

influir en el aprendizaje. 
• Amnesia global transitoria: de manera súbita una persona pierde su 

capacidad de retener y evocar información reciente.
• Demencia: se caracteriza por la pérdida progresiva de las funciones 

mentales. son primarias, si obedecen a procesos degenerativos, o 
secundarias, si se producen por infartos cerebrales, infecciones en el 
sistema nervioso central o por carencias nutricionales. 

• Síndrome amnésico: es un déficit permanente de toda la memoria. no 
tiene otros problemas de tipo intelectual y la persona puede funcionar 
en otros sentidos. 

también existen casos de exceso de memoria, tales como:
• Enapnesia. Se manifiesta con alucinaciones del pasado. La persona vive en 

el pasado como si fuera el presente. Esta enfermedad se da, por ejemplo, 
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cuando muere la pareja y la persona que queda sigue pensando que la 
otra continúa con vida.

• Hiperanepsia. es un exceso de recuerdos. llegan a la mente muchas 
imágenes como si fueran experiencias vividas. Suele ocurrir con la 
hipnosis. 

• Paranepsia. La persona ve algo que le resulta conocido, pero no es porque 
lo haya visto; se trata de una ilusión. 

D. la declaración: Es la exteriorización de la evocación.
Los sicólogos, han dicho que el testimonio depende de cinco factores:
1. Modo como el testigo ha percibido el hecho.
2. Modo como lo ha memorizado.
3. Modo como es capaz de evocarlo.
4. Modo como quiere expresarlo.
5. Modo como puede expresarlo.
En la declaración se perciben todos los cinco factores y esto es lo que conduce 

a la siguiente etapa, que es la que significa la valoración del testimonio.

e. evaluación o apreciación: Es la sumatoria de todo lo anterior. Influye 
en esta etapa final del testimonio, ya no psicológica sino jurídica, en la cual 
se aplican las reglas de la sana crítica, o sea la apreciación racional de su 
credibilidad, según las voces de los artículos 187 del c. de p. c. y 277 del c. 
de p. p. del 2000.

“Artículo 277. Criterios para la apreciación del testimonio. Para apreciar 
el testimonio, el funcionario tendrá en cuenta los principios de la sana crítica y, 
especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del 
sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo 
y modo en que se percibió, a la personalidad del declarante, a la forma como hubiere 
declarado y las singularidades que puedan observarse en el testimonio”. 

En el Código Procesal Penal del 2004 se establece:

“Artículo 404. Apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el juez 
tendrá en cuenta los principios técnico científicos sobre la percepción y la memoria 
y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad 
del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, 
tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento 
del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas 
y su personalidad”.
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Es necesario tener en cuenta que para poder hacer una real valoración del 
testimonio y, en general, de todos los medios de prueba, se requiere tener 
inteligencia. Por ello, tomados de los especialistas, se incorporan los siguientes 
conceptos:

“INTELIGENCIA
Proviene del latín intelligere, y los filósofos medievales la entendían como la propia 

acción del intelecto, el proceso de conocimiento e interiorización de la realidad, con lo 
cual puede confundirse el Pensamiento en general y la inteligencia. 

En su intento de establecer en qué consistía específicamente ésta última, la psicología 
contemporánea ofreció un gran número de definiciones. El psicólogo británico Charles 
Spearman consideró, a principios del siglo XX, que existían tres tipos básicos de 
aproximaciones a la tarea de dicha definición: la búsqueda de una definición de la 
inteligencia general, el establecimiento de las diversas facultades que parecen integrar 
la inteligencia y el intento de establecer lo que constituye un nivel mental medio, 
resultado de un gran número de aptitudes. Posteriormente continuaron proliferando las 
definiciones de inteligencia; para el estadounidense Lewis M. Terman era la capacidad 
de razonamiento abstracto; para su compatriota Edward L. Thorndike, la capacidad de 
respuesta acertada, que resulta posible por el ejercicio de multitud de funciones distintas 
que constituyen esa capacidad. De forma más radical, Edwin G. Boring, también 
estadounidense, negó que fuera posible plantear ninguna definición y consideró que la 
inteligencia era simplemente ‘lo que miden los tests de inteligencia’. No existe, pues, un 
enfoque que pueda considerarse universal sobre el tema.

Diversas aproximaciones al concepto de inteligencia
Una de las primeras variables consideradas en el estudio de las diferencias individuales 

y de especie, a la hora de realizar tareas que requieren inteligencia, es la de la base física de 
ésta, es decir, la estructura, funcionamiento y capacidad cerebral. Aunque no constituye 
ni mucho menos un aserto con valor general, parece que el peso medio de los cerebros 
de los grandes genios -concepto también abierto a discusiones- supera en unos 200 g. 
al de las personas normales. Por otro lado, se cree que existe una correlación positiva 
entre la rapidez de los ritmos cerebrales y el alto nivel intelectual.

Fases de desarrollo de la inteligencia. Entre los diversos autores que trataron el 
desarrollo de la inteligencia fue probablemente el psicólogo suizo Jean Piaget el 
investigador que más contribuyó a aclarar dicho proceso, así como las características 
que configuran sus distintas etapas.

Para Piaget se dan con claridad cuatro fases diferenciadas en el desarrollo de la 
inteligencia.

En la primera etapa, que recibe el nombre de ‘período sensomotor’, y que va desde el 
nacimiento hasta el año y medio o los dos años de vida, el niño comienza a diferenciar 
los objetos por medio de la manipulación de los mismos. Los esquemas sensomotores 
básicos son innatos, y poco a poco se coordinan para integrarse en un sistema abierto 
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de acomodación y similación(sic) adaptativa. Este sistema se forma en seis etapas 
subordinadas, desde la consolidación y coordinación de los esquemas innatos hasta la 
formación, coordinación y generalización de reacciones más complejas –circulares– que 
serán, sucesivamente, secundarias y terciarias; por último se llega a la interiorización de 
los esquemas definitivos, lo que permite al niño la "manipulación mental" del medio.

La segunda etapa es la del ‘pensamiento preoperacional’, y abarca el período 
comprendido entre los dos y los siete años. En ella se produce una categorización global 
de los objetos y se generalizan sus características más notables. En la fase intuitiva, hasta 
los siete años, el niño utiliza clases, relaciones y números, pero sin tener conciencia del 
procedimiento que emplea en sus operaciones. Al final de ésta etapa el niño descubre, 
primero, la propiedad de conservación de la masa y, posteriormente, las de conservación 
del peso y del volumen.

En la tercera etapa, la de las ‘operaciones concretas’, que abarca de los siete a los once 
años, el niño comienza a utilizar algunas operaciones lógicas, como la reversibilidad, 
la clasificación de los objetos en clases y categorías, y la construcción de series y 
ordenaciones en función de distintas características de los objetos. Estas operaciones 
se adquieren gracias al mantenimiento reiterado de una relación manipulativa con las 
cosas, lo que acaba por provocar una creciente autonomía e independización (sic) de la 
operación mental respecto de la correspondiente operación concreta. Se hace así posible 
el descubrimiento y estabilización de las ideas de cantidad, tiempo, espacio y causalidad, 
lo que permite el paso a la ejecución de operaciones formales.

El cuarto período, el de las ‘operaciones formales’, comprende los once y los doce 
años, y culmina el desarrollo intelectual de los individuos. En este período los niños 
empiezan a dominar espontáneamente las estructuras multiplicativas en las que se 
basan las relaciones de proporcionalidad y de conservación. Se produce entonces una 
sistematización de todas las operaciones concretas y se accede al mundo del razonamiento 
abstracto.

El factorialismo y los tests de inteligencia. Los tests o pruebas de inteligencia surgieron 
en buena medida como respuesta a las tesis especulativas acerca de la inteligencia. En 
1905, el francés Alfred Binet publicó la primera escala que permitía medir el nivel de 
inteligencia de un niño en función de diferentes pruebas para las distintas edades. La frase 
antes citada de Boring, "la inteligencia es lo que miden los tests de inteligencia", aludía, 
de hecho, a la necesidad de abandonar el planteamiento de cuestiones trascendentales 
acerca de la "esencia" de la inteligencia, para realizar análisis más concretos y susceptibles 
de comprobación.

Se desarrolló un tratamiento más empírico del estudio de la inteligencia por medio de 
instrumentos como el análisis factorial –una teoría estadística de análisis multivariado– y 
se produjo la aparición del área denominada "psicología diferencial", cuyo método típico 
es el estudio correlacional de grupos de respuestas y de su covarianza.

En la década de 1920, mediante el empleo de una metodología de este tipo, Charles 
Spearman estableció una definición bifactorial de la inteligencia, según la cual, junto a 
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un factor general de inteligencia, se dan factores específicos, independientes entre sí, que 
configuran un conjunto de aptitudes independientes. Pronto se descubrieron entre los 
factores generales y los específicos algunos otros intermedios, conocidos como factores 
"de grupo", que hacían posible la solución de conjuntos de problemas del mismo tipo.

El estadounidense Louis Thurstone, teniendo en cuenta las diferencias de 
maduración, experiencia y educación de los sujetos estudiados, disminuyó la importancia 
del factor general de inteligencia y realzó la de las facultades específicas, a las que llamó 
"aptitudes mentales primarias".

Se han elaborado un gran número de sistemas factoriales distintos. Para el 
estadounidense P. E. Vernon existiría un factor de inteligencia general, mensurable 
con tests no verbales, como el del dominó y el de matrices progresivas, así como por 
pruebas de razonamiento verbal y aritmético. Además habría otro factor de razonamiento 
espacial y destreza manual, medido mediante pruebas de ejecución, y un factor verbal 
educativo, medible con tests de analogías verbales, léxicos y de ortografía, etc. Según el 
antes citado Thurstone, los factores primarios serían el verbal, la velocidad perceptiva, 
el razonamiento inductivo y deductivo, el factor numérico, la fluidez verbal, el factor 
espacial y la memoria. La tendencia multiplicadora de los factores fue acentuada por el 
estadounidense Joy Paul Guilford, que distinguió como criterios clasificatorios cinco 
procesos intelectuales –memoria, cognición, pensamiento divergente, pensamiento 
convergente y análisis–, seis clases de productos y cuatro tipos de contenidos posibles. 
La combinatoria resultante produce un total de 120 aptitudes.

La crítica al factorialismo: el cognitivismo. Aunque el factorialismo y los métodos 
correlacionales siguen gozando de gran aceptación, la influencia del cognitivismo 
se haría sentir también en este ámbito de estudios. Así, se destacó el hecho de que 
determinados grupos de resultados pueden proceder, en realidad, de operaciones mentales 
distintas y producirse variaciones de los resultados en el mismo sujeto, en función de 
circunstancias diferentes. En resumen, las fronteras entre las diversas aptitudes y 
niveles se hacen cada vez más borrosas y variables, y en consecuencia, salvo por la 
potencia clasificatoria práctica de los métodos utilizados, muchos científicos tienden a 
reducir el valor teórico asignado en estos estudios de la inteligencia para centrarse en 
la investigación de tipo puramente cognitivo que intenta construir modelos teóricos de 
los procesos intelectuales.

Inteligencia y raza: nativismo y ambientalismo. Ya desde antiguo se planteó la cuestión 
de si las diferencias raciales implican por sí mismas variaciones en el nivel intelectual. 
Una raza es un conjunto de individuos que se identifican, dentro de la especie, por la 
posesión estable de un conjunto de caracteres distintivos. Estos caracteres son sobre 
todo de naturaleza biológica, y la inclusión dentro del concepto de raza de funciones 
psicológicas, como la inteligencia, resulta harto discutible, ya que, aun cuando en casos 
extremos pueda tener un fundamento, en cualquier estudio de este tipo debe entrarse 
en el ámbito antropológico, con consideraciones lingüísticas, culturales, sociales, 
económicas, históricas, políticas, etc. Frente a las posturas nativistas de la inteligencia, 
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como la sustentada por el profesor de Harvard A. R. JENSEN en 1969, la mayor parte 
de los científicos tendieron a adoptar posturas ambientalistas desde la consideración de 
que el nivel de inteligencia es variable, y que en dicha variabilidad influyen de forma 
decisiva factores de tipo ambiental, como la educación, las condiciones familiares o la 
institucionalización.

Parece bien establecido que el cociente intelectual de los individuos varía durante 
el desarrollo. Además, de acuerdo con un estudio pionero del estadounidense Otto 
Klineberg, los niños de los medios urbanos presentan cocientes más parecidos entre sí 
que a los de niños de medios rurales, independientemente de otros factores, como, por 
ejemplo, la raza. La desaparición normal de la inferioridad de cociente intelectual en la 
tercera generación de las poblaciones inmigrantes llegadas a los Estados Unidos se suele 
aportar como otra prueba a favor de las tesis ambientalistas. Un factor que influye en la 
variabilidad, es la dimensión de la familia y el nivel profesional de los padres.

Todo esto revela que existe un tipo de educación que puede utilizarse para aumentar la 
inteligencia, la llamada “educación compensatoria”, en cuyo desarrollo han de confluir las 
investigaciones realizadas desde los ámbitos sociológico, psicológico, pedagógico, etc”.

Y para que los abogados podamos tener un complemento informativo sobre el tema 
se incluyen los textos siguientes:

“LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 68

Dentro del paradigma cognitivo, el intento de construir modelos de los procesos 
intelectuales se vio considerablemente impulsado por la disponibilidad de recursos 
tecnológicos como las modernas computadoras digitales u ordenadores. Estos esfuerzos 
se sistematizaron dentro de un área de estudios de carácter fuertemente interdisciplinario, 
al que se dio el nombre de “inteligencia artificial”.

El concepto de inteligencia artificial nació en la década de 1950 en el Reino Unido y en 
los Estados Unidos con el objetivo, por un lado, de comprender más adecuadamente qué 
es una tarea inteligente y, por otro, de hacer posible que las computadoras realicen tareas 
cada vez más inteligentes. No obstante, su desarrollo no comenzaría hasta la década de 
1970. Los autores principales implicados en esta tarea fueron el matemático inglés Alan 
Mathison Turing y los psicólogos y científicos de la computación estadounidenses 
Herbert Alexander Simon y Marvin Lee Minsky.

Algunas corrientes filosóficas dirigieron críticas de carácter fundamentalista contra 
la inteligencia artificial, arguyendo que no tiene sentido hablar de una inteligencia 
de las máquinas en la medida en que a éstas les resulta esencial el mecanismo y el 
determinismo, mientras que el rasgo fundamental de una auténtica inteligencia, esto 
es, de la inteligencia humana, es el de ser creativa, abierta y no determinista.

Pese a estas críticas, la investigación en inteligencia artificial progresó notablemente, 
sobre todo como un medio para la construcción de modelos computacionales de carácter 

68 Enciclopedia Hispánica.
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teórico que ayudaban a comprender mejor la naturaleza de la inteligencia. A este respecto 
se dedicó un gran esfuerzo, en primer lugar, al estudio de las técnicas de representación 
del conocimiento, tanto de carácter directo (imágenes, mapas cognitivos) como indirecto 
(redes semánticas, reglas de producción). En segundo lugar, la investigación se orientó 
al estudio de las estrategias de solución de problemas, tanto en el ámbito de la búsqueda 
a ciegas como en el de la búsqueda heurística analítica”.

“ACTITUD69

Gran parte de la conducta humana, y sobre todo la conducta social, resultaría 
inexplicable sin el concepto de "actitud", que ha recibido diversas interpretaciones en 
la moderna psicología.

El estadounidense Gordon Allport definió la actitud como un estado de disposición 
nerviosa y mental, organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo dinámico 
u orientador sobre las respuestas que un individuo da a todos los objetos y situaciones 
con los que guarda relación. En este sentido, puede considerarse la actitud como cierta 
forma de motivación social (de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación 
biológica, de tipo primario) que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos 
o metas.

Además de los procesos motivacionales, es posible encontrar en la actitud componentes 
tanto cognitivos como afectivos. De hecho, se ha conjeturado la interconexión entre 
las variables de tipo emotivo de la personalidad, es decir, la relación entre los rasgos 
temperamentales y las actitudes.

Cabe, por otro lado, definir las actitudes como algo más lejano respecto a las 
"tendencias" y más próximo a las "creencias", que guían la acción reforzando la 
orientación hacia una meta. Desde esta perspectiva, una actitud es menos específica que 
un motivo, ya que no se refiere a un estado tendencial actualmente existente, sino sólo 
a la probabilidad de que éste pueda suscitarse ante unas circunstancias dadas. 

Otra diferencia entre motivo y actitud residiría en el carácter relativamente cambiante 
del primero frente a la mayor persistencia de la segunda, que sería una disposición 
general del individuo a afrontar los hechos de determinada forma. En el lenguaje general, 
sin embargo, el término suele particularizarse: se habla así de una actitud agresiva ante 
cierto hecho por parte de una persona, lo que no implica que ésta posea de forma habitual 
una personalidad agresiva”.

hoy en día no se habla de una sola inteligencia, sino de varias. howard 
Gardner sostuvo (http://es.wikipedia.org/wiki/howard_Gardner) que hay 
ocho inteligencias70 o inteligencias múltiples. A la inteligencia, que no es igual 
en todos los seres humanos, la definió (Citado por Ruiz Ch.. María victoria. 

69 Enciclopedia Hispánica.
70 Musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal 

y naturista.

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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“La observación como herramienta para el desarrollo del pensamiento científico”. 
en educación y pedagogía gimandina, revista del gimnasio los andes, no. 8, 
Bogotá, Junio de 2008, p. 16) como el lenguaje que habla cada persona y que 
es influenciado por la cultura a la que cada uno pertenece. 

El mencionado Profesor de harvard dice textualmente que inteligencia:
“Es la capacidad
- para resolver problemas cotidianos
- para generar nuevos problemas
- para crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio  

ámbito cultural” 
(En “La teoría de las inteligencias múltiples y la educación”. En http://www.

monografias.com/trabajos6/inmu/inmu.shtml). 

El ser humano va construyendo su propio pensamiento sobre la base de 
sus experiencias que lo conducen a cuestionar y dar sus propias respuestas o 
soluciones a la problemática que observa en torno a la realidad social, cultural, 
natural.

5.24 LIMItACIón DE LA EFICACIA DEL tEStIMOnIO 

En el Código de Procedimiento Civil, que mantiene rezagos del sistema 
tarifario, se dispone:

“Artículo 232. La prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como 
solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato.

Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el 
correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se 
apreciará por el juez como un indicio grave de la existencia del respectivo acto, a menos 
que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su 
valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”.

En la norma presente se dan dos situaciones, que son las siguientes:
-  El inciso primero nos dice que la declaración de un testigo en calidad de 

medio probatorio no puede suplir el documento escrito que la ley haya 
exigido como solemnidad para que exista o tenga validez para el acto o 
contrato; por ejemplo, la venta de un inmueble que se hace por escritura 
pública, y al exigirse la presencia de dicho documento para comprobar el 
acto de adquisición, el comprador no va a presentar como medio de prue-
ba las declaraciones de testigos, porque carece de validez jurídica, esto de 
acuerdo al inciso de dicha norma.

http://monografias.com/trabajos6/inmu/inmu.shtml
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- el segundo inciso corrobora al documento ad-solemnitatem para probar algunas 
obligaciones contraídas en un contrato o convención, o el correspondiente 
pago. Pero en el evento que haya documento, el testimonio podrá ser apreciado 
como un indicio grave de la existencia del documento, en las circunstancias 
que no hayan permitido allegarlo o hecho imposible obtenerlo, o que de acuerdo 
a su valor y a la calidad de las partes se justifique tal omisión.
Se da el delito de falso testimonio, en quien, al rendir declaración bajo 

juramento, afirma una falsedad, o niegua, o calla, en todo o en parte, lo que 
es verdad. 

5.25 retractación Del testigo

El problema de la valoración del testimonio como prueba se puede ver más 
claramente al hacerse el análisis de los casos en que se presenta la retractación 
del testigo, ya que, en todos los eventos, y en éste con mayor razón, debe 
hacerse el análisis amplio de las versiones para desestimar una u otra. Debe 
recordarse71:

"Dando por entendido que en el examen y análisis de la prueba aludida no está sujeto 
el fallador al sistema de la tarifa probatoria (subordinación del Juez a unos medios de 
prueba tasada), ni tampoco al de la libre convicción (convencimiento a través de un estado 
interno de conciencia), y si en cambio al de la sana crítica (combinación de las reglas 
de la lógica y las máximas de la experiencia), resulta apenas natural y obvio inferir que 
si la estimativa del testimonio o su valoración no están sometidas a la normatividad 
legal, no es posible entender que en la función crítica pueda el juzgador al evaluarla, 
incurrir en violaciones a la Ley, A no ser, claro está, que en dicho análisis por exceso 
o por defecto, por error o por malicia, no traduzca correctamente la verdad del hecho y 
sus circunstancias, supuesto en el cual, la censura por tergiversación o distorsión del 
sentido de la prueba, se ubicaría dentro de la modalidad del error de hecho por falso 
juicio de identidad". 

la Casación Penal de junio 15 de 1999, también es clara al respecto.

5.26 tEStIMOnIO DE OíDAS O DE REFEREnCIA

ha sido aceptado que el testimonio debe ser rendido por quien ha percibido 
las conductas por sus propios sentidos, Sin embargo, con muchas exigencias, 
se le ha dado validez al testimonio de oídas o de referencia, siempre y cuando 
haya congruencia con el resto de la prueba allegada al expediente.

Siguiendo tales ideas, en el Código Procesal Penal del 2004, títUlo iV, jUicio 
oral, capítUlo iii, práctica de la prueba, se propuso regular el tema bajo 
la denominación de prueba de referencia, en la siguiente forma:

71 Marzo 25/93. M.P. Jorge Enrique valencia M.,. Cfr. Jurisprudencia Penal, Primer Semestre de 
l993, p. 3l7. 
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“parte Vi
reglas relativas a la prueba de referencia

Artículo 437. Noción. Se considera como prueba de referencia toda declaración 
realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios 
elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de 
atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irrogado, y 
cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla 
en el juicio.

Artículo 438. Admisión excepcional de la prueba de referencia. Únicamente es 
admisible la prueba de referencia cuando el declarante:
a) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corro-

borada pericialmente dicha afirmación;
b) Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar;
c) Padece de una grave enfermedad que le impide declarar;
d) Ha fallecido.

También se aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen 
registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos.

Artículo 439. Prueba de referencia múltiple. Cuando una declaración contenga apartes 
que constituyan prueba de referencia admisible y no admisible, deberán suprimirse 
aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos anteriores, salvo que 
de proceder de esa manera la declaración se torne ininteligible, en cuyo caso se excluirá 
la declaración en su integridad.

Artículo 440. Utilización de la prueba de referencia para fines de impugnación. 
Podrán utilizarse, con fines de impugnación de la credibilidad del testigo o perito, las 
declaraciones que no constituyan prueba de referencia inadmisible, de acuerdo con las 
causales previstas en el artículo 438.

Artículo 441. Impugnación de la credibilidad de la prueba de referencia. Podrá 
cuestionarse la credibilidad de la prueba de referencia por cualquier medio probatorio, 
en los mismos términos que la prueba testimonial.

Lo anterior no obsta para que la prueba de referencia, en lo pertinente, se regule en 
su admisibilidad y apreciación por las reglas generales de la prueba y en especial por 
las relacionadas con el testimonio y lo documental”.

5.27 reserVa De la iDentiDaD Del testigo

Aunque la figura ya no existe, es pertinente recordar que en el Código de 
procedimiento penal contenido en el Decreto 2700 de 1991, se encontraba el 
Artículo 293 que decía: 

“Cuando se trate de procesos del conocimiento de los jueces regionales y las 
circunstancias lo aconsejen, para seguridad de los testigos se autorizará que coloquen la 
huella digital en su declaración en lugar de su firma. En estos casos el ministerio público 
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certificará que dicha huella corresponde a la persona que declaró. En el texto del acta 
se omitirá la referencia al nombre de la persona y se hará formar parte del expediente 
con la constancia sobre el levantamiento de su identificación y su destino. En acta 
separada se señalará la identidad del declarante incluyendo todos los elementos que 
puedan servir al juez o al fiscal para valorar la credibilidad del testimonio, y en la cual 
se colocará la huella digital del exponente con su firma y la del agente del ministerio 
público. Excepcionalmente la reserva podrá extenderse a apartes de la declaración que 
permitieran la identificación del testigo, para garantizar, con autorización del fiscal.

El juez y el fiscal conocerán la identidad del testigo para efectos de la valoración de 
la prueba. La reserva se mantendrá para los demás sujetos procesales pero se levantará 
si se descubre falso testimonio o propósitos fraudulentos o cuando su seguridad esté 
garantizada”.

En bien de la democracia, hay que esperar que no se regrese a tal figura.
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unidad 6
JuRAMEntO

6.1 origen

Por su relación con el testimonio, se estudia a continuación este desueto 
medio probatorio, recordando que muchas de las formas jurídicas existentes 
han tenido origen en los conceptos morales propios de la religión.

6.2  DeFinición

el juramento es la promesa o manifestación solemne de hacer o no hacer algo, 
de la existencia o inexistencia de un hecho o circunstancia. la solemnidad 
o formalidad consiste en que se haga ante un funcionario, poniendo como 
testigo a Dios o a la Ley. Generalmente se hace mediante una fórmula casi 
sacramental, como en Estados unidos, en la cual el jurante hace su afirmación o 
negación levantando su mano derecha y colocando la izquierda sobre la Biblia. 
Sin embargo, es fácil entender que si quien jura no cree en el Libro o en Dios, 
el temor de sanción religiosa deja de existir. hoy se concibe el juramento no 
desde su ya anotado rigor religioso, sino ante la coacción jurídica, la ley.

El Juramento de los Horacios. Jaques-Louis David. Óleo. 1784
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6.3. nAtuRALEzA JuRíDICA DEL JuRAMEntO

El Maestro hernando Devis Echandía cita a Giorgi, Laurent, Mattirolo, 
Ricci y toullier, quienes, basados en una discutible interpretación de textos 
romanos, sostuvieron que el juramento era una especie de transacción, posición 
que resulta criticable porque aquella tiene naturaleza sustantiva contractual y 
el juramento naturaleza procesal probatoria.

Biondi, Ferrara y Redenti sostuvieron que el juramento era el acto 
dispositivo del derecho controvertido.

una tercera posición, sostenida por Andreoli, Allorio, Mauro Capelletti, 
Francesco Carnelutti, hernando Devis Echandía, Lessona y Aurelio 
Scardaccione, que es la que se acepta por los civilistas tradicionales, hace 
equivaler el juramento con el testimonio y la confesión como medio probatorio 
en cuanto depende del conocimiento que se tenga sobre algo pudiendo o 
no corresponder con la realidad; aspecto que se debe tener en cuenta en su 
valoración, que es punto diferente al de precisar su naturaleza.

La cuarta posición, defendida por Micheli, en el sentido de negar importancia 
al juramento probatorio con el argumento de que es una institución superada 
por la historia, es una posición que no deja de ser cierta en cuanto se debe 
tener presente la libre apreciación de la prueba que se ha abierto camino en 
la legislación. 

6.4   CLASES DE JuRAMEntO

El derecho civil y su consiguiente procedimiento en lo que se llama el mundo 
occidental responde a la importante influencia que Roma dejó como importante 
huella en la historia de la humanidad. 

Por ello, es bueno recordar que Roma, en un principio, hacia el siglo vIII a.C., 
fue una monarquía donde el poder se ejercía con los hombres más ancianos de 
las tribus, que al reunirse conformaban el senado, y con otros representantes 
de las mismas. 

hacia el siglo v a.C., esos representantes o nobles de algunas tribus 
depusieron a los reyes de Roma, asumieron el poder y establecieron el gobierno 
de los Cónsules, junto con los patricios, que eran los representantes políticos 
de las familias nobles pero mantenían el senado. 

De los siglos v a II a. C. los plebeyos, pertenecientes a grupos sociales distintos 
de los nobles, generaron las luchas populares y consiguieron intervenir en el 
gobierno, como con lo que se logró una mayor actividad democrática en el 
gobierno. A este periodo se le conoce como la República. 

Del siglo I a.C. al siglo Iv, después de Cristo, surgió el Imperio, donde el 
gobernante no era electo por su pueblo, sino impuesto por el ejército o por 
otros grupos de poderosos patricios. 
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La primera recopilación de leyes hecha en Roma se denominó "Ley de las 
Doce Tablas", porque estaba inscrita en doce tablas, colocadas públicamente 
para que todos los ciudadanos pudieran conocerlas. Así comenzó una tradición 
que culminó con la recopilación de leyes hecha por el emperador Justiniano, 
ya finalizado el imperio romano, hacia el siglo vI, conocida como Código de 
justiniano72. 

De esas épocas, en Roma, jurar por el dios para sostener algo que no fuera 
cierto, debía causar ira a esa divinidad que impondría castigos al perjuro. Es 
lo que se llamó la imprecación.

En una etapa posterior se consideró que asumir tal conducta hacía que 
se perdieran las oportunidades de acceder a los favores del dios. Lo que se 
denominoó la suplicación.

Se puede sostener que en la época romana se tuvo al juramento de parte con 
mérito probatorio de bastante aceptación. Es así como en el proceso formulario 
existió el juramento voluntario y el necesario. 

En toda clase de procesos cabía el juramento voluntario, in iudicium o iudicialis. 
El juez podía exigirlo, sin que adquiriera el carácter de prueba tasada. Podía 
deferirse únicamente si había acuerdo entre las partes, pero ninguna de ellas 
podía obligar a la otra a rendirlo. Deferido por una de las partes, la otra podía 
rehusarlo sin consecuencias. Y aunque no existía el actual sistema de libre 
apreciación probatoria, el magistrado conservaba su libertad de apreciación 
respecto de lo declarado.

El juramento necesario, iusurandum in iure, se usaba sólo en ciertos tipos 
de procesos en que el demandado tenía necesidad de jurar o de deferir el 
juramento al actor, de tal manera que no jurar implicaba la denegación de lo 
argumentado. Por el contrario, si el juramento se prestaba, el magistrado, en 
una forma tarifaria, quedaba ligado a lo declarado bajo juramento. 

En el proceso conforme al Digesto de Justiniano se reorganizó la institución 
del juramento judicial en forma similar a la que se adoptó en los Códigos del 
siglo XiX.

Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, de manera especial en 
el derecho germano, existió el juramento judicial con funciones importantes. El 
demandado debía jurar por la divinidad, que no era cierto el derecho del actor 
o el hecho que se le imputaba; o, si quería oponerse a la demanda, y a falta de 
otras pruebas se le debía absolver con base en él. Algunas leyes permitieron al 
actor sustituir el juramento de su demandado, provocando un Juicio de Dios.

En el Derecho longobardo, existente entre el 568 y el 774, en la región de lo que 
se conoce como la toscana, el juramento del demandado requería ser reforzado 
con el de otras personas, llamadas cojuradores sacramentarios, que ratificaban 

72 http://lectura.ilce.edu.mx:3000/sites/telesec/curso1/htmlb/sec_64.html

http://lectura.ilce.edu.mx/
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la verdad de lo afirmado por aquél. Si así actuaba el demandado, entonces el 
demandante debía obtener otros sacramentarios en número por lo menos doble 
del usado por el demandado para reforzar sus propias afirmaciones, o debía 
atenerse a un Juicio de Dios para solucionar el litigio. Resulta ostensible sostener 
que la exigencia de la cantidad era propia de un sistema tarifario. 

En el siglo XIII comenzó a decaer el juramento con sacramentarios y en el 
siglo XvI se extinguió de manera definitiva.

En el antiguo Derecho español se encuentra la Partida tercera, título XIII, 
I, 1a. y 2a, con el derecho decisorio estableciendo la carga procesal a solicitud 
del adversario. 

Durante la Edad Media, cuando el Derecho Canónico adquirió preponderancia, 
se encuentra el juramento de calumnia, consistente en que al iniciarse el juicio, 
cada uno de los litigantes debía jurar: el actor de la causa, que sostenía era justa 
y el demandado, que tenía un justo motivo para combatir la acción contra él 
intentada. 

también se encuentra el juramento de malicia fundado en la visión canonista 
que hacía pensar que la tentación podía surgir en cualquier momento, aunque 
ya se hubiese realizado el juramento de calumnia. Por ello, aunque ya se 
hubiese prestado el juramento al demandar o contestar, si sospechaban de 
comportamiento malicioso le exigían a las partes que volviesen a jurar. 

Pero es en la legislación francesa posterior a la Revolución, y en la italiana, 
donde se estableció de manera formal la creación del juramento civil 
prescindiendo de la invocación a la divinidad.

La prueba de juramento se incluyó en la Ley Española de Enjuiciamiento del 
24 de julio de 1830, y luego en la 0155, de la cual pasó a los países de América 
Latina, siendo el Código de Procedimiento Civil colombiano heredero de esa 
tradición, de la que hacen parte códigos del siglo XIX adoptados en Francia, 
Italia y otros países de Europa.

En el Derecho Canónico se conoció como posiciones a las preguntas que las 
partes podían hacerse en el juicio sobre la verdad de los derechos controvertidos 
con las cuales se reemplazó y mejoró al juramento decisorio.

en colombia se hablaba del “cuadro de posiciones” para cuando se solicitaba 
una declaración de parte. 

El juramento se regula en el artículo 175 del C. de P. C., y conserva dos 
modalidades partiendo de las siguientes normas:

“CóDIGO DE PROCEDIMIEntO CIvIL. LIBRO SEGunDO. ACtOS PROCESALES. 
SECCIón tERCERA. RÉGIMEn PROBAtORIO. títuLO XIII. PRuEBAS. CAPítuLO 
III. JuRAMEntO

Artículo 211.- Juramento estimatorio. El juramento de una parte cuando la ley la 
autoriza para estimar en dinero el derecho demandado, hará prueba de dicho valor 
mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro de los cinco días 
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siguientes a la notificación del auto que lo admita o en el especial que la ley señale; 
el juez de oficio podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es 
notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión.

Si la cantidad estimada excediere del doble de la que resulte en la regulación se 
condenará a quien la hizo pagar a la otra parte, a título de multa, una suma equivalente 
al diez por ciento de la diferencia. Conc.: 394.

Artículo 212.- Juramento deferido por la ley. Cuando la ley autoriza al juez para 
pedir el juramento a una de las partes, ésta deberá prestarlo dentro de la oportunidad 
para practicar pruebas, en la fecha y hora que se señale. El juramento deferido tendrá 
el valor probatorio que la misma ley le asigne”.

De las normas actuales se desprende que en la norma positiva hay 
consideradas dos clases de juramento probatorio: estimatorio y deferido.

Se entiende por juramento estimatorio, entonces, aquel por medio del cual 
una de las partes en el proceso civil, determina una cantidad pecuniaria. Se 
presenta en los procesos ejecutivos y en los que se demandan perjuicios.

De manera genérica se entiende por juramento deferido aquel donde una de 
las partes dentro del proceso estima con garantía en tal juramento la existencia 
de un derecho o de una relación jurídica materia de la litis, o del hecho en que 
se sustenta tal derecho o relación.

De manera concreta, el juramento deferido es “el que sirve para suplir una 
prueba que por renuencia de una de las partes no pudo ser practicada”73.

El juramento deferido se divide a su vez en dos: si quien lo autoriza es la ley, 
o si quien lo autoriza es la otra parte.

Dentro de la legislación chilena se conserva la modalidad del juramento 
decisorio entendido como aquel que puede ser referido o deferido a/o por la 
parte contraria.

“Artículo 1190: Confesión judicial bajo juramento decisorio: Cuando se solicite la 
confesión judicial bajo juramento decisorio, la parte a quien se pida podrá referir el 
juramento a la contraria, y si se negare a prestarlo, se tendrá por confesa”.

Al leer esta disposición sureña llama la atención que use el verbo referir que 
significa “explicar un suceso”. Pero por su contexto, y de lo que se desprende del 
artículo 1192 que se transcribe adelante, parece ser que se utiliza casi como 
sinónimo de remitir.

Dentro de la legislación chilena se prohíbe de manera expresa la prueba de 
juramento dentro del ámbito penal.

73 Parra Quijano, jairo. Manual de derecho probatorio. 15ª. Edición. Ediciones Librería del Profesional, 
Bogotá, 2000, p. 715.
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“Artículo 1191: Cuándo no puede pedirse juramento decisorio. No puede pedirse 
juramento decisorio sobre hechos punibles ni sobre cuestiones acerca de las cuales las 
partes no pueden transigir”.

El valor del juramento decisorio como complemento de la confesión tiene 
la particularidad de no admitir prueba en contrario como se desprende de la 
siguiente disposición chilena:

“Artículo 1192: Peso de la confesión hecha bajo juramento decisorio. La confesión 
prestada bajo juramento decisorio, ya sea referido o deferido, sólo constituye prueba a favor 
o en contra de las partes que a él se sometieron y de sus herederos o causahabientes.

No se admite prueba sobre la falsedad de dicho juramento”.

En el medio colombiano, teniendo el derecho penal como garantía superior 
el derecho a la no autoincriminación, resulta explicable que dentro del artículo 
233 del C. de P. P. del 2000, el juramento no se considerase prueba autónoma, 
con la sola excepción del juramento estimatorio que, a la luz de artículo 278 de 
la misma codificación, se admitió para determinar la competencia investigativa 
de los delitos contra el patrimonio económico, cuya cuantía y el monto de la 
indemnización, es la que señalara el denunciante o perjudicado mientras no 
se contradijera por el sindicado o por el funcionario que dirigiera el proceso, 
en cuyo caso se recurría a la prueba pericial.

Decía la disposición procesal penal del 2000:

“Artículo 278. Juramento estimatorio. Para determinar la competencia de las conductas 
punibles contra el patrimonio económico, la cuantía y el monto de la indemnización, 
podrá ser la que fije el perjudicado bajo la gravedad del juramento, siempre y cuando no 
sea impugnada durante la investigación por cualquiera de los sujetos procesales, caso 
en el cual el funcionario decretará la prueba pericial para establecerla”. 

Dijo la jurisprudencia74:

“Desde siempre se ha considerado que en cabeza del posible perjudicado por un hecho 
punible contra el patrimonio económico, se puede radicar la facultad para señalar la 
cuantía del objeto material del delito, y la cuantía y el monto de la posible indemnización 
que quepa por los daños ocasionados; obviamente, esta apreciación está sometida al 
proceso de crítica y valoración judicial que naturalmente corresponde al funcionario 
judicial y a la controversia probatoria de los demás sujetos procesales comprometidos 

74 Sentencia C-541. Ref: Expediente no. D-045. Acción Pública de Inconstitucionalidad contra los 
artículos 154, 155, 295, 306, 308 y 537 del Decreto Ley 2700 de 1991, nuevo Código de Procedi-
miento Penal. Actor: hernán Antonio Barrero Bravo. Magistrado Sustanciador: Dr. Fabio Morón 
Díaz. Aprobado por Acta no. 75. Septiembre 24 de 1992.
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como se ha advertido. El valor que se le da a dicho juramento es el de una prueba más que 
puede ser aportada como las restantes en todo proceso en el que prevalece el principio de 
la contradicción y audiencia; esta intervención, como las restantes en el proceso penal, 
no desplaza a los funcionarios competentes en la función de administrar justicia, pues, 
por el contrario, hace parte del deber de las personas de contribuir con su actividad leal 
a la consecución de los fines de la Administración de Justicia”.

En la Ley 906 de 2004 no se trata de manera directa el juramento estimatorio 
por cuanto cambia el sistema de reparación.

6.5 COnDICIOnES Y CARACtERíStICAS DEL JuRAMEntO

Podemos tratar de sistematizarlas diciendo que:
Son provenientes de quien tenga la calidad de parte en el proceso, salvo lo 

concerniente con el denunciante de delitos contra el patrimonio económico 
(Art. 233 C. de P. P. del 2000).

1. La parte sólo puede jurar sobre lo que le conste en torno a hechos 
personales.

2. Requiere que el consentimiento sea válido, es decir, capaz, libre y 
voluntario.

3. Si se objeta su contenido, o si se demerita mediante la presentación de 
otras pruebas, la parte que ha prestado el juramento asume la carga de 
demostrar que es cierto lo que juró.

4. todo juramento probatorio puede ser demeritado por otro tipo de 
pruebas.

6.6 vALOR PROBAtORIO DEL JuRAMEntO

En principio y de manera general, el valor probatorio del juramento deferido 
se establece por las mismas reglas de la sana crítica que prevé el artículo 187 
del c. de p. c.

De manera concreta y particular, el valor probatorio del juramento 
estimatorio está supeditado a que la parte a la cual se opone no solicite prueba 
pericial para alterarlo. En tales condiciones no resulta necesario considerar el 
evento de usar el juramento como prueba anticipada.

La verdad es que, como medio autónomo de prueba, el juramento debe ser 
excluido del proceso civil por su inutilidad práctica y mucho menos se requiere 
como tal en el proceso penal.

La prueba autónoma de juramento es casi inoperante, de manera especial 
en un país donde el realizarlo no le da mayor seguridad a la afirmación o 
negación que haga el jurador. Esta situación es tal que creo que, aún en las 
diligencias de testimonio y de interrogatorio de parte, donde el juramento 
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no es prueba autónoma reglada sino formalidad para su recepción, bastaría 
con que se hicieran las advertencias del deber constitucional de decir verdad 
y conocer las consecuencias penales de incumplirlo, interrogarlo sobre si lo 
ha entendido y formular las preguntas del caso, sin ceremonia formal de 
juramento porque desde el ámbito cultural existente, no apoya nada. Dicho 
de otra forma: se puede considerar prestado el juramento por el solo hecho de 
contestar el interrogatorio de la misma forma que se considera prestado con 
la presentación de la demanda o de su contestación. 

Lo anterior cobra mayor fuerza cuando se recuerda que la negativa a jurar 
por razones de convicción religiosa no puede tomarse como falta de requisitos 
de una actuación determinada, ni mucho menos como indicio en contra. En el 
evento de que la parte manifieste su renuencia a jurar por razones de conciencia, 
basta que prometa que lo que afirma es verdad. no de otra manera puede 
dársele alcance en materia probatoria a la sentencia T-547, de noviembre 26 de 
1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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unidad 7
DOCuMEntO

7.1 DeFinición

según algunos autores75 el origen etimológico de la palabra documento se 
encuentra en las raíces dek, dock, doc, doceo, documetum, que significan enseñar, 
en el sentido de mostrar algo, de indicar, basado todo en la costumbre antigua 
religiosa de extender las manos hacia el dios para ofrecerle o recibirle algo.

también se ha explicado la palabra documento como el instrumento material 
en el cual se deja constancia de un momento subjetivo: una idea, decisión o 
intención. 

Para la época del Código de Hammurabi, en babilonia, 17 siglos antes de jesús 
de nazareth, cuando se usaba la escritura cuneiforme; de la venta de una casa 
se dejaba constancia con un cincel sobre la arcilla todavía mojada, que luego 
se cocía como un ladrillo y se guardaba en un archivo. ese era el documento 
que probaba la voluntad subjetiva interna de la decisión y el hecho de la venta 
de una casa. 

según las voces de la Enciclopedia Hispánica76 documento es: 

“(Del lat. documentum.) m. Diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca 
de algún hecho, en especial de los históricos. II fig. Cualquier otra cosa que sirve para 
ilustrar o comprobar algo. II -privado. Der. El que autorizado por las partes interesadas, 

75 cfr. Parra Quijano, Jairo. Tratado de la prueba judicial. Los Documentos. tomo III, p. 4.
76 Enciclopeda Multimedia Hispánica. Encyclopedia Britannica Publishers, Inc.

tomado de www.mappingsuite.com

http://www.mappingsuite.com/


392 Álvaro Bertel Oviedo

pero no por funcionario competente, prueba contra quien lo suscribe o sus herederos. 
II-público. Der. El que autorizado por funcionario competente, acredita los hechos que 
refiere y su fecha”.

Se ha dicho que documento es77:
“en sentido lato…todo objeto susceptible de representar una manifestación del 

pensamiento, con prescindencia de la forma en que esa representación se exterioriza”.

En la voz de Francesco Carnelutti, documento es toda cosa representativa 
o capaz de representar un hecho78.

El Maestro Jairo Parra Quijano, invocando a Carnelutti, critica79 que se 
imponga el criterio de ser siempre “una manifestación del pensamiento” porque 
considera que es posible documentar representando, sin necesidad de la 
intervención de la mente humana, como cuando una fotografía se toma por 
una cámara oculta. En tal forma considera que el documento que representa 
una manifestación del pensamiento es sólo una especie del documento.

por ello, adelante dice80:
“En nuestro entender, documento es toda cosa capaz de representar un hecho 

cualquiera o una manifestación del pensamiento”

Sin embargo, en la Décimo quinta edición, p. 534, dice “en realidad el concepto 
de expresión de un pensamiento, para hablar de documento, no es necesario”

En términos amplios, documento es cualquier objeto que hace conocer 
una información o narración, o represente un hecho, cualquiera que sea su 
naturaleza, soporte, proceso de elaboración, contenido o tipo de firma.

7.2 clasiFicación

La parte sustantiva penal precisa:

“CóDIGO PEnAL. LIBRO SEGunDO. PARtE ESPECIAL. DE LOS DELItOS En 
PARtICuLAR. títuLO vI. DELItOS COntRA LA FE PÚBLICA. CAPítuLO III. 
De la falsedad en documentos

Art. 225. - Otros documentos. Para efecto de los artículos anteriores se asimilan 
a documentos, siempre que puedan servir de prueba, las expresiones de persona 

77 Palacio, Lino Enrique. Derecho procesal civil. tomo iV. editorial abeledo perrot, buenos aires, 
1972, p. 417.

78 Carnelutti, Francesco. La prueba civil. Editorial Arayu, Buenos Aires, 1955, p. 156.
79 Parra Quijano, jairo. Manual de derecho probatorio. Décima Primera Edición. Librería del Profe-

sional, Bogotá, 2000, p. 402.
80 Opus citus, p. 403.
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conocida o conocible recogidas por cualquier medio mecánico, los planos, dibujos, 
cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, radiográficas, fono-ópticas, archivos 
electromagnéticos y registro técnico impreso”.

De manera concreta el Código Procesal Penal de 2004 regula la prueba 
documental así:

“Parte IV. Prueba documental. Artículo 424. Prueba documental. Para los efectos 
de este código se entiende por documentos, los siguientes:

1. Los textos manuscritos, mecanografiados o impresos
2. Las grabaciones magnetofónicas
3. Discos de todas las especies que contengan grabaciones
4. Grabaciones fonópticas o vídeos
5. Películas cinematográficas
6. Grabaciones computacionales
7. Mensajes de datos
8. El télex, telefax y similares
9. Fotografías
10. Radiografías
11. Ecografías
12. Tomografías
13. Electroencefalogramas
14. Electrocardiogramas
15. Cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores”.

no parece que, por ejemplo, el arma homicida pueda ser tenida como 
documento similar o análogo, debiendo tenerse como un elemento en los 
términos de la misma ley.

A partir de aquellas disposiciones se puede intentar varias formas de 
clasificación de los documentos, así:

7.2.1 Por razón del soporte en que se encuentra contenido

Se toma el concepto de soporte como la parte material en que se constituye 
el documento. habrá que decir que puede serlo cualquier cosa material que 
sea perceptible por los órganos de los sentidos de las personas, con miras a 
obtener un conocimiento dado. Esos soportes pueden ser visuales, táctiles, 
olfativos, auditivos, gustativos, según sea el sentido que se utiliza para ser 
percibidos. Por ello, pueden ser:

a. Soportes físicos, como cartón, papel, piedra, losa, ladrillo, metal, etc.
 Al respecto se tiene la primera parte de la siguiente disposición:
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 “CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESA-
LES. SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. 
CAPÍTULO VIII. DOCUMENTOS

 Artículo 251.- Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impre-
sos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones 
magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en 
general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las 
inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Conc.: C.C. 655”.

 Aunque no se encuentren expresamente señalados en esta disposición, es 
obvio que los títulos valores son documentos por cuanto contienen declara-
ciones susceptibles de prueba. Ello incluye a las facturas en las condiciones 
a que se refiere la Ley 1231 de julio 17 de 2008, con aplicación a partir de 
octubre 17 del mismo año.

b. Soportes electrónicos o magnéticos, como grabaciones computacionales, mensa-
jes de datos, intercambio electrónico de datos, cintas, discos duros, diskettes, 
circuitos, chips de memoria, redes.
Desde este punto de vista, por documento electrónico se entiende aquel 

que sin consistir en una base material tangible contiene datos, relatos o 
descripciones creados o recopilados con intervención humana y que para 
poder ser percibidos requieren de la intervención de sistemas de información 
o dispositivos traductores que hacen comprensibles las señales digitales, tales 
como las tarjetas magnéticas de los cajeros automáticos.

El Sistema de Información es el que se utiliza para generar, enviar, recibir, 
archivar o procesar de alguna u otra forma mensajes de datos. 

Por Mensaje de Datos, en general, conforme al Artículo 2, literal b, de la Ley 
527 de 1999, se entiende la información generada, enviada, recibida, archivada 
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, 
entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el 
telegrama, el telex o el telefax. 

Intercambio electrónico de datos o Electronic Data Interchange (EDI) es la 
transmisión electrónica de información de un computador a otro, estando 
estructurada la información conforme a alguna norma técnica o protocolo 
convenida al efecto.

Sobre estos puntos del documento electrónico se harán algunas precisiones 
posteriores.

7.2.2 Por razón de su origen

a. Públicos, básicamente son los creados por un servidor público en ejercicio 
de sus funciones. Sin embargo, y aunque la Ley 57 de 1985, al regular la 
publicidad de los actos y documentos oficiales, no define el concepto de 
"documento público", la sentencia t-473-92 ha dicho que:
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 “una interpretación sistemática de la misma ley permite concluir que para ella, 
documento público es todo documento que repose en las oficinas públicas”,

 
 con lo cual el concepto no se queda en el marco de la creación, sino que 

incluye el de la conservación.
 Desde ese punto de vista, dice la misma sentencia, por documentos públicos 

se entienden:
 
 “por ejemplo, expedientes, informes, estudios, cuentas, estadísticas, directivas, ins-

trucciones, circulares, notas y respuestas provenientes de entidades públicas acerca 
de la interpretación del derecho o descripción de procedimientos administrativos, 
pareceres u opiniones, previsiones y decisiones que revistan forma escrita, registros 
sonoros o visuales, bancos de datos no personales, etc”.

 
 En razón del derecho de los ciudadanos a conocer la actuación de los entes 

del Estado, pueden pedir copias de todos los documentos públicos, salvo 
cuando tales documentos estén amparados con reserva legal, como los 
concernientes a la defensa y seguridad nacionales, a investigaciones rela-
cionadas con infracciones de carácter penal, fiscal, aduanero o cambiario, 
así como a los secretos comerciales e industriales.

b. Privados, en cuanto sean creados por cualquier persona particular.
 La parte final del artículo 251 del C. de P. C. señala:
 
 “Los documentos son públicos o privados.
 Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo 

o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el 
respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario 
o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina 
escritura pública.

 Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público”.

7.2.3 Por razón de la forma en que se encuentre contenido

a. Originales, si es la forma principal en que se ha creado el documento 
b. Copias, en cuanto sean reproducciones mecanográficas, al carbón, fotostáticas 

o de otra índole, de la forma principal en que se ha creado.

7.2.4 Por razón de su contenido

a. Simplemente representativos o Simples,  se limitan a mostrar un hecho o circuns-
tancia sin que sea necesario el influjo de la voluntad humana en el punto 
concreto que se pretende demostrar, como son los cuadros, los dibujos, 
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las fotografías, los planos, etc.; o en cuanto contienen manifestaciones o 
declaraciones de simple ciencia. Por ejemplo: el número de la puerta de la 
construcción.

b. Declarativos,  contienen una manifestación concreta de una voluntad, como 
los videos, la grabaciones, los escritos.
Los documentos declarativos, en razón de su forma, se subdividen en:

 1. Instrumentales, en cuanto consten en escritos formales.
 Como ejemplo se puede citar el certificado de derechos de autor, que al 

decir el organismo competente: 
 “El registro del derecho de autor es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin 

perjuicio de ellos, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que 
en ella consten, salvo prueba en contrario. 

 De esta forma, sin descartar la validez de otros medios probatorios que se puedan 
presentar en el proceso para acreditar la autoría y titularidad sobre una obra, la parte 
que presente el certificado del Registro Nacional de Derechos de Autor se beneficiará 
de una presunción que invierte en su favor la carga de la prueba, quedando en su 
contraparte la carga procesal de desvirtuar probatoriamente la información consig-
nada en el registro”.

 2. No instrumentales, se contienen en otro tipo de objetos como los discos, 
los casetes, las películas.

c. Dispositivos, en cuanto contienen manifestaciones o actos de voluntad que 
generen efectos jurídicos. Por ejemplo: la constitución de hipoteca.

7.2.5 Por razón de su valoración o certeza

a. Auténticos, en cuanto se tiene certeza sobre su creador y contenido.
 La ley 794 del 2003, al reformar el Código de Procedimiento Civil señaló:
 “Artículo 26. El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
 Artículo 252. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe 

certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento 
público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha 
de falsedad.
El documento privado es auténtico en los siguientes casos:
1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo 

por reconocido.
2. Si fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó.
3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido 

manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso 
oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer 
la manifestación contemplada en el inciso segundo del artículo 289. Esta norma 
se aplicará también a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de 
la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde a ella.
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4. Si fue reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276”.
“Artículo 276 del C. de P. C. Modificado. D.E. 2282/89, Art. 1º, num. 123. 

Reconocimiento implícito. La parte que aporte al proceso un documento privado, 
en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto 
cuando al presentarlo alegue su falsedad.

Existe también reconocimiento implícito en el caso contemplado en el numeral 3º 
del artículo 252”.

Los dos numerales acabados de transcribir implican la aceptación de una 
nueva posición frente a lo que se podría llamar la autenticidad tácita del 
documento. 

5. Si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con 
audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia 
de reconocimiento de que trata el artículo 274.

Esta primera parte del numeral es corolario del criterio de que no requieren 
prueba los hechos que hayan sido declarados como tales por decisión judicial 
en firme.

“Se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados 
en legal forma, el contenido y las firmas de pólizas de seguros y recibos de pago de sus 
primas, certificados, recibos, bonos y títulos de inversión en establecimientos de crédito y 
contratos de prenda con éstos, cartas de crédito, contratos de cuentas corrientes bancarias, 
extractos del movimiento de éstas y de cuentas con aquellos establecimientos, recibos de 
consignación y comprobantes de créditos, de débitos y de entrega de chequeras, emitidos 
por los mismos establecimientos, y los títulos de acciones en sociedades comerciales y 
bonos emitidos por éstas, títulos valores, certificados y títulos de almacenes generales 
de depósito, y demás documentos privados a los cuales la ley otorgue tal presunción.

En todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser 
incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, 
sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros”.

En la primera parte de este inciso se hizo el gran cambio al acoplar la norma 
procesal civil a la presunción constitucional de buena fe, que era desconocida 
con el texto anterior. Con esta nueva disposición se acabó la necesidad de 
autenticar notarialmente y se acabó la formalista discusión de su valoración, 
indistintamente de que se trate de originales, copias o fotocopias, dado que si 
el legislador del 2003 no hizo distinción, no puede el intérprete hacerla.

“Se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos establecidos 
en el artículo 488, cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo.
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Los memoriales presentados para que formen parte del expediente se presumirán 
auténticos salvo aquellos que impliquen o comporten disposición del derecho en 
litigio y los poderes otorgados a apoderados judiciales que, en todo caso, requerirán de 
presentación personal o autenticación”.

“Artículo 27. El artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

Artículo 277. Documentos emanados de terceros. Salvo disposición en contrario los 
documentos privados de terceros sólo se estimarán por el juez:

1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son auténticos 
de conformidad con el artículo 252.

2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin 
necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación”.

Debe tenerse en cuenta lo que se expone en jurisprudencia laboral de marzo 
8 de 1999 que se transcribe adelante, así como el cambio de posición legislativa 
procesal civil como ya se vio.

En el Código Procesal Penal de 2004 se reguló:

“Artículo 425. Documento auténtico. Salvo prueba en contrario, se tendrá como 
auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha 
elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido por algún otro 
procedimiento. También lo serán la moneda de curso legal, los sellos y efectos oficiales, los 
títulos valores, los documentos notarial o judicialmente reconocidos, los documentos o 
instrumentos públicos, aquellos provenientes del extranjero debidamente apostillados, los de 
origen privado sometidos al trámite de presentación personal o de simple autenticación, las 
copias de los certificados de registros públicos, las publicaciones oficiales, las publicaciones 
periódicas de prensa o revistas especializadas, las etiquetas comerciales, y, finalmente, todo 
documento de aceptación general en la comunidad”.

“Artículo 426. Métodos de autenticación e identificación. La autenticidad e 
identificación del documento se probará por métodos como los siguientes:

1. Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, 
impreso, firmado o producido.

2. Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce.
3. Mediante certificación expedida por la entidad certificadora de firmas digitales 

de personas naturales o jurídicas.
4. Mediante informe de experto en la respectiva disciplina sugerida en el artículo 424”.

b. No auténticos, en cuanto no se tiene esa certeza por razones de forma o de 
otra índole.

 
 Dentro de éstos caben los anónimos con base en el Código Procesal Penal 

de 2004, cuando señala:
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 Artículo 430. Documentos anónimos. Los documentos, cuya autenticación o identi-
ficación no sea posible establecer por alguno de los procedimientos previstos en este 
capítulo, se considerarán anónimos y no podrán admitirse como medio probatorio.

7.3  sUjetos

Siguiendo las enseñanzas del Profesor hernando Devis Echandía81 se tiene: 

7.3.1  En sentido amplio se puede decir que los sujetos son también dos:

7.3.1.1  Pasivo, que es extraprocesalmente, lo que antes se llamaba el 
destinatario en cuanto es el que resulta obligado por el documento; y

7.3.1.2 Contradictor, que es procesalmente la parte contra la cual se esgrime 
el documento.

7.3.2 En sentido restringido, los sujetos del documento son dos: 

7.3.2.1  Autor, que incluye al que lo confecciona en forma material, al que ordena 
y al que tiene la disposición jurídica de hacer que el documento se cree;

7.3.2.2  Destinatario, que es la persona a quien extraprocesalmente va dirigido 
el documento o contra quien se pretende hacerlo valer, como es el deudor de 
un título valor; y, procesalmente, sólo puede serlo el juez.

En cuanto al documento electrónico se tiene que los sujetos son llamados:

7.3.3.1 Iniciador, que equivale al autor. Es toda persona que al tenor del 
mensaje, haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado para 
enviar o generar ese mensaje antes de ser archivado, si éste es el caso; pero que 
no haya actuado a título de intermediario con respecto a él.

7.3.3.2  Destinatario, por el cual se entiende la persona designada por el 
iniciador para recibir el mensaje, pero que no está actuando a título de 
intermediario con respecto de él.

7.4 DOCuMEntO ELECtRónICO.

Ahora es pertinente hacer algunas precisiones:
En materia privada, parece que en Colombia se ha adelantado bastante a 

partir del Decreto 437 de 1992 que creó los Depósitos Centralizados de valores 
(DcV), permitió la creación del Depósito Centralizado de valores s.a. –Deceval 

81  cfr. Compendio de Derecho Procesal tomo II. Pruebas Judiciales. Capítulo XXv.
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s.a.–, autorizado por Resolución 702 de 1993 de la Superintendencia nacional 
de valores y que inició labores en mayo de 1994. El funcionamiento de los DcV 
se reglamentó con el Decreto 1936 de 1995.

el artículo 37 de la ley 223 de 1995 y los decretos 1094 y 1165 de 1996 
establecieron la posibilidad de la utilización de las facturas creadas, generadas, 
remitidas y aceptadas por la vía del mensaje de datos. Es lo que se conoce como 
factura electrónica entendida como un documento computacional que sirve de 
soporte a una transacción de venta de bienes o de prestación de servicios, 
transferido entre computadores bajo el lenguaje estándar eDiFact.

eDiFact significa Electronic Data Interchange for Administration Commerce and 
Transport que es el que acepta la Organización de las naciones unidas y la unión 
Europea, habiendo sido inicialmente adoptado y difundido en Colombia por 
el Instituto Colombiano de Codificación y Automatización –iac–.

Con la expedición de la Ley 527 de 1999 y su decreto reglamentario 1747 
de 2000, se reconoció fuerza probatoria como documentos a los mensajes de 
datos. el artículo 10 de la ley 527 de 1999 regla:

“Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria 
es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, 
Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza 
obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por 
el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado 
en su forma original".

la corte constitucional en sentencia C-662 de junio 8 de 2000, con ponencia del 
Magistrado Fabio Morón Díaz, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la 
Ley 527 de 1999, hizo las siguientes consideraciones:

“El mensaje de datos como tal debe recibir el mismo tratamiento de los documentos 
consignados en papel, es decir, debe dársele la misma eficacia jurídica, por cuanto el 
mensaje de datos comporta los mismos criterios de un documento.

Dentro de las características esenciales del mensaje de datos encontramos que es una 
prueba de la existencia y naturaleza de la voluntad de las partes de comprometerse; 
es un documento legible que puede ser presentado ante las entidades públicas y los 
tribunales; admite su almacenamiento e inalterabilidad en el tiempo; facilita la revisión 
y posterior auditoría para los fines contables impositivos y reglamentarios; afirma 
derechos y obligaciones jurídicas entre los intervinientes y es accesible para su ulterior 
consulta, es decir, que la información en forma de datos computarizados es susceptible 
de leerse e interpretarse.

... Se adoptó el criterio flexible de 'equivalente funcional', que tuviera en cuenta los 
requisitos de forma, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables a la 
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documentación consignada sobre papel, ya que los mensajes de datos por su naturaleza, 
no equivalen en estricto sentido, a un documento consignado en papel.

En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares 
niveles de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de 
confiabilidad y rapidez, especialmente con respecto a la identificación del origen y 
el contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos 
plasmados en la ley”.

En relación con la factura electrónica, la Dian ha emitido los Conceptos 12, 
de marzo 30 de 1999; 46, de 5 de septiembre del 2000; 16264, de 28 de febrero 
del 2001; 172281, de 5 de marzo del 2001.

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades emitió el Concepto 220-
39089, de 11 de junio del 2003 donde le otorgó validez a la firma electrónica de 
los representantes legales en la emisión de títulos de acciones al considerar que 
el requisito de que consten por escrito se llena con el mensaje de datos: 

“…siempre que se pueda acceder a la información posteriormente, porque los mensajes 
de datos al igual que los documentos sobre papel, otorgan similares niveles de seguridad, 
confiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad y, por último, de ellos se predica eficacia 
jurídica, validez y fuerza obligatoria”.

La Ley 962, de julio 8 de 2005, a través del artículo 26, modificó algunas 
disposiciones sobre factura electrónica al no establecer ningún tipo de 
tecnología estándar, es decir, ni la eDiFact, ni XML, htML, XhtML, DtD 
o SGML, siempre y cuando la tecnología utilizada garantice la integridad y 
autenticidad del documento electrónico.

La Ley 964, de julio 8 de 2005 contiene en su capítulo II, artículos 12, 13 y 
14 lo concerniente a la anotación en cuenta y operaciones sobre valores que 
deben ser registrados en un DcV.

El uso del documento electrónico en Colombia se da con mayor frecuencia en 
el Derecho tributario a partir del artículo 38 de la Ley 633 de 2000 que creó las 
declaraciones electrónicas que deben presentar los contribuyentes responsables 
y agentes retenedores a que se refieren las resoluciones 2889 de 2001, 2303 y 9236 
de 2005 para cuyos efectos deben usar los servicios informáticos electrónicos al 
hacer las declaraciones establecidas en el artículo 6 del Decreto 4694 de 2005.

El uso de los servicios informáticos electrónicos debe ser pagado en las 
entidades financieras autorizadas mediante sistemas electrónicos o directamente 
dentro de los mismos plazos fijados para la presentación de las declaraciones.

El concepto de que la inexistencia de firma deja al documento solo como un 
borrador, está limitado al derecho privado. Pero para buscar un concepto que 
englobe todas las áreas del derecho habría que buscar mayor amplitud ya que, por 
ejemplo, en el caso de la extorsión –y el derecho penal es público– el escrito que 
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no llevara firma, no sería entonces documento idóneo para sojuzgar la voluntad 
de la víctima con lo cual el aspecto configurador cambiaría sustancialmente.

Las declaraciones tributarias electrónicas no llevan firmas autógrafas, sino 
firma electrónica, con base en las claves secretas que asigna el sistema. La firma 
electrónica requiere de un certificado que expide la Dian. el acceso se hace 
precisando el usuario, que es el número del nit o cédula de ciudadanía, según 
el caso; más la contraseña, que se refiere a la clave de acceso; y la organización, 
que es la identificación de la persona natural o jurídica que se representa o 
por la que se actúa.

Las declaraciones electrónicas para ser presentadas ante terceros, o cuando 
las solicite una autoridad competente, requieren impresión en papel en cuyo 
caso su valor probatorio está condicionado a que se realice a través de los 
servicios informáticos de la Dian.

En caso de requerirse la corrección de las declaraciones electrónicas no puede 
hacerse por el mismo mecanismo.

La administración de justicia no puede ser ciega a los avances técnicos, 
tecnológicos y científicos. Por ello, el Consejo Superior de la Judicatura 
reglamentó la presentación de documentos electrónicos en los procesos 
judiciales, para lo cual expidió el Acuerdo PSAA-06-3334, de marzo 2 de 2006, 
que es del siguiente tenor:

“acUerDO no. psaa06-3334 De 2006
(Marzo 2)

“Por el cual se reglamentan la utilización de medios electrónicos e informáticos 
en el cumplimiento de las funciones de administración de justicia”

la sala aDMinistratiVa Del
cOnseJO sUperiOr De la JUDicatUra

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las 
conferidas por los artículos 85 numeral 13 y 95 de la Ley 270 de 1996; artículos 
107, 111, 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil; artículo 267 del Código 

Contencioso Administrativo; Ley 906 de 2004 y Ley 734 de 2002 y de conformidad 
con lo aprobado en sesión de la Sala Administrativa del 1º de febrero de 2006,

ACUERDA 
i. DispOsiciOnes generales
 Artículo primero. DEFINICIONES. Para efectos de aplicación del presente 

acuerdo se entenderá por:
a. Actos de Comunicación Procesal: Son todos aquellos actos o actividades de comu-

nicación definidas en la ley, que ponen en conocimiento de las partes, terceros o de 
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otras autoridades judiciales o administrativas, las providencias y órdenes del juez 
o del fiscal, relacionadas con el proceso, así como de éstos con aquellos;

b. Autoridad Judicial: Son los magistrados, jueces y secretarios de los despachos judi-
ciales, que en el ejercicio de su función judicial suscriben los actos de comunicación 
procesal;

c. Certificado: Es mensaje de datos u otro registro firmado por la entidad de certificación 
que identifica, tanto a la entidad de certificación que lo expide, como al suscriptor 
del certificado y contiene la clave pública de éste. Para efectos de la aplicación del 
presente acuerdo un certificado digital es una clase de certificado;

d. Correo electrónico: Es el mensaje de datos que contiene correo electrónico de texto. El 
correo electrónico puede contener archivos adjuntos de texto, imágenes entre otros. 
Entiéndase los archivos adjuntos como parte íntegra del correo electrónico.

e. Entidad de Certificación: Es aquella persona jurídica que, autorizada conforme a la 
Ley, está facultada para emitir certificados en relación con las firmas electrónicas de 
las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de 
la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones 
relativas a la seguridad de comunicaciones basadas en las firmas electrónicas;

f. Estampado cronológico: mensaje de datos firmado por una entidad de certificación 
que sirve para verificar que otro mensaje de datos no ha cambiado en un período que 
comienza en la fecha y hora en que se presta el servicio y termina en la fecha en que 
la firma del mensaje de datos generado por el prestador del servicio de estampado, 
pierde validez. 

g. Firma Electrónica: Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de 
datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que pueda (SIC) ser utiliza-
dos para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el 
firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos. Para efectos de la 
aplicación del presente acuerdo una firma digital es una clase de firma electrónica, 
adicionalmente la firma electrónica evidencia cualquier modificación al mensaje de 
datos posterior al envío.

h. Firmante: Es la autoridad judicial o la persona que posee la clave privada para la 
creación de la firma electrónica. y que actúa por cuenta propia.

i. Mensaje de Datos: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como el correo electrónico 
e Internet. Para efectos de la aplicación de este acuerdo la noción de mensaje de datos 
no aplica a documentos enviados vía fax. 

j. Sistema de Información: Es todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, 
archivar, conservar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.

k. Sitio web: Es el sitio (s) o página (s) web, ubicado (s) en la red pública Internet, que 
utilicen las autoridades judiciales para cumplir con lo dispuesto en este acuerdo. 

l. Servidor Seguro: Sistema tecnológico según el cual, un tercero de confianza, gene-
ralmente una Entidad de Certificación, valida ante el usuario de una página web, 
que la página visitada efectivamente corresponde a la que se cree.
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m. Sistema de Gestión de casos: Programa tecnológico que permite interactuar remo-
tamente en un trámite judicial de una manera segura y efectiva.

n. Suscriptor: persona a cuyo nombre se expide un certificado.
 Artículo segundo. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Acuerdo se aplicará 

en lo pertinente, a los procedimientos civil, contencioso administrativo, laboral, penal y 
disciplinario, respecto de los actos de comunicación procesal, susceptibles de realizarse 
a través de mensajes de datos y método de firma electrónica, así como en lo relacionado 
con los documentos contenidos en medios electrónicos y su presentación, en los términos 
de los respectivos códigos de procedimiento.

Artículo tercero. GRADUALIDAD. Las previsiones de este Acuerdo, se aplicarán 
a los despachos que cuenten con la infraestructura tecnológica, iniciando en las ciudades 
de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga en los Despachos del Equipo 
de Cambio Judicial del Proyecto de Mejoramiento en la Resolución de Conflictos 
Judiciales.

Artículo cuarto. DESARROLLO DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN. 
Para el desarrollo de los actos de comunicación procesal a través de mensajes de datos 
y métodos de firma electrónica, se observarán las siguientes reglas: 
a. El Consejo Superior de la Judicatura deberá asignar a las autoridades judiciales 

sujetas al presente Acuerdo, una dirección de correo electrónico.
b. El Consejo Superior de la Judicatura deberá procurar a las autoridades judiciales 

sujetas a este Acuerdo, el método de firma electrónica que para el efecto defina.
c. El uso y control de la dirección de correo electrónico, así como del método de firma 

electrónica, será responsabilidad exclusiva de la autoridad judicial conforme a lo 
dispuesto en este Acuerdo, o en cualquier otro Acuerdo o reglamento técnico que 
defina el Consejo Superior de la Judicatura.

d. La dirección de correo electrónico y el método de firma electrónica definido por el 
Consejo Superior de la Judicatura, serán utilizados exclusivamente para realizar 
actos de comunicación procesal y cumplir con las responsabilidades propias de 
cada autoridad judicial.

h. La autoridad judicial dará a conocer, el correo electrónico asignado y la posibilidad 
de su utilización en los actos de comunicación procesal, mediante aviso que será 
fijado de manera permanente en el despacho, en la página web de la Rama Judicial 
y en los escritos que la autoridad judicial suscriba.

i. Los despachos judiciales que cuenten con los medios técnicos, podrán publicar en el 
sitio web, las notificaciones que deban ser fijadas en el despacho. Sin embargo, esta 
publicación no lo exonera de efectuar la notificación por el medio que legalmente 
corresponde, pues solo tiene carácter informativo.

j. El Consejo Superior de la Judicatura definirá el procedimiento para la edición y 
publicación de notificaciones en el Sitio Web y definirá las reglas para el uso de 
servidor seguro en la publicación.
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k. El uso de mensajes de datos y métodos de firma electrónica conforme a este acuerdo, 
será opcional para los usuarios de la administración justicia, frente al uso de los 
medios tradicionales.

l. Los mensajes de correo electrónicos, las publicaciones en la página web de la Rama 
Judicial y el acuse de recibo consecutivo, utilizados por las autoridades judiciales 
para cumplir el presente acuerdo, deberán incluir en un lugar visible el siguiente 
texto: 

 “LA IntERCEPtACIón ABuSIvA En EL EnvíO, EL RECIBO, LA 
COMunICACIón O EL ALMACEnAMIEntO DE LA InFORMACIón RELAtIvA 
A ACtOS DE COMunICACIón PROCESAL, COnStItuYE un DELItO QuE SERÁ 
persegUiDo y sancionaDo acorDe con los artícUlos 192–197 Del 
títuLO XvI SOBRE LOS DELItOS COntRA LA EFICAz Y RECtA IMPARtICIón 
DE JuStICIA DEL CóDIGO PEnAL COLOMBIAnO.”

Juzgado _______ de la ciudad de ___________.
El mensaje de datos adjunto ha sido recibido por el Juzgado _______ de _____, a 

las 00:00 a.m. del __ de __ de ____ y ha sido radicado con el número ____.
Para efectos de términos, el horario del despacho es el fijado para el mismo por el 

Consejo Superior de la Judicatura.”

 ii. actOs De cOMUnicaciÓn prOcesal
Artículo quinto. EQUIVALENCIA FUNCIONAL. Los actos de comunicación 

procesal que se realicen por correo electrónico, así como los documentos que pueden 
ser presentados como mensajes de datos en los términos de la ley procesal, tendrán el 
mismo valor probatorio que la información que conste por escrito, siempre y cuando 
el firmante utilice una firma electrónica avalada por una entidad de certificación 
autorizada conforme a la ley y la información que contienen sea accesible para su 
posterior consulta.

Artículo sexto. CONSERVACIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS. Los actos 
de comunicación procesal que se realicen por correo electrónico y los documentos 
presentados como mensajes de datos, que cumplan con las características que señala el 
artículo anterior, que en los términos de la ley deban ser conservados, se guardarán en 
condiciones que permitan que la información sea accesible para su posterior consulta y 
que garanticen que permanezca completa e inalterada.

Para la conservación de los mensajes de datos que se utilicen para realizar actos de 
comunicación procesal, se almacenará toda información que permita determinar el 
origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje 
o producido el documento.

El Consejo Superior de la Judicatura a través de un reglamento técnico, definirá las 
normas para que todos los mensajes de datos asociados con una actuación judicial sean 
conservados conforme a las condiciones de este acuerdo y a las definidas en la Ley. 
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Artículo séptimo. FE PÚBLICA. El certificado que se utilice en un acto de 
comunicación procesal conforme a este acuerdo, no confiere la autenticidad o la fe pública 
que conforme a la ley procesal solo puede ser otorgada por los funcionarios públicos a 
los actos, documentos y certificaciones propias de su función. 

Artículo octavo. CERTIFICADOS EXTRANJEROS. Para efectos de que los 
mensajes de datos certificados en el extranjero, puedan ser utilizados como medio de 
prueba en los términos de la ley procesal, se requerirá:
a.  El certificado emitido por una entidad de certificación extranjera y no 

autorizada por la ley, deberá ser reconocido solidariamente, por una entidad de 
certificación autorizada en los mismos términos y condiciones exigidos en la ley para 
la emisión de certificados por parte de las entidades de certificación autorizadas.

b.  El reconocimiento de los certificados emitidos por entidades de certificación extranjeras 
no autorizadas, realizado por entidades de certificación autorizadas para tal efecto en 
Colombia, se hará constar en un certificado expedido por éstas últimas.

c.  El efecto del reconocimiento de cada certificado, se limitará a las características 
propias del tipo de certificado reconocido solidariamente y por el período de validez 
del mismo.

Artículo noveno. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS. 
Los actos de comunicación procesal y los mensajes de datos enviados bajo los términos 
de la presente reglamentación, salvo prueba en contrario, se tendrán por emitidos en el 
lugar donde el emisor tenga su domicilio y por recibido en el lugar donde el destinatario 
tenga el suyo.

 Artículo décimo. RECEPCIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN 
PROCESAL Y DE LOS MENSAJES DE DATOS. Los actos de comunicación procesal 
y los mensajes de datos se entenderán recibidos por el destinatario, bien sea el usuario o 
la autoridad judicial, en el momento en que se genere en el sistema de información de la 
autoridad judicial el acuse de recibo junto con la radicación consecutiva propia de cada 
despacho. Para estos efectos, la Sala Administrativa implementará el correspondiente 
programa que genere de manera confiable el acuse de recibo.

 Exceptúanse de esta norma, las notificaciones personales realizadas en las actuaciones 
y procesos disciplinarios, que conforme al artículo 102 de la Ley 734 de 2002 se efectúen 
a través del correo electrónico del investigado o su defensor, caso en el cual la notificación 
se entenderá surtida en la fecha del reporte de envío del correo electrónico, el cual deberá 
ser anexado al expediente.

 Artículo undécimo. RECEPCIÓN DE MENSAJES POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES. Las autoridades judiciales deberán observar las 
siguientes reglas en la recepción de los mensajes de datos: 
a.  Si el originador del mensaje de datos remitido a la autoridad judicial, considera que 

la transmisión generó un error en el mensaje, deberá avisar inmediatamente a la 
autoridad judicial, sobre la ocurrencia de tal hecho. 
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b.  La autoridad judicial deberá llevar un estricto control y relación de los mensajes 
recibidos en su sistema de información. La no realización del control y relación, 
será causal de mala conducta por desconocimiento de los Acuerdos de esta Sala, en 
atención a que su observancia constituye un deber y su incumplimiento se encuentra 
erigido como falta disciplinaria en el Código Único Disciplinario.

c.  Con miras a procurar que la casilla del correo electrónico no se llene, la autoridad 
judicial o el administrador del sistema del correo electrónico, deberán procurar 
mantenerlo al mínimo de la capacidad y contar con las medidas adecuadas de 
protección de la información.

Artículo duodécimo. PRUEBA DE LA RECEPCIÓN DE LOS ACTOS DE 
COMUNICACIÓN PROCESAL EMITIDOS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL. 
Para efectos de demostrar la recepción de los actos de comunicación procesal remitidos 
por la autoridad judicial, se señala:
a.  Será prueba de la recepción de mensaje de datos por la autoridad judicial de 

conocimiento, el acuse del recibo junto con la radicación consecutiva generada por 
el sistema de información de la autoridad judicial.

b.  Frente a una diferencia entre el contenido del acuse de recibo aportado por el 
destinario del mensaje, y los datos generados por el control interno del sistema de 
información de la autoridad judicial, prevalecerá éste último. 

c.  Para efectos del cumplimiento de los términos procesales, si el sistema de información 
de la autoridad judicial rechaza el mensaje, el originador deberá cumplir el acto de 
comunicación procesal con el documento físico y conforme a lo establecido en la 
ley procesal e informar a la autoridad judicial, de la situación dentro del siguiente 
día hábil en que haya ocurrido el rechazo citado.

d.  La autoridad judicial que reciba actos de comunicación procesal, mediante 
mensajes de datos conforme a las condiciones establecidas en el presente acuerdo, 
hará una impresión del mensaje de correo electrónico enviado y lo incorporará al 
expediente.

 Artículo décimo tercero. REMISIÓN DE ACTOS DE COMUNICACIÓN 
PROCESAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Las autoridades judiciales 
sujetas al presente Acuerdo podrán remitir actos de comunicación procesal, a través del 
correo electrónico, siempre y cuando se encuentren avaladas por una entidad certificadora 
autorizada en los términos de la ley, para lo cual en el ámbito de su competencia, el Consejo 
Superior de la Judicatura llevará a cabo las contrataciones que se requieran para tal fin.

La autoridad judicial remitirá los actos de comunicación procesal, a la dirección de 
correo electrónico suministrada por la parte o a la que aparezca inscrita en la Cámara 
de Comercio donde esté registrado el destinatario del acto de comunicación procesal, o 
en la dirección aportada bajo juramento.

Artículo décimo cuarto. RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS. Los 
mensajes de datos se entienden recibidos de la siguiente manera:
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a.  Cuando el destinatario ha confirmado mediante acuse de recibo la recepción, o éste 
se ha generado automáticamente.

b.  Cuando el destinatario o su representante, realiza cualquier actuación que permita 
concluir que ha recibido el mensaje de datos.

c.  Cuando los actos de comunicación procesal emanados de la autoridad judicial, no 
han sido devueltos al sistema de información de la autoridad judicial, dentro de los 
tres (3) días calendario siguiente a su remisión.

 Artículo décimo quinto. COPIAS DE DECISIONES O DE ACTOS DE 
COMUNICACIÓN PROCESAL. Cuando se soliciten copias o habiendo expirado el 
término de validez de la firma electrónica o del certificado, la autoridad judicial encargada 
de su custodia, deberá avalar la originalidad y la vigencia del documento requerido.

 Artículo décimo sexto. APLICACIÓN DEL ACUERDO. El Consejo Superior 
de la Judicatura, una vez haya implementado la firma electrónica para los despachos 
judiciales en los términos de la ley y del reglamento, a través del CENDOJ, definirá los 
procedimientos técnicos referidos a la interoperabilidad de los sistemas de información 
de las autoridades judiciales, a las normas técnicas que deben observar los usuarios, a 
la implementación de los métodos de firma electrónica en los despachos judiciales, a la 
seguridad de los mensajes de datos que se utilicen en la gestión las autoridades judiciales 
y a la privacidad de los datos e información de los usuarios.

 iii. caMpO De aplicaciÓn
Artículo décimo séptimo. EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL y CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. El presente Acuerdo se aplicará en el procedimiento civil, en el 
procedimiento laboral, así como en el contencioso administrativo, a las comunicaciones 
que envíen los Despachos Judiciales; a las citaciones que para efectos de notificación 
personal, deban hacerse a los comerciantes inscritos en el registro mercantil y a las 
personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en Colombia; a las notificaciones 
del auto admisorio de la demanda, que por aviso deba efectuarse a las personas jurídicas 
de derecho privado con domicilio en Colombia y a la presentación y recepción de 
memoriales.

Artículo décimo octavo. EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. El presente 
Acuerdo se aplicará en el nuevo proceso penal, tratándose de las notificaciones que 
deban surtirse mediante correo electrónico; de las citaciones que deban surtirse en los 
términos de los artículos 171 y 172 de la Ley 906 de 2004.

Artículo décimo noveno. EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. 
El presente Acuerdo se aplicará en el procedimiento disciplinario, en materia de las 
notificaciones que pueden surtirse a través de medios electrónicos, tal como se encuentran 
reguladas en su artículo 10 y en el artículo 102 de la Ley 734 de 2002.

 Artículo vigésimo. VIGENCIA. El presente Acuerdo entrará a regir a partir de 
su publicación en la Gaceta de la Judicatura.
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de marzo del año dos mil seis 

(2006)
 José Alfredo Escobar Araújo
Presidente “

Queda claro que según el principio de libertad probatoria de medios, 
las partes podrán acompañar documentos electrónicos y el juez no puede 
inadmitirlos como medios de prueba, al igual que cualquier otro documento 
que será auténtico mientras no se demuestre lo contrario, conforme al inciso 
3 del numeral 5 del artículo 252 del C. de P. C., en la forma modificada por 
el artículo 25 de la ley 794 del 2003 y cumpliendo los requisitos formales del 
acuerdo reglamentario.

La certificación digital adquiere, entonces, una notable importancia en cuanto 
sirve de garantía de la identidad y de las demás cualidades de la persona que 
genera o actúa a través de documentos electrónicos. 

Esos requisitos formales se relacionan con la seguridad que se pueda 
tener sobre el documento electrónico, toda vez que puede ser modificado y 
duplicado, hasta el punto que en Estados unidos se exige, en la actualidad, 
que debe sobrepasar el Test de Daubert82, es decir, que se sustente en métodos 
y procedimientos científicos que superen cualquier tipo de duda, la cual 
subsiste mientras no utilicen programas y laboratorios validados, publicados y 
aceptados para recoger, analizar y preservar la evidencia que se debe guardar 
con la debida forma la cadena de custodia, usando bolsas antiestáticas que 
impidan modificaciones de la evidencia.

también se expidió el Decreto nacional 1465 del 2005 que permite el uso de 
la Plantilla Integrada de Aportes (pila) para el pago de aportes a la seguridad 
social y parafiscales utilizando unas asociaciones administradoras como 
ASOCAJAS, BAnCO AGRARIO, COMPEnSAR, EnLACE OPERtIvO, FEDECAJAS, 
MEGABAnCO, el sERvICIO OPERAtIvO DE InFORMACIón –soi– que agrupa 19 
bancos y SIMPLE S. A., hasta el momento, debiéndose surtir la inscripción previa 
y es la administradora la que valida de manera permanente la información y 
la exactitud de los cálculos base de los pagos simultáneos.

7.5 PARtES DEL DOCuMEntO

Frente al documento que tiene soporte escrito, se ha dicho por la 
jurisprudencia, como se ve adelante, que tiene tres partes:

82 Se origina en el caso Daubert vs. Dow Medical Pharmaceutic Inc. por los presuntos defectos a 
niños al consumir la madre gestante el medicamento Bendectin. La novena Corte de Distrito 
negó las pretensiones de la demanda porque el fundamento no tenía aceptación generalizada 
en el campo al que pertenece. Cfr. Álvarez Cabrera, Carlos Samuel. “El arte de la computación 
forense”. En Derecho penal contemporáneo. no. 10. Enero-marzo 2005, Legis, Bogotá, pp. 19-42. 



410 Álvaro Bertel Oviedo

7.5.1  la fecha, que tiene diferente valor probatorio cuando el documento 
es público porque es "adversus omnes", y solo entre las partes, cuando el 
instrumento es privado. 

7.5.2  el contenido que puede tener una o dos partes, así:

7.5.2.1 la parte dispositiva, que se constituye por el conjunto de disposiciones 
de quienes conforman la esencia del acto allí contenido, las que se presumen 
veraces entre ellos y los obliga, mientras no se pruebe en contrario; y 

7.5.2.2  la parte enunciativa que se conforma con circunstancias no esenciales 
del mismo, bien sean antecedentes de procedimientos que no alteran su 
validez

7.5.3  la firma, que deben dar los otorgantes.
Sin embargo, ésta última admite discusión en el caso del documento 

electrónico, aunque se abre el camino para precisar los alcances de la firma 
digital. por eso, sin olvidar el Legal Value of Computer Records, producido 
por Uncitral, a simple título enunciativo, se dejan algunas definiciones 
relacionadas, como son:

Clave pública: La que registra en el sistema el responsable de fe del servicio 
respectivo y que es empleada para verificar la firma digital añadida a un 
documento electrónico por el titular, o para encriptar documentos destinados 
a ser transmitidos a él. 

Clave privada: Es aquella que sólo es conocida por el titular del par de claves, 
y que es usada para añadir una firma digital a un documento electrónico, o 
para desencriptar un documento electrónico, previamente encriptado, por 
medio de la correspondiente clave pública. 

Firma digital o electrónica: Especie de firma electrónica que resulta de 
un proceso informático validado, implementado a través de un sistema 
criptográfico de claves públicas y privadas. 

Conforme al Artículo 2º. Literal h de la Ley 527 de 1999, se entiende por 
firma digital: 

"... un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un 
procedimiento matemático conocido vinculado a la clave criptográfica privada del 
iniciado, permite determinar que este valor numérico se ha obtenido exclusivamente con 
la clave criptográfica privada del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado 
después de efectuada la transformación". 



411Documento

En tales condiciones, la firma digital tiene la misma fuerza demostrativa 
que la manuscrita, en cuanto llene los requisitos de:

1. Ser única;
2. verificable;
3. Se encuentre sometida al control pleno del iniciador;
4. Se encuentre ligada a la información del mensaje;
5. se encuentre acorde con la ley 527 de 1999, el Decreto 1747 de 1999 y la 

Circular Única, título v, Capítulo 8 de la Superintendencia de Industria 
y comercio.

Para ello requiere de varios pasos, a saber:
1. El autor firma con su clave personal, que impide que niegue su 

autoría;
2. El receptor confirma la validez usando la clave pública vinculada a la 

clave privada, con lo cual es posible descifrar el mensaje; y,
3. el software del firmante aplica un logaritmo hash que transforma los datos 

en un resumen irreversible sobre el texto por firmar y obtiene un extracto 
de longitud fija de forma absoluta específica para el mensaje.

La Ley 527 de 1999 tiende a preservar la seguridad jurídica con el 
establecimiento de entidades certificadoras que están obligadas a usar sistemas, 
procedimientos y recursos humanos adecuadamente confiables, así como 
deben actuar según las manifestaciones que realicen en la Declaración de 
Prácticas de Certificación, sobre sus políticas de certificación.

Las entidades certificadoras pueden ser de dos clases: cerradas y abiertas. 
Aquéllas son las que solo prestan los servicios en forma gratuita para el 
intercambio de mensajes entre la entidad y el usuario. Las abiertas, por el 
contrario, reciben una remuneración y prestan servicios más allá de las 
cerradas.

Las entidades certificadoras son las que permiten que se firme digitalmente 
los mensajes de datos y expiden los certificados digitales, que son documentos 
electrónicos que identifican a quien los suscribe.

Los certificados digitales expedidos por las entidades cerradas en relación 
con las comunicaciones intercambiadas entre ella misma y los suscriptores 
del servicio, están amparados por la presunción de que quien impuso la firma 
digital deseaba acreditar el mensaje de datos vinculándose con su contenido. 
Por lo tanto, si el presunto suscriptor repudia el mensaje, la entidad certificadora 
asume la carga de probar que la firma digital ha estado bajo el control exclusivo 
de la persona.

Los certificados digitales expedidos por las entidades abiertas sí están 
amparados por la presunción de autenticidad.
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la sentencia c-662, de junio 8 de 2000, al resolver sobre la constitucionalidad 
de la Ley 527 de 1999, precisó:

“A través de la firma digital se pretende garantizar que un mensaje de datos 
determinado proceda de una persona determinada; que ese mensaje no hubiera sido 
modificado desde su creación y transmisión y que el receptor no pudiera modificar el 
mensaje recibido. 

Una de las formas para dar seguridad a la validez en la creación y verificación de 
una firma digital es la Criptografía, la cual es una rama de las matemáticas aplicadas 
que se ocupa de transformar, mediante un procedimiento sencillo, mensajes en formas 
aparentemente ininteligibles y devolverlas a su forma original. 

Mediante el uso de un equipo físico especial, los operadores crean un par de códigos 
matemáticos, a saber: una clave secreta o privada, conocida únicamente por su autor, 
y una clave pública, conocida como del público. La firma digital es el resultado de 
la combinación de un código matemático creado por el iniciador para garantizar la 
singularidad de un mensaje en particular, que separa el mensaje de la firma digital y la 
integridad del mismo con la identidad de su autor. 

La firma digital debe cumplir idénticas funciones que una firma en las comunicaciones 
consignadas en papel. En tal virtud, se toman en consideración las siguientes funciones 
de ésta: 

-  Identificar a una persona como el autor; 
-  Dar certeza de la participación exclusiva de esa persona en el acto de firmar; 
-  Asociar a esa persona con el contenido del documento. 
Concluyendo, es evidente que la transposición mecánica de una firma autógrafa 

realizada sobre papel y replicada por el ordenador a un documento informático no 
es suficiente para garantizar los resultados tradicionalmente asegurados por la firma 
autógrafa, por lo que se crea la necesidad de que existan establecimientos que certifiquen 
la validez de esas firmas. 

Por lo tanto, quien realiza la verificación debe tener acceso a la clave pública y 
adquirir la seguridad que el mensaje de datos que viene encriptado corresponde a la 
clave principal del firmante; son las llamadas entidades de certificación que trataremos 
más adelante”. 

En las actividades estatales se han ido admitiendo los certificados digitales 
expedidos por entidades abiertas, como en los siguientes casos:

1. Superintendencia de valores: La Circular 11 del 2003 autorizó el uso de 
firma digital certificada para el envío de los reportes que deben hacerle 
sus entidades vigiladas. Con posterioridad expidió las Circulares 
Externas 6 y 9 del 2005 dando esas facultades para la información que 
deben darle los fondos de inversión de capital extranjero y sociedades 
administradoras de fondos de valores y de inversión en relación 
con los títulos que componen cada portafolio, junto con los estados 
financieros.
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2. Superintendencia de notariado y Registro: Mediante la Resolución 643 
de 2004, se regula el envío electrónico de copias de escrituras públicas y 
documentos notariales para el registro en las Cámaras de Comercio.

3. Superintendencia de Salud: Las Circulares 11 a 14 de 2004 que permiten el 
uso de firmas digitales certificadas para que las Instituciones Prestadoras 
de Servicios (IPS), las Entidades Promotoras de Salud (eps), las empresas 
de licores, las loterías y todas las entidades sometidas a su control, 
remitan los reportes de información financiera.

4. Superintendencia Bancaria: La Circular 27 de 2004 también permite ese 
tipo de comunicación con las entidades sometidas a su vigilancia.

5. Superintendencia de Sociedades: La Circular Externa 7 de 2005 da el 
mismo tipo de autorización a las Empresas unipersonales, sucursales de 
sociedades extranjeras y sociedades comerciales vigiladas por ella; y,

6. Ministerio de Comercio, Industria y turismo: Las Circulares 38 y 57 del 
2005 que autorizan el uso de la firma digital para la llamada ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUce).

Debe tenerse en cuenta que las Superintendencias de valores y Bancaria se 
fusionaron en la Superintendencia Financiera.

Además cumplen funciones certificadoras entidades como el Ministerio de 
hacienda y crédito público (siiF nación), la Aeronáutica Civil, el InvIMA 
para el registro sanitario, la Procuraduría General de la nación, las notarías, las 
cámaras de comercio (SIStEMA RuE) y en especial la de Bogotá con el llamado 
CERtICÁMARA, ach., el Consejo Superior de la Judicatura, CORFICOLOMBIAnA 
y la WACKEnhut, hasta el momento de escribirse este acápite.

Desde otro ángulo, hay que decir que los documentos privados mantienen 
su reserva sea que se encuentren en base material o magnética. Sin embargo, 
hay que precisar que en los eventos en que se trate de aspectos personales 
que los empleados muchas veces guardan en el disco duro del computador 
institucional, o de las comunicaciones personales que se hacen por el correo 
electrónico de la empresa pública o privada, no quedan amparados por la 
reserva privada, sino que pueden ser objeto de inspección en la forma limitada 
que se requiera para la demostración concreta de un proceso dado, como lo ha 
señalado la casación civil 23001, de septiembre 24 de 2007, M.P. Arturo Solarte R.

La fuerza probatoria del documento electrónico es igual a la del documento 
en base material, hasta el punto que el Código de Comercio obliga a que se 
lleven los libros de contabilidad y en materia tributaria puede ser objeto de 
sanción el no tenerlos en debida forma, por razón de lo que ello implica para 
determinar las operaciones susceptibles del pago de impuestos. Sin embargo, 
si las transacciones mercantiles aparecen registradas en el software, aunque 
no se lleven libros físicos ello es valorable como prueba sin que sea objeto de 
sanción, tal como se señala en la sentencia 14078 de la Sección 4 del Consejo de 
Estado, septiembre 26 de 2007, C. P. Héctor J. Romero Díaz.
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7.6 OBLIGACIón DEL DOCuMEntO

Según el Código de Comercio, deben constar en documentos que tienen 
su propio alcance probatorio las promesas escritas de contrato de sociedad 
(Art. 119), las escrituras de constitución (Art. 110, 121) y de reforma de las 
sociedades (Art. 158), los documentos públicos o privados de enajenación de 
los establecimientos de comercio, los libros de contabilidad (arts. 19-3, 5º 5 53) 
y la correspondencia de la empresa, las licencias de explotación de invenciones 
(Art. 555), los propios títulos valores (Art. 619), la póliza de contrato de seguro 
(Art. 1046), el contrato de prenda sin tenencia (arts. 1208 y 1209), la fiducia (Art. 
1228), el contrato de apertura de crédito (Art. 1402), la carta de crédito (Art. 
1408), la exigencia de cumplimiento por mora (Art. 1420) y la desocupación por 
terminación del contrato de cajillas de seguridad (Art. 1421), los que afecten 
el dominio de naves mayores y aeronaves (Art. 1427), la carta de porte como 
prueba del contrato de transporte terrestre de cosas (Art. 1021), la factura 
cambiaria de transporte (Art. 775), etc.

7.7 oportUniDaD

La oportunidad de aportar el documento como prueba al proceso es la misma 
que se tiene para todas las demás pruebas: la demanda y su contestación; la 
proposición de incidentes y su contestación; la decisión oficiosa del funcionario 
respectivo.

Sin embargo, debe advertirse que también se pueden aportar documentos 
durante el desarrollo de la inspección judicial, pero sólo en cuanto tengan 
relación con los hechos objeto de la diligencia en concreto, no como un término 
adicional para aportar más pruebas documentales al proceso en general.

En materia procesal penal, la oportunidad se contrae a la obligación de 
descubrir la prueba en la audiencia preparatoria y a presentarla de manera 
efectiva en la audiencia del juicio oral.

“Artículo 429. Presentación de documentos. El documento podrá presentarse en 
original, o en copia autenticada, cuando lo primero no fuese posible o causare grave 
perjuicio a su poseedor”.

no resulta claro que el procedimiento penal, que siempre ha sido más 
dinámico que el civil, aparezca exigiendo copias autenticadas, cuando ya 
el procedimiento civil desde el 2003 ha presumido su autenticidad, como 
se precisó atrás. Exigir la autenticación podría considerarse contrario a la 
presunción constitucional de buena fe.

Lo cierto es que los documentos se presentan en la audiencia del proceso 
penal oral cumpliendo con el principio de publicidad, para facilitar su 
contradicción, lo cual se desprende de la siguiente disposición:
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“Artículo 431. Empleo de los documentos en el juicio. Los documentos escritos serán 
leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes en la audiencia del juicio oral y 
público puedan conocer su forma y contenido.

Los demás documentos serán exhibidos y proyectados por cualquier medio, para que sean 
conocidos por los intervinientes mencionados. Cuando se requiera, el experto respectivo 
lo explicará. Este podrá ser interrogado y contrainterrogado como un perito”.

El artículo 12 de la Ley 712 de diciembre 5 de 2001 modificó el artículo 25 del 
Código Procesal del trabajo manteniendo como requisito de la demanda: 

“9. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba”.

De manera igual, el artículo 13 de dicha ley, modificó al artículo 26 del 
mencionado Código ordenando que se deben anexar:

“3. Las pruebas documentales y las anticipadas que se encuentren en poder del 
demandante”.

Como es obvio y equitativo, iguales requisitos se fijan para la contestación 
de la demanda, según lo reglado en el artículo 18 de la Ley 712 de 2001, que 
modificó al artículo 31 del Código.

Las pruebas deben ser practicadas en audiencia con la presencia del juez, 
salvo que deba comisionar por fuera de su jurisdicción territorial.

Con la oralidad real del procedimiento laboral se soluciona el problema de la 
extemporaneidad de la prueba, al cual se había referido también la sentencia de 
casación civil de julio 22 de 1980 M.P. Germán Giraldo Zuluaga, diciendo que no podía 
darse valor probatorio a una prueba documental por el simple hecho de haberse 
aportado por fuera de la oportunidad procesal correspondiente, situación que 
se soluciona porque se practica en la audiencia, o no hay prueba.

7.8 DOCuMEntOS En IDIOMA EXtRAnJERO
El artículo 260 del C. de P. C. establece que el documento en idioma extranjero 

debe aportarse con la traducción realizada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Si ésta faltare, el juez de manera oficiosa puede remitirlo a esa 
entidad, o designar el intérprete o intérpretes necesarios para que traduzca el 
idioma o idiomas en que se encuentre el documento.

no debe olvidarse que si el documento es producido por un cónsul o agente 
diplomático de Colombia en el exterior, debe ser avalado por el Ministerio de 
relaciones exteriores, conforme al artículo 259 del c. de p.p., en cambio, si el 
documento lo expide una autoridad extranjera, no requiere ese trámite porque 
la Ley 455 de 1998 abolió el requisito de legalización para los documentos 
extranjeros83.

83  Sentencia C-412, de abril 25 de 2001. M.P. Jaime Córdoba triviño. Cfr. Jurisprudencia y doctrina, 
pp. 1312-1315.
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Además, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 455 de 1998 que entró 
en vigencia en enero 30 del 2001 en torno a la Convención sobre la Abolición 
del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros donde 
se lee que: 

“Para efectos de la convención son considerados docu mentos públicos: 
II.  Documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con 

las cortes o tribunales de un Estado, incluyendo los que emanen de un fiscal, un 
secretario de un tribunal o un portero de estrados84; 

III. Documentos administrativos; 
IV. Actos notariales, y 
V.  Certifi cados oficiales colocados en documentos firma dos por personas a título 

personal, tales como certificados oficiales que consignan el registro de un documento 
o que existía en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y nota riales de 
firmas. 

Sin embargo, no se aplicará la presente convención: 
a. A documentos ejecuta dos por agentes diplomáticos o consulares, y 
b. A documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones comerciales 

o adua neras”

Por su parte, el Código Procesal Penal de 2004 señaló:

“Artículo 427. Documentos procedentes del extranjero. Los documentos remitidos por 
autoridad extranjera, en cumplimiento de petición de autoridad penal colombiana, basada 
en convenio bilateral o multilateral de cooperación judicial recíproca, son auténticos, a 
menos que se demuestre lo contrario.

Artículo 428. Traducción de documentos. El documento manuscrito, mecanografiado, 
impreso o producido en idioma distinto del castellano, será traducido por orden del juez 
y por traductores oficiales. El texto original y el de la traducción constituirán el medio 
de prueba”.

De tal manera que se presumen auténticos los documentos públicos 
extranjeros, con la sola exigencia de que sean traducidos al castellano y 
tratándose de un medio de prueba plural, puesto que se configura con la 
sumatoria del documento original más su traducción.

84 según el D.r.a.e.: ”portero de estrados. 1. m. El que sirve en tribunal o consejo para que el público y los 
que hayan de asistir a las juntas o actos guarden respeto y compostura. También solía haberlos en ciertas 
casas principales privadas”, institución no existente entre nosotros. 
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7.9 eXhibición

Es un trámite que se presenta, según las voces del artículo 283 del C. de P. 
C., cuando una de las partes requiere que se presenten documentos privados 
originales o en copia, o los originales de documentos públicos que se encuentren 
en poder de otra parte o de un tercero.

Como se ve, se trata de casos en que los documentos se encuentren en poder 
de un particular, sea parte o no, en el respectivo proceso, por cuanto es obvio 
que si los documentos reposan en una entidad pública, bastará con solicitar 
que el funcionario ordene que se alleguen en la forma pertinente, es decir, en 
copia auténtica.

Para el evento se debe pedir primero la exhibición y, como corolario de ella, 
la inspección judicial; no en sentido inverso. Y es lógico que deberá identificarse 
el documento exacto que se pretende obtener, así como su pertinencia, 
conducencia y utilidad, manifestando los hechos que se pretenden demostrar 
con ese documento.

Es conveniente que al hacer la petición se aduzca prueba de que el documento 
se encuentra en realidad en poder de la otra persona y para ello se pueden 
presentar declaraciones de parte o de terceros, o con otros documentos, donde 
se haga tal mención sobre existencia y persona que lo tiene.

El funcionario analizará entonces que se den los requisitos de ley y decretará 
la exhibición fijando fecha y hora para ello, debiendo notificar dicha decisión 
a la persona obligada a la exhibición, conforme a los lineamientos del artículo 
205 del c. de p. c.

La persona contra quien se decreta la exhibición puede oponerse a ella 
dentro del término de ejecutoria del auto que la ordena, alegando una de las 
siguientes circunstancias:
1.  Que no lo tiene en su poder.
2.  Que no le pertenece.
3.  que está sometido a reserva legal.
4.  Que está sometido a reserva profesional.

Si se trata de incidente de exhibición, recibida la manifestación de oposición 
hecha por la parte, el funcionario deberá apreciar los motivos y si no los 
encuentra justificados, pero si el documento se encuentra en poder del opositor, 
considerará probados los hechos que quería demostrar el peticionario de la 
exhibición.

Si no se trata de incidente la decisión se difiere a la sentencia, donde se hará 
igual consideración, si se da el caso.

Si la parte obligada a realizar la exhibición no manifiesta oposición alguna 
y tampoco exhibe el documento, también se considerarán probados los hechos 
aducidos por el peticionario de la exhibición.
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Si quien se opone a la exhibición, o no la cumple, es un tercero no parte en 
el proceso, no se pueden sacar conclusiones probatorias que afecten a la parte 
contra quien se pretende aducir el documento. Por ello es que el funcionario 
impondrá multas al renuente, conforme al artículo 285 del C. de P. C. Además, 
consideramos que puede estudiarse la posibilidad de que se compulsen copias 
para investigar penalmente la posible comisión de un fraude a resolución 
judicial, previsto en el artículo 184 del C. P.

En el evento de que la persona obligada presente el documento cuya 
exhibición se ha ordenado, el funcionario puede incorporarlo al expediente si 
el exhibidor lo autoriza. En caso contrario, ordenará transcribirlo.

7.10 tacha

La parte puede aducir que un documento que ha sido presentado en su 
contra dentro de la tramitación, debe ser tachado por falsedad. En tal caso 
deberá hacer la manifestación concreta por escrito solicitando las pruebas 
que demuestren esa falsedad. Esta solicitud de pruebas no está sometida a 
las etapas probatorias generales, por cuanto está supeditada a que el hecho se 
presente durante el transcurso del proceso respectivo.

En el caso de la propuesta de tacha de falsedad, dentro de los procesos 
ejecutivos, en que no se hayan presentado excepciones y en el sucesorio en 
que no hay etapas de conocimiento, el funcionario abrirá el incidente y deberá 
ordenar, a expensas del impugnante, que se reproduzca el documento por 
medio de fotografías o algún medio similar; procederá, junto con el secretario, 
a rubricarlo y sellarlo en cada una de sus hojas y a dejar testimonio preciso 
del estado en que se encuentra el documento impugnado. La reproducción 
será custodiada por el juez, todo conforme al inciso segundo del artículo 290 
del c. de p. c.

De esa tacha de falsedad el funcionario deberá correr traslado a las otras 
partes por un término de tres días, dentro del cual esas otras partes podrán 
solicitar pruebas.

Finalizado ese término, el funcionario decretará las pruebas pedidas que 
sean pertinentes y, si no lo han pedido, de oficio ordenará la confrontación o 
cotejo pericial del contenido del documento, o de sus firmas o de todo, según 
el caso. La prueba de la falsedad no es sólo la grafológica, por cuanto puede 
tenerse la manifestación testimonial de quien y cómo elaboró el documento, 
o de la imposibilidad de que lo hiciera quien aparece firmándolo, etc. 

Si en el proceso ejecutivo se presentan excepciones y en los demás procesos 
en que haya etapa de conocimiento, la tacha de falsedad no se tramita como 
incidente y se resuelve en la sentencia respectiva.

Si la tacha prospera parcial o totalmente, el servidor público deberá hacer 
constar tal hecho al margen del respectivo documento. Si el original reposa 
en oficina pública distinta a la del funcionario, deberá ordenarle a aquella que 
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surta las anotaciones respectivas. En todo caso, deberá desglosar el documento 
e informar al funcionario penal para que surta la investigación correspondiente. 
Es obvio que el proceso penal no suspende el proceso civil, pero producida 
la sentencia condenatoria, ella surte efectos en el proceso civil y si éste ya ha 
terminado, el interesado deberá acudir a la revisión conforme al artículo 380 
del c. de p. c.

Interesante es ver la forma de realizar la tacha frente al documento 
electrónico, aunque, en principio, nada se opone a que se realice, como está 
previsto para el documento en soporte físico.

7.11 Valoraciones

Desde el ángulo procesal civil, la valoración de la prueba documental se 
hace conforme a las reglas de la sana crítica. 

Dentro de una tónica similar al Decreto 2651 de 1991, vigente desde el 10 de 
enero de 1992, en su momento, la Ley 446 de julio 7 de 1998 dijo:

“PARTE I. DE LA DESCONGESTION EN LA JUSTICIA, TÍTULO I. Normas 
Generales. Capítulo 4. De las Pruebas.

Artículo 10. Solicitud, aportación y práctica de pruebas. Para la solicitud, aportación 
y práctica de pruebas, además de las disposiciones generales contenidas en el Código de 
Procedimiento Civil y demás disposiciones se dará aplicación a las siguientes reglas:

Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, 
podrá presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. 
De existir contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo 
correspondiente.

Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros, se 
apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria 
solicite su ratificación.

Las partes y testigos que rindan declaración podrán presentar documentos relacionados 
con los hechos sobre los cuales declaran, los cuales se agregarán al expediente y se darán 
en traslado común por tres (3) días a las partes, sin necesidad de auto que lo ordene.

Las personas naturales o jurídicas sometidas a vigilancia estatal podrán presentar 
informes o certificaciones en las formas establecidas en el artículo 278 del Código de 
Procedimiento Civil”.

tal disposición así referida es del siguiente tenor:

“CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
VIII. Documentos

Artículo 278.- Informes de bancos e instituciones de crédito. Los informes de bancos e 
instituciones de crédito establecidos en el país, sobre operaciones comprendidas dentro del 
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género de negocios para los cuales estén legalmente autorizados y que aparezcan registradas 
en sus libros o consten en sus archivos, se considerarán expedidos bajo juramento y se 
apreciarán por el juez de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Conc.: 187.

Dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que admita el informe 
u ordene agregarlo al expediente, o en el curso de la audiencia o diligencia en que esto 
ocurra, podrán las partes pedir su aclaración o ampliación”. Conc.: 191.

Regresando a la Ley 446 de julio 7 de 1998 se tiene:
“Artículo 11. Autenticidad de documentos. En todos los procesos, los documentos 

privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con 
fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni 
autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos 
emanados de terceros”.

“Artículo 12. Título ejecutivo. Se presumirán auténticos los documentos que reúnan 
los requisitos del artículo 488 del C. de P. C., cuando de ellos se pretenda derivar título 
ejecutivo”.

La disposición acá referida dispone:

“LIBRO TERCERO. LOS PROCESOS. SECCIÓN SEGUNDA. PROCESO DE 
EJECUCION. TÍTULO XXVII. PROCESO EJECUTIVO SINGULAR. CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 488.- Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones 
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de 
su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia 
de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia 
judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en 
procesos contencioso-administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o 
señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí 
la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294”.

Conc.: 391, 395, 508, 562, 599 Ord. 2, 603.

volviendo a la Ley 446 de julio 7 de 1998 se complementa:

“Artículo 13. Memoriales y Poderes. Los memoriales presentados para que formen 
parte del expediente se presumirán auténticos, salvo aquellos que impliquen o comporten 
disposición del derecho en litigio y los poderes otorgados a los apoderados judiciales que, 
en todo caso, requerirán de presentación personal o autenticación.

Artículo 14. De los procesos penales. Las disposiciones contenidas en este capítulo y en 
los artículos 21 y 23 del Decreto 2651 de 1991 no serán aplicables en materia penal”.
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Además, en lo que se refiere a la valoración del documento electrónico, existe 
regulación precisa en la Ley 527 de 1999, artículo 11 cuando señala:

“Al valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos se habrá de tener presente la 
confiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, 
la confiabilidad de la forma en que se haya conservado la integridad de la información, 
la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente”.

Obvio que lo anterior se actualiza con la ya realizada trascripción del 
artículo 26 de la ley 794 del 2003, que reformó al artículo 252 del Código de 
Procedimiento Civil y el cual se cita en la clasificación de documentos según 
su valoración.

En lo que respecta al Código Procesal Penal del 2004 se precisa:

“Artículo 432. Apreciación de la prueba documental. El juez apreciará el documento 
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Que no haya sido alterado en su forma ni en su contenido.
2. Que permita obtener un conocimiento claro y preciso del hecho, declaración o 

atestación de verdad, que constituye su contenido.
3. Que dicho contenido sea conforme con lo que ordinariamente ocurre”.

“Artículo 433. Criterio general. Cuando se exhiba un documento con el propósito de ser 
valorado como prueba y resulte admisible, conforme con lo previsto en capítulo anterior 
deberá presentarse el original del mismo como mejor evidencia de su contenido”.

Sea lo primero advertir que dado que no hay exclusión frente a la clase de 
documento que se presente, hay que entender que tales artículos incluyen lo 
concerniente al documento electrónico. Cualquier vacío que pueda encontrarse 
se debe llenar con las disposiciones del procedimiento civil con base en la 
integración normativa que prevé el artículo 25 de la Ley 906 de 2004.

Por otra parte, resulta curioso que mientras el artículo 429 utiliza podrá, 
el artículo 433 hable que deberá presentarse el documento original. En tales 
condiciones hay que entender que si se presenta copia y se contrapone el 
original, se tenga como mejor evidencia el contenido del original, sin perjuicio 
de la excepción siguiente:

“Artículo 434. Excepciones a la regla de la mejor evidencia. Se exceptúa de lo 
anterior los documentos públicos, o los duplicados auténticos, o aquellos cuyo original 
se hubiere extraviado o que se encuentran en poder de uno de los intervinientes, o se 
trata de documentos voluminosos y sólo se requiere una parte o fracción del mismo, o, 
finalmente, se estipule la innecesariedad de la presentación del original.
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Parágrafo. Lo anterior no es óbice para que resulte indispensable la presentación del 
original del documento, cuando se requiera para la realización de estudios técnicos tales 
como los de grafología y documentología, o forme parte de la cadena de custodia”.
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unidad 8
prUeba De inspección

8.1 nociones generales

en todas las áreas del Derecho se hace necesario, en muchas ocasiones, 
establecer el estado actual de alguna situación, v.gr., la existencia de una pared, 
de una zanja, las características de una res, las lesiones sufridas por una persona, 
la existencia o no de unos asientos contables, etc. Para ello el mejor medio es 
que el funcionario que desea acceder a la verdad, vaya hasta el sitio donde tales 
cosas se encuentren u ordene remitirlas al sitio donde deban ser observadas 
o estudiadas, poniéndose en contacto directo con la realidad. Es allí donde 
se da con mayor precisión el principio de la inmediación. hacer eso, es decir, 
examinar los hechos materia del proceso, es realizar una inspección judicial, u 
ocular, cuando quien la practica no es un juez, aunque el procedimiento laboral 
utilizaba esta última terminología hasta antes de la expedición del artículo 52 
de la Ley 712 de 2001, publicada en el Diario Oficial no 44.640 de 8 de diciembre 
de 2001, que unificó la denominación a inspección judicial.

Florián decía que la inspección o reconocimiento cumple uno de los 
siguientes fines:
1. precisar identidades
2. constatar un estado o sus características
3. Controlar el material probatorio.

La inspección es la percepción misma del hecho a probar, por el juez, llamada 
también “acceso”, “reconocimiento” o “comprobación judicial”. Es el medio de prueba 
que tiene por objeto la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del 
proceso, que hace el juez de personas, lugares, cosas o documentos, según se 
desprende del Código de Procedimiento Civil en el canon 244. 

Es posible que cuando se realice la diligencia haya cesado la ocurrencia del 
hecho, en cuyo caso, solo podrán ser objeto de inspección los vestigios, huellas, 
rastros, residuos.

Es obvio que este tipo de prueba debe ser legalmente pedida, decretada, 
practicada, controvertida, así como ser eficaz, pertinente y no superflua, como 
lo deben ser todos los medios de prueba.

En cuanto se trata de una prueba de naturaleza directa, personal e inmediata, 
donde el funcionario que la practica hace su propia percepción, sobre la cual 

http://v.gr/
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desarrolla la actividad lógico-deductiva sobre los hechos o vestigios de aquellos 
que constituyen el objeto de la prueba, usando hasta el olfato, si es necesario. 

Por regla general, la inspección judicial es prueba directa del hecho que se 
pretende probar, cuando se puede inspeccionar directamente. Sin embargo, 
es indirecta, cuando solo se puede inspeccionar el objeto relacionado con el 
hecho y del cual se va a deducir la existencia de otro. En este caso, la prueba 
de inspección es prueba directa del hecho indicador y prueba indirecta del 
hecho indicado.

Es un ideal que a la diligencia de inspección concurran las partes o sujetos 
procesales, en cuanto ello sea posible, porque permite establecer las referencias 
concretas de lo que alegan y, además, le da posibilidad a ellas de que hagan la 
controversia de la prueba, con lo cual se respeta el derecho de defensa.

El éxito de este tipo de prueba está supeditado a la capacidad observadora, 
descriptiva, analítica y deductiva que tenga el funcionario que la practica de tal 
manera que el acta que se elabore de ella permita conocer la realidad exacta de 
los hechos objeto de la prueba y, con posterioridad, sustentar las conclusiones 
a las cuales debe llegarse.

Es de advertir que si el examen que se pretende hacer, requiere de 
conocimientos especiales en alguna área del arte, la ciencia o la técnica, 
debe obtenerse el concurso de peritos en tales áreas. Si, por el contrario, el 
funcionario está en condiciones de hacer por sí mismo las apreciaciones, bien 
puede prescindirse de la concurrencia de esos peritos. 

Mediante la inspección se logra relacionar en forma muy estrecha los 
extremos de la comprobación de los hechos materia de la controversia que 
habrá de dirimirse. Esa es la razón por la cual se afirma que los hechos 
inspeccionados deben ser pasados o anteriores a la controversia en sí, porque 
resulta difícil de entender que se inspeccione lo futuro, en cuanto todavía no 
existe, es decir, es indeterminado.

 En cuanto el acta contiene los hechos que aprecia directamente el 
funcionario, es plena prueba de ellos, conforme al artículo 228 del C. de P.C.; 
pero en cuanto los hechos observados no sean los directamente objeto de la 
controversia, sino que se trate de hechos accesorios o indirectos, la inspección 
es una prueba indiciaria; y, en cuanto pueda contener el dictamen pericial, 
éste se valora por separado, es decir, como prueba autónoma, como lo fija el 
artículo 241 del mismo Código.

Es de advertir que el funcionario no debe sacar las conclusiones en el mismo 
momento de la diligencia, porque ello podría constituir un prejuzgamiento, 
sino consignar los hechos en el acta y hacer las deducciones o sacar las 
conclusiones en la providencia mediante la cual haga el análisis valorativo de 
la prueba, que está supeditado al sistema de la sana crítica existente en nuestra 
legislación procesal.
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Lo anterior resulta claro si se lee con detenimiento el Art. 244 del Código de 
Procedimiento Civil y el 259 del Código de Procedimiento Penal, de los que 
puede establecerse que la inspección debe versar sobre hechos y de ninguna 
manera sobre suposiciones o relatos de inferencias, ya que esto no sería un 
medio probatorio sino un juicio y, por tanto, la diligencia sería ineficaz.

8.2 InSPECCIón En MAtERIA CIvIL

La diligencia de inspección judicial debe ser practicada por el juez del 
conocimiento, porque se busca que pueda asumir de manera directa e 
inmediata los hechos y/o sus vestigios. Por eso, el artículo 181 del Código de 
Procedimiento Civil, prohíbe al juez comisionar para la práctica de pruebas 
que hayan de producirse en el lugar de su sede, así como para las inspecciones 
dentro de su jurisdicción territorial. Sin embargo, cuando la diligencia haya de 
practicarse en lugar donde el juez no tenga jurisdicción, procede la comisión.

Cuando la inspección judicial deba ser practicada por la Corte Suprema de 
Justicia, el Consejo de Estado o un tribunal, le corresponderá al magistrado 
ponente su práctica, pero de oficio o a petición de cualquiera de las partes, 
puede ordenarse que concurran los demás magistrados que forman la sala de 
decisión, según el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil. no obstante, 
cuando la inspección judicial deba ser practicada por la Sala de Casación Civil 
de la Corte Suprema de Justicia, ésta podrá comisionar, cuando lo estime 
conveniente, según el artículo 181 C.P.C., generando una prerrogativa que 
admite críticas y defensas en forma simultánea; aquellas, por excepcionar el 
principio de inmediación; éstas, por la imposibilidad de que se traslade a todos 
los sitios del país sobre el cual ejerce jurisdicción.

en materia civil se regula, así:

“CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
VI. INSPECCIÓN JUDICIAL

Artículo 244.- Procedencia de la inspección. 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. Conc.: 255.

Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él o como 
medida anticipada con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva 
sobre los mismos puntos, a menos que el juez la considere conveniente para aclararlos. 
Conc.: 300.

El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que para la verificación de 
los hechos es suficiente el dictamen de peritos, o que es innecesaria en virtud de otras 
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pruebas que existen en el proceso; así mismo podrá aplazar la decisión sobre tal prueba 
hasta cuando se hayan practicado las demás que versen sobre los mismos hechos, y en 
este caso, si el término probatorio está vencido, la practicará durante el indicado en el 
artículo 180. Contra estas decisiones del juez no habrá recurso alguno”.

Es de advertir que siendo la prueba de inspección de carácter directo y que 
con base en ella es que el servidor público puede conocer por sí mismo la 
realidad de lo debatido, el inciso segundo del artículo 244 del C. de P. C. la deja 
como una prueba supletoria que solo se realiza cuando no haya otra forma de 
establecer la verdad cuando debería ser al revés. 

Sin embargo, es obligatoria, entre otros casos, para hacer el cotejo de copias de 
documentos con sus originales, según el canon 255; y también en los procesos 
de pertenencia, según el numeral 10 del artículo 407; en los de servidumbres es 
obligatoria la inspección con peritos conforme al inciso segundo del artículo 
415 C. de P. C.; y en los procesos divisorios de grandes comunidades, al tenor 
del numeral 4 de la norma 481. 

En los procesos divisorios no es necesaria la inspección cuando no haya 
oposición del demandado. Pero es recomendable que se decrete cuando haya 
discusión sobre la extensión del predio y/o su avalúo.

Adicionalmente es factible que las partes, siempre y cuando no haya alguna 
representada por curador ad litem, puedan pedir que la inspección la realicen 
otras personas que esas partes designen, conforme lo autoriza el literal b del 
artículo 183 del c. de p.c. 

La exigencia de demostrar la conducencia objetiva de la prueba en general 
es más precisa frente a la petición y la orden de practicar una prueba de 
inspección, como lo dice el C. de P. C., así:

“Artículo 245.- Solicitud y decreto de la inspección. Quien pida la inspección 
expresará con claridad y precisión los puntos sobre los cuales ha de versar y si pretende 
que se practique con intervención de peritos, caso en el cual, formulará en el mismo acto 
el cuestionario que aquellos deben absolver.

En el auto que decrete la inspección, el juez señalará fecha y hora para iniciarla, 
designará los peritos si los solicitó el interesado o lo considera conveniente por la 
naturaleza científica, técnica o artística de los hechos que deban examinarse, y dispondrá 
cuando estime necesario para que la prueba se cumpla con la mayor eficacia”.

Por su parte, las etapas de la inspección están señaladas en la norma siguiente 
del c. de p. c.:

“Artículo 246.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1o. Num. 114. Práctica de 
la Inspección. En la práctica de la inspección se observarán las siguientes reglas:
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1. La diligencia se iniciará (iniciación) en el despacho del juez y se practicará con las 
partes que concurran y los peritos, si se hubiere ordenado su intervención, caso en el 
cual se aplicará lo dispuesto sobre este medio de prueba; cuando la parte que la pidió 
no comparece, el juez podrá practicarla si le fuere posible y lo considera conveniente. 
Conc.: 236.

2.  En la diligencia el juez procederá al examen y reconocimiento de que se trate (examen 
e identificación de los hechos), y si fuere el caso oirá a los peritos sobre las cuestiones 
materia del dictamen, las que podrá ampliar de oficio o a petición de parte.

 Si alguna de las partes impide u obstaculiza la práctica de la inspección, el juez dejará 
testimonio de ello en el acta y le impondrá multa de cinco a diez salarios mínimos 
mensuales, y apreciará tal conducta como indicio en contra de aquélla. Conc.: 242, 
249, 349, 394.

3.  Durante la inspección podrá el juez, de oficio o a petición de parte, recibir documentos 
y declaraciones de testigos, siempre que unos y otros se refieran a los hechos objeto 
de la misma.

4.  El juez podrá ordenar que se hagan planos, calcos, reproducciones, experimentos, 
grabaciones mecánicas, copias fotográficas, cinematográficas o de otra índole, si dis-
pone de medios para ello, y que durante la diligencia se proceda a la reconstrucción 
de hechos o sucesos, para verificar el modo como se realizaron, y tomar cualquiera 
otra medida que considere útil para el esclarecimiento de los hechos (etapa de fijación 
o reconstrucción).

5.  Cuando se trate de inspección de personas, podrá el juez ordenar exámenes radioló-
gicos, hematológicos, bacteriológicos o de otra naturaleza, respetando la dignidad e 
integridad de aquéllas (etapa de inspección de personas). La renuencia de las partes 
a permitir estos exámenes será apreciada como indicio en su contra. Conc.: 249.

6.  Podrá igualmente el juez decretar el dictamen pericial de uno o dos especialistas, 
si los peritos que lo acompañan no fueren expertos en la respectiva materia, o si la 
inspección se practica sin peritos y considera indispensable su dictamen sobre hechos 
científicos, técnicos o artísticos que durante ella hayan sido examinados.

7.  Concluida o suspendida la inspección, se redactará y firmará el acta como lo dispone 
el artículo 109, en la cual se especificarán las personas, cosas o hechos examinados, los 
resultados de lo percibido por el juez, las constancias que las partes quieran dejar y 
que el juez estime pertinentes, el dictamen de los peritos, si fuere el caso, y los demás 
pormenores de su realización. El acta será firmada por quienes hayan intervenido 
en la diligencia. Conc.: 109, 123, 178, 233, 481.

 Las declaraciones de testigos se suscribirán a medida que se reciban, si es posible.
8.  Igualmente el juez, de oficio o a solicitud del interesado, podrá interrogar a las partes 

presentes en la diligencia, sobre hechos relacionados con ésta”.

Es obvio que para poder inspeccionar algo que no tenga quien pide la prueba 
implica que primero pida, se decrete y se realice la exhibición de la cosa a 
inspeccionar. Dice el C. de P. C.:
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“Artículo 247.- Inspección de cosas muebles o documentos. Cuando la inspección deba 
versar sobre cosas muebles o documentos que se hallen en poder de la parte contraria o 
de terceros, se observarán previamente las disposiciones sobre exhibición. Conc.: 283; 
C.C. 655.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
VIII. Documentos

Artículo 287.- Exhibición con inspección judicial. Cuando la exhibición haya de 
practicarse con una inspección judicial, se aplicarán también las reglas relativas a ésta. 
Conc.: 244”.

8.3 InSPECCIón En MAtERIA PEnAL

En materia penal, el fiscal o el juez competente para adelantar la etapa de 
juzgamiento, dependiendo del momento procesal, deben practicar la prueba 
de inspección en forma personal. De allí que el artículo 82 del Código de 
Procedimiento Penal de 2000 haya señalado que: 

“El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el 
territorio nacional”.

Esta disposición se integra con lo reglado para las comisiones, así:
“Artículo 84. Comisión. Para la práctica de diligencias, la Corte Suprema de Justicia 

podrá comisionar a cualquier funcionario judicial o a sus magistrados auxiliares. 
El Fiscal General de la Nación y los fiscales de la Unidad Delegada ante la Corte 

Suprema de Justicia podrán comisionar a los fiscales auxiliares adscritos a ésta. 
Los tribunales de distrito judicial y otros funcionarios judiciales podrán comisionar 

fuera de su sede, a cualquier autoridad judicial del país de igual o inferior categoría. 
En la etapa de juzgamiento no podrá comisionarse a ningún funcionario de la Fiscalía 
General de la Nación que haya participado en la etapa de instrucción o en la formulación 
de la acusación. 

Los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación no podrán comisionar a las 
corporaciones judiciales, pero podrán hacerlo para la práctica de cualquier prueba o 
diligencia a otros funcionarios judiciales o con funciones de policía judicial, conforme 
a lo dispuesto en el presente Código. La decisión mediante la cual se comisiona debe 
establecer con precisión las diligencias que deben practicarse y el término dentro del 
cual deben realizarse.

CóDIGO PROCEDIMIEntO PEnAL. LIBRO I. DISPOSICIOnES GEnERALES. 
títUlo V. prUebas. capítUlo ii. inspección. 

Artículo 259.- Procedencia de la inspección. Mediante la inspección se comprobará 
el estado de las personas, lugares, los rastros y otros efectos materiales que fueren de 
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utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes en él. De 
ella se extenderá acta que describirá detalladamente esos elementos, y se consignarán las 
manifestaciones que hagan las personas que intervengan en la diligencia. Los elementos 
probatorios útiles se recogerán y conservarán.

Cuando se vaya a realizar una inspección se informará al Ministerio Público con el 
fin de que ordene la presencia de uno de sus agentes, si lo considera pertinente.

Artículo 260.- Requisitos. La inspección se decretará por medio de providencia que 
exprese con claridad los puntos materia de la diligencia, el lugar, la fecha y la hora. 
Cuando fuere necesario, el funcionario designará perito en la misma providencia, o en 
el momento de realizarla. Sin embargo el funcionario, de oficio o a petición de parte, 
podrá ampliar en el momento de la diligencia los puntos que han de ser objeto de la 
inspección.

La inspección que se practique en la investigación previa no requiere providencia 
que la ordene. En la instrucción se puede omitir ésta, pero practicada y asegurados los 
elementos probatorios, se pondrán a disposición de las partes por el término de tres días 
para que soliciten adición de la diligencia, si fuere del caso”.

En lo que se relaciona con los alcances de la providencia previa que decrete 
la diligencia de inspección judicial, debe advertirse que el artículo 260 del C. 
de P P. del 2000, transcrito, fue declarado exequible, pero dentro de los precisos 
términos que se señalan en la sentencia C-595, de octubre 21 de 1998, de la cual 
fuera Magistrado Ponente el Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

El Código de Procedimiento Penal del 2000 contenía las siguientes 
disposiciones complementarias:

“Artículo 261.- Operaciones técnicas. Para mayor eficacia de la inspección, requisa o 
registro, se pueden ordenar por parte del funcionario judicial, las operaciones técnicas 
o científicas pertinentes.

Los resultados se plasmarán en el acta.
Artículo 262.- Examen médico o clínico. Para los efectos de la comprobación del 

hecho punible, sus circunstancias y el grado de responsabilidad del imputado, el 
funcionario judicial podrá ordenar que a éste le sean realizados los exámenes médicos 
o clínicos necesarios, los que en ningún caso podrán violar los derechos humanos 
fundamentales. 

Artículo 263.- Internación en centro hospitalario. Cuando para la observación del 
estado psíquico o corporal del imputado fuere necesario que sea internado en un hospital, 
se ordenará por el funcionario judicial la medida, preservando siempre los derechos 
fundamentales. 

Esta decisión será notificada personalmente al agente del Ministerio Público, si lo hubiere, 
o en su defecto al Defensor del Pueblo, si cualquiera de estos se opusiere, corresponderá la 
decisión a quien fuera competente para decidir el recurso de apelación.
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En el Código Procesal Penal del 2004, haciendo la diferencia entre lo que es 
evidencia, que practica la policía judicial, y la prueba, que la practica el juez, 
el tema se regula en la siguiente forma:

Artículo 155. Publicidad. Las audiencias preliminares deben realizarse con la presencia 
del imputado o de su defensor. La asistencia del Ministerio Público no es obligatoria.

Serán de carácter reservado las audiencias de control de legalidad sobre allanamientos, 
registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento de personas y de 
cosas. También las relacionadas con autorización judicial previa para la realización de 
inspección corporal, obtención de muestras que involucren al imputado y procedimientos 
en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales. Igualmente aquella en la 
que decrete una medida cautelar.

Es claro que, cuando la inspección corporal va a ser practicada por la policía 
judicial en el trámite investigativo, requiere la previa autorización del juez de 
control de garantías en audiencia preliminar de carácter reservado.

Estas circunstancias también son aplicables en los casos regulados por los 
siguientes artículos:

Artículo 247. Inspección corporal. Cuando el Fiscal General, o el fiscal tengan motivos 
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este 
código, para creer que, en el cuerpo del imputado existen elementos materiales probatorios 
y evidencia física necesarios para la investigación, podrá ordenar la inspección corporal 
de dicha persona. En esta diligencia deberá estar presente el defensor y se observará toda 
clase de consideraciones compatibles con la dignidad humana.

Artículo 248. Registro personal. Sin perjuicio de los procedimientos preventivos que 
adelanta la fuerza pública en cumplimiento de su deber constitucional, y salvo que se 
trate de registro incidental a la captura, realizado con ocasión de ella, el Fiscal General 
o su delegado que tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con medios 
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que alguna persona relacionada con 
la investigación que adelanta, está en posesión de elementos materiales probatorios y 
evidencia física, podrá ordenar el registro de esa persona.

Para practicar este registro se designará a persona del mismo sexo de la que habrá 
de registrarse, y se guardarán con ella toda clase de consideraciones compatibles con la 
dignidad humana. Si se tratare del imputado deberá estar asistido por su defensor.

Artículo 249. Obtención de muestras que involucren al imputado. Cuando a juicio del 
fiscal resulte necesario a los fines de la investigación, y previa la realización de audiencia 
de revisión de legalidad ante el juez de control de garantías en el evento de no existir 
consentimiento del afectado, podrá ordenar a la policía judicial la obtención de muestras 
para examen grafotécnico, cotejo de fluidos corporales, identificación de voz, impresión 
dental y de pisadas, de conformidad con las reglas siguientes:
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1. Para la obtención de muestras para examen grafotécnico:
a) Le pedirá al imputado que escriba, con instrumento similar al utilizado en el 

documento cuestionado, textos similares a los que se dicen falsificados y que 
escriba la firma que se dice falsa. Esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por 
los expertos del laboratorio de policía judicial;

b) Le pedirá al imputado que en la máquina que dice se elaboró el documento 
supuestamente falso o en que se alteró, o en otra similar, escriba texto como los 
contenidos en los mencionados documentos. Esto lo hará siguiendo las reglas 
sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial;

c) Obtenidas las muestras y bajo rigurosa custodia, las trasladará o enviará, según 
el caso, junto con el documento redargüido de falso, al centro de peritaje para 
que hagan los exámenes correspondientes. Terminados estos, se devolverá con 
el informe pericial al funcionario que los ordenó.

2.  Para la obtención de muestras de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, pelos, voz, 
impresión dental y pisadas, se seguirán las reglas previstas para los métodos de 
identificación técnica.

En todo caso, se requerirá siempre la presencia del defensor del imputado.
Parágrafo. De la misma manera procederá la policía judicial al realizar inspección en 

la escena del hecho, cuando se presenten las circunstancias del artículo 245.

Las circunstancias del artículo 245 son las que se refieren a Exámenes de 
aDn que involucren al indiciado o al imputado.

Caso contrario sucede con otras inspecciones que la policía judicial debe 
practicar de manera urgente y sin requerir de autorización judicial previa como 
se desprende de las siguientes disposiciones:

Artículo 205. Actividad de policía judicial en la indagación e investigación. Los 
servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban 
denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión 
de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en 
el lugar del hecho, inspección de cadáver...

Artículo 208. Actividad de policía. Cuando en ejercicio de la actividad de policía 
los servidores de la Policía Nacional descubrieren elementos materiales probatorios y 
evidencia física como los mencionados en este código, en desarrollo de registro personal, 
inspección corporal, registro de vehículos y otras diligencias similares, los identificarán, 
recogerán y embalarán técnicamente....

Artículo 213. Inspección del lugar del hecho. Inmediatamente se tenga conocimiento 
de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y en los casos en que ello 
sea procedente, el servidor de Policía Judicial se trasladará al lugar de los hechos y lo 
examinará minuciosa, completa y metódicamente, con el fin de descubrir, identificar, 
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recoger y embalar, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en los 
manuales de criminalística, todos los elementos materiales probatorios y evidencia 
física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar al autor y partícipes 
del mismo.

El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio y evidencia física 
descubiertos, antes de ser recogido, se fijarán mediante fotografía, video o cualquier otro 
medio técnico y se levantará el respectivo plano.

La Fiscalía dispondrá de protocolos, previamente elaborados, que serán de riguroso 
cumplimiento, en el desarrollo de la actividad investigativa regulada en esta sección. De 
toda la diligencia se levantará un acta que debe suscribir el funcionario y las personas 
que la atendieron, colaboraron o permitieron la realización.

Artículo 214. Inspección de cadáver. En caso de homicidio o de hecho que se presuma 
como tal, la policía judicial inspeccionará el lugar y embalará técnicamente el cadáver, 
de acuerdo con los manuales de criminalística. Este se identificará por cualquiera de 
los métodos previstos en este código y se trasladará al centro médico legal con la orden 
de que se practique la necropsia.

Cuando en el lugar de la inspección se hallaren partes de un cuerpo humano, restos 
óseos o de otra índole perteneciente a ser humano, se recogerán en el estado en que se 
encuentren y se embalarán técnicamente. Después se trasladarán a la dependencia del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o centro médico idóneo, para 
los exámenes que correspondan.

Puede considerarse como acto urgente la inspección a lugar distinto al del 
hecho sin que requiera autorización previa del juez de control de garantías, 
si ese lugar no está amparado con circunstancias de privacidad. Pero si dicho 
lugar está dentro de razonables expectativas de privacidad, la inspección 
debe ser autorizada previamente por el juez de garantías y los resultados de 
esa inspección deben ser informados al mismo juez dentro de los perentorios 
términos que se señalan. todo esto se desprende de la siguiente disposición:

Artículo 215. Inspecciones en lugares distintos al del hecho. La inspección de cualquier 
otro lugar, diferente al del hecho, para descubrir elementos materiales probatorios y 
evidencia física útiles para la investigación, se realizará conforme con las reglas señaladas 
en este capítulo.

Es factible que haya que inspeccionar un cadáver después de haber sido 
inhumado. Esa diligencia es la que se conoce como exhumación. como es 
cadáver, obvio. ya no es persona y, por ende, ya no se requiere autorización 
previa del juez de control de garantías, sino solo la del fiscal director de la 
investigación. Así se contiene en el Código:

Artículo 217. Exhumación. Cuando fuere necesario exhumar un cadáver o sus restos, 
para fines de la investigación, el fiscal así lo dispondrá. La policía judicial establecerá 
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y revisará las condiciones del sitio preciso donde se encuentran los despojos a que se 
refiere la inspección....

La toma de muestras a las víctimas en general, depende de que éstas lo 
autoricen y ello es suficiente para que la policía judicial pueda realizarla. 
Pero si la víctima se niega se requiere obtener la autorización del juez de 
control de garantías que la expedirá, como en todos aquellos otros eventos 
atrás analizados, cuando sea necesario, porque si hay otra forma de obtener 
la evidencia, no hay porque causar más inconvenientes a los seres humanos, 
sean indiciados, imputados o víctimas. Dice el Código:

Artículo 250. Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones 
sexuales. Cuando se trate de investigaciones relacionadas con la libertad sexual, la 
integridad corporal o cualquier otro delito en donde resulte necesaria la práctica de 
reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas, tales como extracciones de sangre, 
toma de muestras de fluidos corporales, semen u otros análogos, y no hubiera peligro 
de menoscabo para su salud, la policía judicial requerirá el auxilio del perito forense a 
fin de realizar el reconocimiento o examen respectivos.

En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento escrito de la víctima o de su 
representante legal cuando fuere menor o incapaz y si estos no lo prestaren, se les 
explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables 
que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en su negativa se 
acudirá al juez de control de garantías para que fije los condicionamientos dentro de los 
cuales debe efectuarse la inspección.

El reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado, preferiblemente en el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, en un establecimiento 
de salud”.

La discusión sobre la presunta inconstitucionalidad de obligar a las personas 
a ser inspeccionadas en su cuerpo, de manera especial cuando se trate del 
imputado o acusado, se dejó expuesta en la parte general de este texto.

La Ley 906 de 2004 continúa haciendo referencias a la inspección, así:

“Elementos materiales probatorios, evidencia física e información.
Artículo 275. Elementos materiales probatorios y evidencia física. Para efectos de este 

código se entiende por elementos materiales probatorios y evidencia física, los siguientes:
a) Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la ejecución 

de la actividad delictiva;
b) Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de 

la actividad delictiva;
c)  Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva;
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d) Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de 
diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro 
personal;

e) Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección o 
que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han 
sido abandonados allí...

En el Código de Procedimiento Penal de 2000 era factible que el fiscal 
realizara las inspecciones, tal como se vio en su momento. Pero, como en el 
Código de 2004, el concepto de prueba solo se da ante el juez del conocimiento 
ante el cual se practica durante la audiencia pública del juicio oral, era necesario 
regular de manera diferente la realización de la prueba de inspección. Ello, 
entonces, se hizo así:

Parte V. Reglas relativas a la inspección

Artículo 435. Procedencia. El juez, excepcionalmente, podrá ordenar la realización 
de una inspección judicial fuera del recinto de audiencia cuando, previa solicitud de 
la Fiscalía o la defensa, estime necesaria su práctica dada la imposibilidad de exhibir 
y autenticar en la audiencia, los elementos materiales probatorios y evidencia física, o 
cualquier otra evidencia demostrativa de la manera como ocurrieron los hechos objeto 
de juzgamiento.

En ningún caso el juez podrá utilizar su conocimiento privado para la adopción de 
la sentencia a que hubiere lugar.

Artículo 436. Criterios para decretarla. La inspección judicial únicamente podrá ser 
decretada, atendidos los siguientes criterios:

1. Que sea imposible realizar la exhibición de autenticación de la evidencia en audiencia.
2. Que resulte de vital importancia para la fundamentación de la sentencia.
3. Que no sea viable lograr el cometido mediante otros medios técnicos.
4. Que sea más económica y práctica la realización de la inspección que la utilización 

del medio técnico.
5. Que las condiciones del lugar a inspeccionar no hayan variado de manera significativa.
6. Que no se ponga en grave riesgo la seguridad de los intervinientes durante la práctica 

de la prueba.
El juez inspeccionará el objeto de prueba que le indiquen las partes. Si estas solicitan 

el concurso de testigos y peritos permitirá que declaren o rindan dictamen de acuerdo 
con las reglas previstas en este código”.

Siempre se ha considerado como una de las mejores formas de prueba, la 
práctica de la inspección por el propio juez que ha de tomar la decisión final. 
Por ello se dijo, que la prueba de inspección es la prueba directa por excelencia. 
El criterio regulador del sistema penal oral acusatorio es que toda la prueba 
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exista cuando se realiza ante el juez del conocimiento. Pero la práctica de 
la prueba de inspección en el sistema oral ha devenido en prueba casi que 
supletoria dado que se estableció que solo se debe decretar y practicar cuando, 
siendo conducente, sea imposible presentar la respectiva evidencia en la sala 
de audiencias y que la inspección resulte más barata que la prueba técnica, 
criterios que son criticables porque parecen dejar al juez como subordinado 
de los peritos técnicos o de las conveniencias presupuestales y esto es digno 
de rechazo para una recta administración de justicia, por fuera de un sistema 
tarifario y con respeto al principio de independencia y autonomía judicial que 
consagra el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia .

8.4 InSPECCIón En MAtERIA LABORAL

Aunque el Código de Procedimiento Laboral hablaba de inspección ocular, 
es del caso advertir que se trataba de la misma clase de prueba que se denomina 
inspección judicial o, simplemente, inspección. Las disposiciones que, en 
concreto, la regulan para esta materia son las siguientes:

“CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL. CAPÍTULO XII. PRUEBAS
Artículo 55. Diligencia de inspección ocular. Cuando se presenten graves y fundados 

motivos o para aclarar hechos dudosos, el juez podrá decretar inspección ocular, siempre 
que tal diligencia pueda cumplirse sin grave daño para las partes o los terceros, y sin 
obligarlos a violar secretos profesionales, comerciales o artísticos.

Para lograr la verificación de la prueba el juez podrá valerse de los apremios legales.
Artículo 56. Renuencia de las partes a la práctica de la inspección. Si decretada una 

inspección, ésta no se llevare a efecto por renuencia de la parte que deba facilitarla, se 
tendrá como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponía demostrar, en 
los casos en que sea admisible la prueba de confesión; si no fuera admisible la confesión, 
se le condenará sin más actuación al pago de una multa no superior a mil pesos”.

tal como se advirtió, la denominación de inspección ocular se modificó con 
el artículo 52 de la Ley 712 de 2001 en cuanto unificó diciendo:

“En el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las expresiones juicio, 
juez de trabajo, inspección ocular, recurso de homologación y de hecho se entienden 
sustituidas por proceso, juez laboral del circuito, inspección judicial, recurso de anulación 
y de queja, respectivamente".

8.5 InSPECCIón En MAtERIA DISCIPLInARIA

la ley 734, del 5 de febrero del 2002 por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único, señala:
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“Artículo 130. Medios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, 
la peritación, la inspección o visita especial, y los documentos, los cuales se practicarán 
conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles 
con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario...”

Dada la referencia integral al Código de Procedimiento Penal lo dicho en 
su momento es predicable de esta área del derecho.

8.6 InSPECCIón En MAtERIA POLICIvA

Es obvio que, en este caso, donde no hay intervención de funcionarios 
judiciales, por cuanto las autoridades policivas son de carácter administrativo, 
si resulta correcto que a este tipo de diligencia se le llame inspección ocular, 
como lo hace el Código de la materia. Leamos:

“CÓDIGO DE POLICÍA. LIBRO SEGUNDO. DEL EJERCICIO DE ALGUNAS. 
LIBERTADES PÚBLICAS. CAPÍTULO V. Del derecho de propiedad.

Artículo 131. Cuando se trate de diligencias tendientes a verificar el estado y 
la tenencia de inmuebles frente a actos de perturbación, se practicará siempre una 
inspección ocular con intervención de peritos, y se oirá dentro de tal inspección a los 
declarantes que presenten el querellante y el querellado”.

8.7 InSPECCIón En MAtERIA tRIButARIA 

Resulta interesante advertir que en las épocas modernas, es en materia 
tributaria donde se ha dejado el sistema de designar peritos por cada una de 
las partes, si bien llamándolos “testigos actuarios” que reciben honorarios por 
su intervención en la diligencia. Y como la administración de impuestos es 
juez y parte, es ella la que fija el monto de esos honorarios.

En la localidad gallega de Laza (España), existe un 
personaje que recibe el nombre de "Peliqueiro". Sale 
con motivo de las festividades del pueblo, y según la 
opinión popular representa a un cobrador de impues-
tos medieval que azotaba a todo aquel que se negaba a 
pagar los tributos. 

tomado de:
www.deiweb.com/unMItOEnPIEDRA/images/Copia.

http://www.deiweb.com/UNMITOENPIEDRA/images/Copia
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veamos su regulación: 

“ESTATUTO TRIBUTARIO. LIBRO QUINTO. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, 
SANCIONES Y ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES. 
TÍTULO VI. Régimen probatorio. CAPÍTULO II. Medios de prueba. INSPECCIONES 
TRIBUTARIAS.

Artículo 778. Derecho de solicitar la inspección. El contribuyente puede solicitar la 
práctica de inspecciones tributarias. Si se solicita con intervención de testigos actuarios, 
serán nombrados, uno por el contribuyente y otro por la oficina de impuestos.

Antes de fallarse deberá constar el pago de la indemnización del tiempo empleado 
por los testigos, en la cuantía señalada por la oficina de impuestos.

Artículo 779. Modificado por el Art. 137 de la ley 223 de 1997. Inspección tributaria. 
La administración podrá ordenar la práctica de inspección tributaria, para verificar la 
exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravables declarados 
o no, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales.

Se entiende por inspección tributaria, un medio de prueba en virtud del cual se 
realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado 
por la Administración Tributaria, para verificar su existencia, características y demás 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios 
de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa 
la observancia de las ritualidades que les sean propias.

La inspección tributaria se decretará mediante auto que se notificará por correo o 
personalmente, debiéndose en él indicar los hechos materia de la prueba y los funcionarios 
comisionados para practicarla. La inspección tributaria se iniciará una vez notificado el 
auto que la ordene. De ella se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas 
y fundamentos en que se sustenta y la fecha de cierre de la investigación debiendo ser 
suscrita por los funcionarios que la adelantaron.

Conc. Decreto 3050 de 1997.
Cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación 

administrativa, el acta respectiva deberá cumplirse en las oficinas o establecimientos 
del contribuyente obligado a llevarlos.

Artículo 782. Artículo 138. (Ley 223 de 1992) Inspección contable. El Artículo 782 
del estatuto tributario quedará así:

Artículo 782. Inspección contable. La administración podrá ordenar la práctica de 
la inspección contable al contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar 
contabilidad, para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia 
de hechos gravados o no y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales.

De la diligencia de inspección contable, se extenderá un acta de la cual deberá 
entregarse copia una vez cerrada y suscrita por los funcionarios visitadores y las partes 
intervinientes.

Cuando alguna de las partes intervinientes se niegue a firmarlas, su omisión no afectará 
el valor probatorio de la diligencia. En todo caso se dejará constancia en el acta.
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Se considera que los datos consignados en ella, están fielmente tomados de los libros, 
salvo que el contribuyente o responsable demuestre su inconformidad.

Cuando de la práctica de inspección contable, se derive una actuación administrativa 
en contra del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, o de un tercero 
el acta respectiva deberá formar parte de dicha actuación. Doctrina 8788.

Artículo 783. Casos en los cuales debe darse traslado del acta. Cuando no proceda el 
requerimiento especial o el traslado de cargos del acta de visita de la inspección tributaria, 
deberá darse traslado por el término de un mes para que se presenten los descargos que 
se tengan a bien”.

8.8 InSPECCIón En MAtERIA AGRARIA

Más que una regulación propia es complementaria de la que señala el 
ordenamiento procesal civil y así se desprende el encabezamiento de la 
disposición siguiente:

“CóDIGO PROCESAL AGRARIO. PRIMERA PARtE. LA ADMInIStRACIOn DE 
JuStICIA En EL RAMO AGRARIO. títuLO II REGLAS GEnERALES. CAPítuLO 
X. prUebas.

Artículo 48. Reglas Generales. Salvo lo dispuesto en norma especial se aplicarán en 
materia de pruebas las siguientes reglas:

En el auto en que se decreten pruebas el juez señalará fecha y hora de la audiencia 
en que habrán de practicarse.

Si el número de pruebas a su naturaleza hiciere necesario que se realicen varias 
audiencias para practicarlas, el juez señalará de una vez fecha y hora para realizar cada 
una de ellas, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 33 de este decreto.

El juez decretará de oficio las pruebas que considere útiles o necesarias.
Si hubiere hechos que comprobar en un predio, el juez decretará necesariamente 

inspección judicial, si ninguna de las partes la hubiere pedido.

8.9 LA InSPECCIón JuDICIAL COMO PRuEBA AntICIPADA

El análisis del punto surge más claramente de una pequeña consideración 
que es el contenido del artículo 300 del C. de P. C., en cuanto dispone:

“Inspecciones judiciales y peritaciones. 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 trascurso 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 pretenda hacer valer 
esa prueba.

La petición se formulará ante el juez del lugar donde deba practicarse”.
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esta norma debe entenderse como distinta a lo consignado en el artículo 
23-20 del mismo Código, en cuanto prevé la competencia a prevención entre el 
juez del domicilio y el de la residencia de la persona con quien deba cumplirse 
el acto, que son casos como el de la recepción de un testimonio, o de un 
interrogatorio de parte, o también el dictamen pericial, cuando no se acompañe 
de inspección judicial y no se cite a la presunta contraparte.



440 Álvaro Bertel Oviedo



441Prueba pericial

unidad 9
prUeba pericial

9.1  noción y objeto

recurriendo al Diccionario85, por perito, ta. (del lat. peritus.) se tiene al:
 “Sabio, práctico, experimentado en una ciencia o arte. II m. El que, conferido por el 

estado, tiene título de tal en alguna materia. II Der. El que informa al juzgador sobre 
asuntos litigiosos de su especial conocimiento”

alguna otra referencia similar86 nos dice que por perito se entiende al
“1 Experto, entendido en una ciencia o arte.
2 m. y f. Antigua denominación de los actuales ingenieros técnicos.
3  Persona que es llamada al proceso para informar sobre hechos cuya apreciación se relaciona 

con su especial saber o experiencia”.

Peritación es87

“Trabajo o estudio que hace un perito”.

En el Código de Procedimiento Civil Italiano se le llama “Consulta Técnica”, 
que refleja la naturaleza misma de este medio probatorio por cuanto lo que se 
hace es obtener el diagnóstico de un experto, técnico o perito, para valorarlo 
en conjunto con las demás pruebas y adoptar una decisión. 

Guillermo Colin Sánchez, escribe88: 
“La peritación, en el derecho de procedimientos penales, es el acto procedimental 

en el que el técnico o especialista en un arte o ciencia (perito), previo examen de una 
persona, de una conducta o hecho, o cosa, emite un dictamen conteniendo su parecer y 
los razonamientos técnicos sobre la materia en la que se ha pedido su intervención”.

Eugenio Florián, señala89: 
“La peritación es el medio particularmente empleado para transmitir y aportar al 

proceso de nociones técnicas y objetos de prueba, para cuya determinación y adquisición 
se requieren conocimientos especiales y capacidad técnica”

85 Enciclopedia Multimedia Hispánica.
86 EMS 1998.
87 D.R.A.E. en http://buscon.rae.e
88  Derecho mexicano de procedimientos penales, Editorial Porrúa,México,1970, p. 364.
89  De las pruebas penales, 2a. Edición ,Editorial Porrúa, México,1970, p..323.

http://buscon.rae.e/
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Cipriano Gómez Lara, la define90 así: 
“La prueba pericial se hace necesaria en el proceso cuando, para observar, para 

examinar el hecho se trata de demostrar, se requieren conocimientos científicos, o bien, 
la experiencia de la práctica de un arte o de un oficio.

“La prueba pericial es el medio de confirmación por el cual se rinden dictámenes 
acerca de la producción de un hecho y sus circunstancias conforme a la legalidad causal 
que lo rige”

Alberto González Blanco, dice91 que: 
“Se entiende por pericia toda declaración rendida ante autoridad por persona que 

posee alguna preparación especial adquirida en el ejercicio de una profesión, arte u oficio, 
con exclusión de la que por otro concepto intervengan en la averiguación penal”.

tulio Enrico Liebman, afirma92: 
“La misma tiene la finalidad de integrar los conocimientos del juez en los casos en 

los que para percibir o para valorar una prueba son necesarios conocimientos técnicos 
de los cuales no está provisto. Cuando en un proceso se presentan problemas de tal 
naturaleza, el consultor técnico es llamado a asistir al juez en su actividad con dictámenes 
o relaciones no vinculantes”.

Podemos entonces decir que la pericia es un medio de prueba consistente 
en aportar elementos artísticos, científicos o técnicos por parte de personas 
conocedoras del tema para que sirvan de fundamento en la dilucidación de 
la controversia concreta.

Establecer cuando es que procede la prueba pericial es algo que se regula así:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
V. PRUEBA PERICIAL

Artículo 233. Procedencia de la peritación. La peritación es procedente para verificar 
hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos 
o artísticos.

Sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso, sino un dictamen 
pericial, salvo en el incidente de objeciones al mismo, en el que podrá decretarse otro. 
Tampoco se decretará el dictamen cuando exista uno que verse sobre los mismos puntos, 
practicado fuera del proceso con audiencia de las partes. Con todo, cuando el tribunal o 

90 Derecho procesal civil, 7a. edición, Editorial Oxford. 
91 “El procedimiento penal mexicano”. En La doctrina y el derecho positivo. Editorial Porrúa, México, 

1975, p. 174
92 Manual de derecho procesal civil. traducción de Santiago Sentís Melendo. Ediciones Jurídicas 

Europa-América
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el juez considere que el dictamen no es suficiente, ordenará de oficio la práctica de otro 
con distintos peritos, si se trata de una prueba necesaria para su decisión.

Conc.: 179.
No será menester la intervención de peritos para avaluar bienes muebles cotizados 

en bolsa; su valor se determinará por la cotización debidamente certificada que hayan 
tenido en la oportunidad correspondiente. El juez podrá ordenar que se presente nuevo 
certificado de la cotización cuando lo estime conveniente. conc.: 370, 516.

El objeto material de la prueba pericial es la cosa, conducta, hecho, persona, 
o relación que deba ser materia de demostración en el proceso judicial. De tal 
manera que pueden ser sometidos a prueba pericial los avalúos, los análisis 
grafológicos, las traducciones de documentos, las calidades de las cosechas o del 
ganado, las estructuras físicas de las personas, o de las armas o de cualquiera 
otra cosa que pueda ser sometida a modificaciones, etc.

9.2 clasiFicación De los peritos

Como corolario de las definiciones iniciales, se tiene que perito es la 
persona poseedora de especiales conocimientos teóricos o prácticos, que, en 
cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia, conceptúa en forma 
fundamentada ante el servidor que ha de decidir sobre puntos sometidos a 
su jurisdicción.

En perfecta liga con ese criterio se puede traer a colación la siguiente 
clasificación:

9.2.1  perito percipiendi
Este tipo de perito simplemente procede a verificar la existencia o las 

características de los hechos artísticos, científicos o técnicos.

9.2.2  perito deducendi
Este tipo de perito, por una parte, enuncia las reglas de las experiencias 

artísticas o científicas o técnicas pertinentes y las aplica a los hechos probados 
en el proceso y, por la otra, formula las deducciones concretas pertinentes sobre 
las causas o las calidades o valores que se investigan o las consecuencias. Es 
el que realmente interesa y se practica.

9.3 CLASIFICACIón DE LOS DICtÁMEnES

pueden ser:
9.3.1 Según que la ley requiera o no su práctica: Forzosos y potestativos o 

discrecionales, dependiendo de que se deban o se puedan decretar en un caso 
concreto. 
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En materia civil es forzoso, como en el proceso verbal de menor y mayor 
cuantía:

Artículo 431. Modificado. D.E. 2282/89, Art. 1º, num. 235. Citación de las 
partes para el interrogatorio y dictamen de peritos. En el auto que señale fecha 
para la audiencia, el juez, a petición de parte o de oficio, citará a las partes para que en 
ella absuelvan sus interrogatorios y designará peritos,...

O en el proceso posesorio especial, en el siguiente evento del Artículo 450:
3. Si la demanda se dirige a precaver el peligro que se tema de ruina de un edificio, de 

un árbol mal arraigado u otra cosa semejante, el demandante podrá pedir, en cualquier 
estado del proceso, que se tomen las medidas de precaución que fueren necesarias.

Formulada la solicitud, el juez procederá inmediatamente al reconocimiento respectivo, 
acompañado de un perito cuyo dictamen no será objetable; si del examen resulta un 
peligro inminente, en la diligencia dictará sentencia y tomará las medidas que fueren 
necesarias para conjurarlo. En caso contrario, continuará el trámite del proceso.

también en el proceso de expropiación al ordenarse:
Artículo 456. Avalúo y entrega de los bienes. El juez designará peritos que 

estimarán el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de 
los distintos interesados... (Subrayas fuera del texto).

O en el proceso divisorio:
Artículo 471. Trámite de la división. Para el cumplimiento de la división o la 

venta se procederá así:
1. El auto que la decrete ordenará el avalúo del bien común y designará peritos 

que apreciarán por separado el valor de las mejoras alegadas por terceros y de las zonas 
donde ellas se encuentren.

En materia penal puede pensarse que resulta forzoso en los casos de lesiones 
personales, incluyendo el maltrato de menores y mujeres, delitos sexuales, 
la responsabilidad médica, la insanidad mental e, inclusive, la embriaguez, 
aunque sobre ésta última existe posición amplia de la jurisprudencia 
proveniente del antiguo sistema inquisitivo en el sentido de que se respeta la 
libertad probatoria.

Es facultativo como en la diligencia de inspección cuando se dice:
Artículo 245. Solicitud y decreto de la inspección. Quien pida la inspección 

expresará con claridad y precisión los puntos sobre los cuales ha de versar y si pretende 
que se practique con intervención de peritos, caso en el cual, formulará en el mismo 
acto el cuestionario que aquéllos deben absolver.
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O en el proceso de deslinde y amojonamiento al decirse:
Artículo 464. Diligencia de deslinde. El juez señalará fecha y hora para el deslinde, 

y en la misma providencia prevendrá a las partes para que presenten sus títulos, a más 
tardar el día de la diligencia. En caso de que aquellas lo hubieren solicitado o el juez lo 
estime necesario, en el mismo auto se designarán los peritos...

9.3.2 Según cuando ocurran: Procesales y preprocesales, atendiendo a que 
tengan ocurrencia en el curso de un proceso de cualquiera naturaleza o en 
diligencia procesal previa.

9.3.3 Según quien lo impulse: Oficiosos y a solicitud de parte, que hace 
referencia al hecho de que medie o no impulso de interesado, como en el caso 
del artículo 464 mencionado.

9.4  base legal De la pericia

El concepto general de esta actuación surge de la disposición general dada 
por la Ley 794, de enero 8 de 2003, artículo 3, que modificó al ordenamiento 
procesal civil, así:

CóDIGO DE PROCEDIMIEntO CIvIL. LIBRO PRIMERO. SuJEtOS DEL 
PROCESO. SECCIón PRIMERA. óRGAnOS JuDICIALES Y SuS AuXILIARES. 
títUlo i. órganos jUDiciales. capítUlo ii. Auxiliares de la justicia.

Artículo 3o. Los artículos 9o y 9A del Código de Procedimiento Civil, quedarán 
así:

“Artículo 9o. Designación, aceptación del cargo, calidades y exclusión de la lista. Para 
la designación, aceptación del cargo, calidades y exclusión de la lista de los auxiliares 
de la justicia se observarán las siguientes reglas:

1. Designación. Los auxiliares de la justicia serán designados, así:
a) La de los peritos, secuestres, partidores, liquidadores, curadores ad lítem,, conta-

dores, agrimensores, síndicos, intérpretes y traductores, se hará por el magistrado 
sustanciador o por el juez del conocimiento, de la lista oficial de auxiliares de la 
justicia. Los testigos de la celebración del matrimonio civil, serán designados por 
los contrayentes;

 En el auto de designación del curador ad lítem, se incluirán tres nombres escogidos 
de la lista de dichos auxiliares de la justicia. El cargo será ejercido por el primero 
que concurra a notificarse del auto admisorio o del mandamiento ejecutivo, 
según sea el caso, acto que conllevará la aceptación de la designación. Los otros 
dos auxiliares incluidos en el auto conservarán el turno de nombramiento en la 
lista. En el mismo auto el Juez señalará los gastos de curaduría que debe cancelar 
la parte interesada. El pago podrá realizarse mediante consignación a órdenes del 
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juzgado o directamente al auxiliar y acreditarse en el expediente. Si en el término 
de cinco (5) días, contados a partir de la comunicación de su designación, no se 
ha notificado ninguno de los curadores nombrados, se procederá a su reemplazo 
observando el mismo procedimiento.

b) La designación será rotatoria, de manera que la misma persona no pueda ser nom-
brada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista. Empero si al iniciarse 
o proseguirse una diligencia faltaren los auxiliares o colaboradores nombrados, 
podrá procederse a su reemplazo en el acto, con cualesquiera de las personas que 
figuren en la lista correspondiente, y estén en aptitud para el desempeño inmediato 
del cargo. Cuando en el respectivo despacho faltare la lista, se acudirá a la de otro 
del mismo lugar, y en su defecto se hará la designación en persona debidamente 
calificada para el oficio.

c) Los traductores e intérpretes serán únicos, a menos que se trate de documentos o de 
declaraciones en diferentes idiomas y que el auxiliar no sea experto en todos estos;

d) Las partes podrán de consuno, en el curso del proceso, designar peritos y secuestre, 
y reemplazar a éste.

e) Los secuestres podrán designar bajo su responsabilidad y con autorización judi-
cial, los dependientes que sean indispensables para el buen desempeño del cargo 
y señalar sus funciones. El juez resolverá al respecto y fijará la asignación del 
dependiente, en providencia que no admite apelación.

f) El curador ad lítem de los relativamente incapaces será designado por el juez, si 
no lo hiciera el interesado.

g) Los partidores y liquidadores podrán ser designados conjuntamente por los in-
teresados, dentro de la ejecutoria de la providencia que decrete la partición o la 
liquidación, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 608.

2. Aceptación del cargo. Todo nombramiento se notificará por telegrama enviado a 
la dirección que figure en la lista oficial, y en éste se indicará el día y la hora de 
la diligencia a la cual deban concurrir. Copia debidamente sellada por la oficina 
de telégrafo respectiva, se agregará al expediente. Lo anterior, sin perjuicio de que 
dicha notificación se pueda realizar por otro medio más expedito, de lo cual deberá 
quedar constancia en el expediente. En la misma forma se hará cualquiera otra 
notificación.

 El cargo de auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptación dentro de los cinco (5) 
días siguientes al envío del telegrama correspondiente o a la notificación realizada 
por cualquier otro medio, so pena de que sea excluido de la lista, salvo justificación 
aceptada. Los peritos deberán posesionarse dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la aceptación.

 Si la persona designada estuviere impedida para desempeñar la función, se excusare 
de prestar el servicio, no tomare posesión cuando fuere el caso hacerlo, no concurriere 
a la diligencia o no cumpliere su encargo dentro del término señalado, se procederá 
inmediatamente a su relevo.
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3. Designación y calidades. En las cabeceras de distrito judicial y ciudades de más de 
doscientos mil (200.000) habitantes, solamente podrán designarse como auxiliares 
de la justicia personas jurídicas o naturales que obtengan licencia expedida por la 
autoridad competente de conformidad con la reglamentación que sobre el particu-
lar realice el Consejo Superior de la Judicatura, previa acreditación por parte del 
aspirante de los requisitos técnicos, la idoneidad y la experiencia requeridas. Las 
licencias deberán renovarse cada cinco (5) años.

 En los demás lugares para la designación de los auxiliares de la justicia se aplicará 
lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 1 del presente artículo.

 Las listas de auxiliares de la justicia serán obligatorias para magistrados, jueces e 
inspectores, y en ningún caso podrán ser nombrados auxiliares que no figuren en 
las mismas, so pena de incurrir en falta disciplinaria.

 Las entidades públicas que cumplan funciones técnicas en el orden nacional o te-
rritorial podrán ser designadas como perito sin necesidad de obtener la licencia de 
que trata este parágrafo.

 
Debe advertirse que la referencia al parágrafo es imposible, porque no existe. 

La verdad es que de manera inicial existía el artículo 9 en el Código, luego se 
adicionó mediante el artículo 3 de la Ley 446 de 1998, con un parágrafo, pero 
ese artículo 3 fue derogado.

4. Exclusión de la lista. Las autoridades judiciales excluirán de las listas de auxiliares 
de la justicia, e impondrán multas hasta de diez (10) salarios mínimos legales men-
suales según el caso:
a) A quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de 

delitos contra la administración de justicia;
b) A quienes hayan rendido dictamen pericial contra el cual hubieren prosperado 

objeciones por dolo, error grave o cohecho;
c)  A quienes como secuestres, liquidadores o curadores con administración de bienes, 

no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión, o cubierto el saldo a su 
cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron o los hayan utilizado en provecho 
propio o de terceros, o se les halle responsables de administración negligente;

d) A quienes no hayan cumplido a cabalidad con el encargo de curador ad lítem;
e)  A las personas a quienes se les haya suspendido o cancelado la matrícula o licencia;
f) A quienes hayan entrado a ejercer un cargo oficial mediante situación legal o 

reglamentaria; 
g) A quienes hayan fallecido o se incapaciten física o mentalmente; 
h)  A quienes se ausenten definitivamente del respectivo territorio jurisdiccional;
i)  A quienes sin causa justificada no aceptaren o no ejercieren el cargo de auxiliar 

o colaborador de la justicia para el que fueron designados;
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j)  Al auxiliar de la justicia que haya convenido honorarios con las partes o haya 
solicitado o recibido pago de ellas con anterioridad a la fijación judicial o por 
encima del valor de ésta;

k)  A quienes siendo servidores públicos hubieren sido destituidos por sanciones 
disciplinarias.

Parágrafo 1o. La exclusión y la imposición de multas se resolverá mediante incidente 
el cual se iniciará por el juez de oficio o a petición de parte, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la ocurrencia del hecho que origina la exclusión o de su conocimiento. Para 
excusar su falta el auxiliar deberá justificar su incumplimiento.

Parágrafo 2o. También serán excluidas de la lista las personas jurídicas cuyos 
miembros incurran en las causales previstas en los numerales b), c), d), e), i) y j) del 
presente artículo, así como las personas jurídicas que se liquiden.

Las personas jurídicas no podrán actuar como auxiliares de la justicia por conducto 
de personas que incurran en las causales de exclusión previstas en este artículo.” 

conc.: arts. 8º, 10, 44 a 46, 163 y ss., 233 y ss., 239, 260, 314, 388 y ss., 608, 656, 682 
y ss.- D. 2265/69; L. 446/98, Art. 134; L. 550/99, Art. 7º; y, Ac. 1518/02, C.S. Jud.

Por otra parte, se recuerda que antes había una diferencia según la cuantía 
del proceso civil, exigiendo dos peritos cuando era de mínima, demorando 
el proceso mientras se comunicaba y posesionaba, aumentando los costos y 
generando disímiles problemas. Por eso se reformó por la misma Ley 794 de 
2003 para decir:

Artículo 24. El artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 234. Número de peritos. Sin importar la cuantía o naturaleza del proceso, 

todo dictamen se practicará por un (1) solo perito.

también procede prueba pericial en los casos en que se objete la liquidación 
de costas dentro de un proceso. Ello lo regula de manera concreta, según la 
modificación que el artículo 44 de la Ley 794 del 2003 hizo del artículo 393 del 
c. de p. c., cuando dice:

Artículo 393... 6. Formulada objeción, el escrito quedará en la secretaría por dos 
días en traslado a la parte contraria; surtido éste se pasará el expediente al despacho, y el 
juez o magistrado resolverá si reforma la Liquidación o la aprueba sin modificaciones.

Cuando en el escrito de objeciones se solicite un dictamen de peritos sobre las agencias 
en derecho, se decretará y rendirá dentro de los cinco días siguientes. El dictamen no 
requiere traslado ni es objetable, y una vez rendido se pronunciará la providencia 
pertinente de conformidad con el dictamen, excepto que el juez o el magistrado ponente 
estime que adolece de error grave, en cuyo caso hará la regulación que considere 
equitativa…
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para el avalúo de las acciones, cuotas o partes de interés, las Cámaras de 
Comercio tienen facultad para designar peritos, conforme a la Ley 222 de 
1995, así: 

Artículo 231. Peritos. En los casos en que de acuerdo con esta ley o con el Libro II 
del Código de Comercio, deban designarse peritos, ésta la hará la Cámara de Comercio 
correspondiente al domicilio principal de la sociedad, las cuales y para tal fin elaborarán 
listas integradas por expertos en cada una de las respectivas materias. 

Disposición reglamentada, en lo pertinente, así:
Circular Externa no. 10 del 2001 de Superindustria 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 231 de la ley 222 de 1995, las Cámaras de 

Comercio mantendrán actualizada una lista de peritos, los cuales designarán para cada 
caso en particular, mediante sorteo, dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que 
se radique la solicitud de avalúo de las acciones, cuotas o partes de interés.

en la ley 906 de 2004, se regula en el artículo 249, ya transcrito.
La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 249 de la Ley 906 de 

2004, “por los cargos analizados, en el entendido de que

a) la obtención de muestras requiere autorización previa del juez de control de garan-
tías, el cual ponderará la solicitud del fiscal, o de la policía judicial en circunstancias 
excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si la medida específica 
es o no pertinente y, de serlo, si también es idónea, necesaria y proporcionada en las 
condiciones particulares del caso;

b) la obtención de muestras siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, 
confiabilidad, y humanidad para el imputado, en los términos del apartado Xx de 
esta sentencia.

7.3.3. Razones de la decisión 

Al analizar si la norma constituía una limitación razonable y proporcionada de los 
derechos fundamentales del imputado, la Corte concluyó que sí lo era después de juzgar 
en abstracto el artículo acusado. Esto debido a que en el curso de las investigaciones puede 
ser conducente, necesario y proporcionado que a quien ya ha adquirido la condición 
de imputado se le practique este tipo de intervención corporal para obtener elementos 
materiales probatorios y evidencias indispensables para esclarecer los hechos objeto de 
la investigación. Por eso la norma fue declarada ajusta a la Constitución. No obstante, 
la Corte estimó que era necesario introducirle algunos condicionamientos para excluir 
interpretaciones adversas a la Carta que pudieran conducir a que la norma acusada 
fuese aplicada sin respetar los parámetros constitucionales. La Corte consideró que estas 
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intervenciones corporales implican afectación de derechos fundamentales, y amenazan 
el principio de la dignidad humana (artículo 1 de la C.P.) y, por lo tanto, siempre es 
necesario que se acuda al juez de control de garantías para solicitarle que autorice la 
práctica de estas medidas, como lo ordena el artículo 250 de la Constitución numeral 3. 
De esta manera se garantiza el principio de reserva judicial. Adicionalmente, la Corte 
subrayo que el juez puede autorizar la medida o negarse a acceder a la solicitud. Esta 
determinación puede obedecer a dos tipos de razones, principalmente. Las primeras 
tienen que ver con la pertinencia de la medida en el caso concreto. Las segundas resultan 
de analizar si en las condiciones particulares de cada caso la medida solicitada reúne 
tres requisitos: ser adecuada para alcanzar los fines de la investigación (idoneidad); 
no existir un medio alternativo que sea menos limitativo de los derechos y que tenga 
eficacia semejante (necesidad); y que al ponderar la gravedad del delito investigado y 
las condiciones en las cuales este fue cometido, de un lado, y el grado de afectación de 
los derechos de la persona a la cual se le realizaría la intervención corporal, se concluya 
que la medida no es desproporcionada (proporcionalidad). Este análisis lo debe efectuar 
cada juez de control de garantías al aplicar la norma en el caso concreto. 

También consideró la Corte que esta intervención en el cuerpo del imputado debe 
efectuarse respetando los principios que las rigen a la luz de los tratados internacionales 
que conforman el bloque de constitucionalidad. Tales principios exigen que la intervención 
corporal se haga en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad y humanidad para 
el imputado. Se trata de parámetros que obligan a las personas responsables de practicar 
la intervención corporal.

Advierte la Corte que cuando el imputado se niegue a acceder a la obtención de 
las muestras el propio artículo 249 exige que se realice una audiencia de revisión de 
legalidad ante el juez de control de garantías. Como resultado de dicha audiencia el 
juez determinará si debe o no practicarse la diligencia para obtener la muestra y en qué 
condiciones ésta debe ser efectuada para respetar la situación del afectado sin que se 
frustre la práctica de la medida”. 

9.5 reqUisitos para ser perito 

Salvo lo que se encuentra implícito para los traductores que, obvio, deben 
conocer el respectivo idioma, hasta ahora, al menos mientras no lo reglamente el 
Consejo Superior de la Judicatura, no se encuentra en la legislación colombiana 
disposición alguna que señale requisitos específicos para ser perito en un 
proceso,. 

Es lógico que el servidor público que haga la designación, debe mirar primero 
que la persona sobre la cual recaiga tal función sea idónea en la materia concreta 
sobre la cual ha de versar el dictamen. ese es el ideal.

Sin embargo, la realidad ha sido otra. El origen se encuentra en la institución 
de los tinterillos de pueblo que ayudaban a resolver la querella de los vecinos 
y que se encuentran reflejados un tanto en Los intereses creados, de Jacinto 
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Benavente. Ese antecedente, unido a los altos índices de desempleo que han 
caracterizado a Colombia, llevaron a que una serie de personas, sin mayor 
preparación académica de nada, se inscribieran como secuestres y, peor aún, 
como peritos avaluadores de todo, sin ser ni sabio, ni práctico, ni experimentado, 
ni experto en el tema, de tal manera que avaluaban y se pronunciaban lo mismo 
sobre terrenos, vacas o automotores. La rama judicial, de manera concreta en 
el área civil, los ha aceptado para llenar un requisito legal pero sin realizar 
exámenes de nada y todo esto se acrecentó con el amiguismo y compadrazgo 
entre el servidor judicial y el presunto perito, de tal manera que siempre 
era el mismo que comparecía para poder ganarse unos escasos honorarios, 
alimentarse con el consabido “piquete”, libar y, a veces, gozar algo más, por 
cuenta del abogado de la parte peticionaria de la prueba que, si no hacía esos 
generosos gastos extras, quedaba vetado para la pronta tramitación de las 
diligencias siguientes. En definitiva, el problema ha sido más humano que 
jurídico. Pero es la ley la que debe resolver problemas de esta clase.

Por ello es que se propone que se regule mejor ese punto de manera 
similar a la existente en el ámbito penal que cuenta con el Instituto nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses como elemento insignia de todas las 
demás instituciones oficiales, (a las cuales pueden, pero poco recurren los 
jueces civiles), creando verdaderos Centros Periciales conformados por personal 
idóneo e independiente que permitan al servidor judicial adoptar decisiones 
con fundamento científico. Al fin y al cabo la prueba pericial ha sido llamada 
la prueba científica. Ojalá ello se haga pronto.

9.6 POSESIón, IMPEDIMEntOS, RECuSACIOnES Y tRÁMItE 

Dada la importancia que tienen las pruebas como parte integral del derecho 
de defensa y, por ende, del debido proceso, la regulación de ellas ha sido llevada 
hasta extremos altos de formalismos que, en tal caso, no se pueden desconocer. 
La obligatoriedad y vinculación del perito con el respectivo proceso, así como 
su imparcialidad, se regulan por la siguiente normatividad:

De manera general, en el procedimiento civil, se establece que el perito debe 
posesionarse como se desprende del artículo 236 C. de P. C., así:

3. Los peritos al posesionarse deberán expresar bajo juramento que no se encuentran 
impedidos; prometerán desempeñar bien y fielmente los deberes de su cargo, y 
manifestarán que tienen los conocimientos necesarios para rendir el dictamen. El juez 
podrá disponer que la diligencia de posesión tenga lugar ante el comisionado.

En el proceso verbal, la posesión del perito se hace así:
Artículo 431. Modificado. D.E. 2282/89, Art. 1º, num. 235. Citación de las 

partes para el interrogatorio y dictamen de peritos. En el auto que señale fecha 



452 Álvaro Bertel Oviedo

para la audiencia, el juez, a petición de parte o de oficio, citará a las partes para que en ella 
absuelvan sus interrogatorios y designará peritos, quienes tomarán posesión dentro de 
los cinco días siguientes a la comunicación telegráfica de sus nombramientos. La decisión 
que niegue las pruebas mencionadas es susceptible de apelación, la cual se tramitará 
junto con la de la sentencia. Conc.: arts. 194, 202, 233, 234, 236, 354, 355, 438.

CóDIGO DE PROCEDIMIEntO CIvIL. LIBRO SEGunDO. ACtOS PROCESALES. 
SECCIón tERCERA. RÉGIMEn PROBAtORIO. títuLO XIII. PRuEBAS. CAPítuLO 
V. Prueba pericial

Artículo 235. Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1o. Num. 108. Impedimentos y 
recusaciones. Los peritos están impedidos y son recusables por las mismas causales que 
los jueces. El perito en quien concurra alguna causal de impedimento deberá manifestarla 
antes de su posesión y el juez procederá a reemplazarlo.

Dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que designe los peritos, las 
partes podrán recusarlos por escrito en el pedirán las pruebas que para tal fin estimen 
procedentes. El escrito quedará en la secretaría a disposición del perito y de la otra parte, 
hasta la fecha señalada para la diligencia de posesión, término en el cual podrán solicitar 
pruebas relacionadas con la recusación.

Si antes de tomar posesión el perito acepta la causal alegada por el recusante o 
manifiesta otra prevista por la ley, se procederá a reemplazarlo y a fijar nueva fecha y hora 
para la diligencia de posesión. En caso contrario se decretarán las pruebas, que deberán 
practicarse dentro de los cinco días siguientes. Si el término probatorio de la instancia 
o del incidente en el cual se decretó la peritación hubiere vencido o fuere insuficiente, 
el juez concederá uno adicional que no podrá exceder del indicado, y resolverá sobre la 
recusación.

En el auto que acepta la recusación se designará el nuevo perito y se fijará fecha y hora 
para la diligencia de posesión, a la que deberá concurrir el otro perito, si la peritación 
fuere plural.

 Siempre que se declare probada la recusación se sancionará al perito con una multa 
de dos a cinco salarios mínimos mensuales; en caso contrario, ésta se impondrá al 
recusante. Conc.: 39, 394, 631; C. de Co. 2019, 2029.

9.7  Viáticos, gastos y honorarios De la pericia

Según el artículo 236 numeral 5 del C. de P. C. en la diligencia de posesión el 
perito puede solicitarle al juez que se le suministre lo necesario para viáticos y 
gastos de pericia, decisión que se adoptará de inmediato, señalando la cuantía 
y el término para que la parte consigne ese valor en providencia contra la cual 
no habrá recurso alguno. Si la parte no cumpliere con lo fijado, se considerará 
que quien solicitó la prueba, desiste de ella, a menos que la otra parte provea 
lo necesario. Sin embargo, siguiendo un tanto el principio del Interés Social de 
la prueba, podrá el juez ordenar al perito que rinda el dictamen si lo estima 
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necesario, aplicando lo dispuesto en los artículos 388 y 389 de C.P.C. para el 
pago de las expensas. 

El punto de los honorarios se regula así:
Artículo 25. El artículo 239 del Código de Procedimiento Civil quedará así:
Artículo 239. Honorarios del perito. En el auto de traslado del dictamen se señalarán 

los honorarios del perito de acuerdo con la tarifa oficial y lo que de ellos deba pagar cada 
parte. En el caso de que se requieran expertos de conocimientos muy especializados, 
el juez podrá señalarles los honorarios sin limitación alguna, teniendo en cuenta su 
prestancia y las demás circunstancias del caso.

Antes del vencimiento del traslado del escrito de objeciones, el objetante deberá 
presentar al juzgado los títulos de los depósitos judiciales, los cuales se le entregarán 
al perito sin necesidad de auto que lo ordene, una vez cumplida la aclaración o 
complementación ordenada y siempre y cuando no prospere alguna objeción que deje 
sin mérito el dictamen.

Como norma concordante y complementaria de la anterior, la Ley 794 del 
2003 trae la siguiente

Artículo 41. El artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
“Artículo 388. Honorarios de auxiliares de la justicia. El juez, de conformidad con 

los parámetros que fije el Consejo Superior de la Judicatura, señalará los honorarios de 
los auxiliares de la justicia, cuando hayan finalizado su cometido, o una vez aprobadas 
las cuentas mediante el trámite correspondiente si quien desempeña el cargo estuviere 
obligado a rendirlas. En el auto que señale los honorarios, se determinará a quién 
corresponde pagarlos.

Las partes y el auxiliar podrán objetar los honorarios en el término de ejecutoria del 
auto que los señale. El juez resolverá previo traslado a la otra parte por tres días.

Ejecutoriada la providencia que fije los honorarios, dentro de los tres días siguientes la 
parte que los adeuda deberá pagarlos al beneficiario, o consignarlos a la orden del juzgado 
o tribunal para que los entregue a aquél, sin que sea necesario auto que lo ordene.

Los honorarios del curador ad lítem se consignarán a órdenes del despacho judicial, 
quien autorizará su pago al momento de terminación del proceso o al momento en 
que comparezca la parte representada por él. La suma que se fija en el momento de la 
designación del curador ad lítem no tiene relación con los honorarios y sólo se refiere a 
la suma para gastos de curaduría.

Cuando haya lugar a remuneración o reembolso de honorarios por concepto de un 
dictamen pericial, en ningún caso se podrán exceder las tarifas señaladas por el Consejo 
Superior de la Judicatura, las cuales deberán ser fijadas dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la promulgación de la presente ley.

La crítica a este cuarto inciso estriba en que la autorización de pago sólo se 
puede dar a la “terminación del proceso”, lo cual se da cuando se hayan resuelto 
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los recursos, incluyendo el de casación cuando, siendo procedente, se haya 
interpuesto.

9.8  práctica De la prUeba

El desarrollo de la prueba es un rito, como todo el proceso; es una misa ante 
el altar de la Justicia, un culto con que se tributa homenaje a la verdad. 

todo rito contiene unas solemnidades que para el caso se establecen por el 
artículo 237 del c. de p. c. así:
 
 Es necesario que se hagan las advertencias al perito sobre la importancia 

legal y moral de la función que asume para que no vaya a invalidarse el 
dictamen por falta de los requisitos de forma, dada la seriedad y ritualidad 
de esta clase de actuación que se ha considerado como intermedia entre las 
partes y el funcionario que decide.

 Cuando la pericia concurra con inspección judicial, ambos se iniciarán 
simultáneamente.

 Si lo consideran pertinente el juez y las partes, pueden acompañar a los 
peritos y presenciar los exámenes y experimentos y podrán realizar las 
observaciones que estimen convenientes.

 La actividad del perito será la de examinar las personas o cosas objeto del 
dictamen y realizar personalmente los experimentos e investigaciones que 
considere necesarios, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar 
el concurso de otros técnicos, quienes actuarán bajo su dirección y responsa-
bilidad. Por tanto, puede recurrir a otros técnicos, o laboratorios para rendir 
el dictamen en mejor forma, pero debe relatar en su informe los experimentos 
realizados y su concepto sobre los puntos materia del dictamen, Si utilizan 
conceptos de otros, deben citarlos y luego emitir su opinión. 

 El dictamen debe ser claro, preciso y detallado de tal forma que se obliga al 
perito a rendir razonadamente su concepto y los respectivos fundamentos 
para decidir de esta manera, para brindar a las partes, quienes conociendo 
el argumento del dictamen, lo puede contradecir. un dictamen sin funda-
mentación es una simple opinión, y se requiere que se dé el fundamento 
necesario; de lo contrario, el juez debe ordenar que se rinda como se ha 
explicado, para correrle traslado a las partes, para que con o sin asesoría 
puedan contradecir el dictamen.

 Cuando en el curso de su investigación el perito reciba información de 
terceros que considere útiles para el dictamen, lo hará constar en éste, y si 
el juez estima necesario recibir los testimonios de aquellos, lo dispondrá.

 El perito podrá por una sola vez, pedir prórroga del término para rendir 
dictamen. El que se rinda fuera de término valdrá siempre que no se hubiere 
proferido auto que lo reemplace, según el art. 237 C.P.C.
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9.9 Deber De colaboracion De las partes

Como resultado del principio de lealtad, el Artículo 242 C. P. C. consagra 
este deber de las partes para con los peritos:

Para facilitarles datos, cosas y el acceso a lugares necesarios para el 
desempeño de su cargo, la negativa se hará constar en el dictamen y el juez lo 
apreciará como indicio en contra.

Si alguna de las partes impide la práctica de la prueba, el perito lo informará 
al juez, quien ordenará facilitar la peritación; si no lo acatare, se le condenará 
a pagar los honorarios del perito, se multará de 5 a 10 salarios mínimos 
mensuales, y tal conducta se apreciará como indicio en contra.

9.10 PRESEntACIón DEL DICtAMEn

En materia civil, el dictamen se rinde por escrito, excepto en los procesos 
verbales, y debe presentarse personalmente por los peritos. La llegada del 
sistema oral generará los cambios pertinentes como se ha previsto en el artículo 
224 del Proyecto de Código General del Proceso que obliga al perito a comparecer 
a la audiencia para ser interrogado “acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre 
el contenido del dictamen, aun con preguntas asertivas e insinuantes. Si el perito no 
asiste a la audiencia el dictamen no tendrá valor”.

9.11 tRASLADO, tÉRMInO, ACLARACIón, ADICIón, OBJECIón, 
tRÁMItE Y DECISIón

una vez que el juez examina que el dictamen llena los requisitos de ley para 
ser considerada su existencia, ordenará correr traslado a las partes por 3 días 
hábiles, durante los cuales se podrán pedir las adiciones o complementaciones, 
aclaraciones u objeciones por error grave que correspondan, conforme al num. 
1 del artículo 238 c. de p. c.

la adición o complementación procede cuando habiéndose pedido que los 
peritos se manifiesten sobre un determinado punto, no lo hicieron. 

la aclaración cabe cuando la manifestación del perito presenta alguna 
confusión. tanto la adición como la aclaración pueden ser a petición de las 
partes o de manera oficiosa por el juez, que fijará para ello un término no 
superior a 10 días hábiles, con la diferencia de que las partes al hacer la solicitud 
no pueden plantear puntos nuevos, mientras que las facultades del juez para 
buscar la verdad real le permiten incluir nuevas cuestiones, al ordenar la 
adición o aclaración respectiva. La Corte Suprema de Justicia contempló93 la 
posibilidad de que el dictamen pericial sea aclarado por iniciativa del perito 
al considerar que ninguna norma se los prohíbe.

93 Auto de diciembre 14 de 1990, M. P. Eduardo García Sarmiento.
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En caso de que se pidan complementaciones o aclaraciones y simultáneamente 
se objete, sólo se le da trámite inicial a aquellas. 

la objeción por error grave es algo de mayor envergadura en cuanto debe 
considerarse que es una noción más amplia que la de error esencial. La verdad 
es que la ley no define el concepto de error grave, pero debe entenderse que es 
cuando entre la realidad y el dictamen hay una completa divergencia.

La objeción debe formularse por escrito precisando los puntos pertinentes en 
los que se considera que existe el error y pidiendo las pruebas conducentes para 
ello. De ese escrito de objeción se debe correr traslado a las demás partes por 
otros tres días hábiles, dentro de los cuales se pueden hacer las manifestaciones 
que se estimen para sostener el dictamen o para impugnar la validez de la 
tramitación de objeción.

El juez decretará las pruebas conducentes incluyendo un nuevo peritazgo. 
La decisión del incidente de objeciones debe hacerse de manera previa a 
la sentencia, sólo en los procesos divisorios, de ejecución y sucesorios por 
cuanto se requiere de ello para poder adoptar la resolución definitiva. En los 
demás casos, la objeción se resuelve en el auto que defina el incidente o en la 
sentencia.

La decisión de la objeción puede significar varias posibilidades, a saber:

9.11.1 Que no prospere la objeción, en cuyo caso se pueden y deben tomar 
los dos dictámenes para apreciarlos en forma conjunta;

9.11.2 Que prospere la objeción, en cuyo caso, solo se valora el segundo 
dictamen

9.11.3 Que ninguno de los dos dictámenes convenzan al juez, en cuyo caso 
puede ordenar un tercer dictamen, con base en lo previsto en los artículos 180, 
233 y 238 del c. de p. c.

9.12 InFORMES tÉCnICOS DE FunCIOnARIOS OFICIALES

El Artículo 243 C. de P. C. autoriza solicitar de oficio o a petición de parte, 
informes técnicos o científicos sobre avalúos y otros hechos de interés para 
el proceso, a los médicos legistas, a la Policía Judicial, al Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi y, en general, a las entidades oficiales, que dispongan de 
personal especializado y que tengan la calidad de consultores del gobierno. 
Para otorgar seguridad, se establece que los informes deben ser motivados y 
rendirse bajo juramento, que se entiende presentado con la firma. De la misma 
forma que el dictamen pericial de particulares, éste se pone en conocimiento 
de las partes por 3 días para la solicitud de complementación o aclaración. 

En razón de que el inciso segundo del artículo 243 del C. de P. C. dice:
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“Tales informes deberán ser motivados y rendirse bajo juramento, que se entenderá 
prestado por el solo hecho de la firma, y se pondrán en conocimiento de las partes por 
el término de tres días para que puedan pedir que se complementen o aclaren”.

Algunos sostienen que no hay la posibilidad de objetar el informe técnico 
por error grave. Sin embargo, esa es una interpretación basada en la exégesis, 
cuando debe recurrirse a la interpretación integral para sostener que si el inciso 
4 habla de “dictamen” y la disposición se encuentra dentro del capítulo donde se 
regula la objeción, es porque ésta procede contra cualquiera clase de dictamen; 
y recurrir a los principios superiores porque no puede presumirse la verdad y 
la exactitud en ninguno de los medios de prueba que admiten los principios 
de contradicción y defensa dentro de un sistema de libre apreciación razonada 
y científica en un Estado social de derecho. En conclusión: el dictamen técnico 
de servidor oficial admite la objeción por error grave.

9.13 Valoración

La valoración del dictamen es propia del juez que puede aceptarlo o 
rechazarlo en forma fundamentada. El dictamen no es una camisa de fuerza 
para el funcionario. Pero para que se considere que realmente existe un 
dictamen pericial, debe estar debidamente fundamentado y explicado en sus 
conclusiones. 

Conforme al artículo 241 del C. de P. C. el juez debe tener en cuenta la firmeza, 
la precisión, la calidad de los fundamentos, la capacidad de los peritos y la 
relación del dictamen con la demás prueba allegada al expediente.

Los peritos no son los falladores. El juez analiza el dictamen para sustentar 
o no sobre él su decisión, dependiendo de sus fundamentos y conclusiones. 
Esto implica que el juez debe estudiar los temas técnicos y no ser un simple 
trascriptor de la conclusión del perito, porque entonces desplazaría a éste la 
real facultad de administrar justicia.

Si se hubiere practicado un segundo dictamen, éste no sustituirá al primero, 
pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere la objeción 
por error grave.

Dada la circunstancia de que la prueba pericial se decreta sobre aspectos 
artísticos, científicos, técnicos o tecnológicos que no sean del conocimiento del 
correspondiente servidor judicial, el dicho del perito se convierte, en muchos 
casos, en algo intangible al momento de la valoración. 

Esta circunstancia ha tenido un especial alcance en lo relacionado con la 
prueba genética o de aDn, dado que se sostiene que tiene un margen de 
seguridad de 99.999% que ha llevado a que se le considere como exacta e 
indiscutible. Sin embargo, es pertinente recordar que a pesar de la suficiencia, 
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algunos investigadores aceptando mucha cercanía, consideran qué la genética 
es tampoco una ciencia exacta94. 

“La genética no es una ciencia exacta, al contrario de lo que parecen pensar algunos. 
Cuando yo emito un concepto de paternidad no digo quién es el padre; digo qué posibilidad 
tiene el hombre que la mujer dice que es el padre de su hijo, de ser el padre de su hijo. 
Esto quiere decir que la madre de ese hijo y el genetista opinamos sobre dos cosas 
distintas. Ella dice que tuvo relaciones sexuales con él y yo digo qué tanto se parece ese 
niño a ese hombre. 

Por un lado, el juez que está juzgando el caso puede recabar toda una información 
que le indique cosas tan elementales como si alguien ha visto juntas a estas personas; 
si convivieron algún tiempo, si vivían en la misma ciudad por la época en que debió 
concebirse el niño, si el señor le tenía un apartamento, si los vieron cogidos de la mano 
los domingos en el parque, etc, etc. Por otro lado, yo como genetista solo puedo decir, 
estudiando unas pocas secuencias de sus genes, si todas las que tiene el niño, que no 
están en la madre, están entre las características genéticas del padre. Por lo tanto, solo 
puedo emitir dos tipos de conceptos: si encuentro que hay tres o más características 
genéticas de las trece o quince que estudio en el laboratorio que no encuentro entre las 
de su madre o del presunto padre, digo que la paternidad está excluida, o sea que ese no 
es el padre. Y por lo que sabemos actualmente, parece correcto decir que si un hijo tiene 
tres o más de las características genéticas que no están en su madre o en su presunto 
padre, es porque este hombre no es su padre. Hasta donde sabemos, cuando excluimos 
un padre tenemos una total certeza: no es su padre.

El segundo tipo de concepto que emitimos es más complejo: encontramos que, de las 
características que estudiamos, hay unas que están en la madre y las que no están en 
ella, están entre las que tiene el padre”.

9.14 la prUeba pericial anticipaDa

“Cuando exista temor de que el transcurso del tiempo pueda alterar su situación o 
dificulte su reconocimiento”, tanto el que pretenda demandar como el que tema 
ser demandado, puede solicitar una pericia antes de que se haya iniciado 
un proceso, debiendo citar a la persona contra la cual se pretende aducirla, 
conforme al artículo 300, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil en la 
forma modificada por el artículo 28 de la Ley 794/2003.

De la misma forma que durante un proceso se exige que se explique la 
pertinencia de la prueba, en la petición de la prueba anticipada debe expresarse 
la razón del tenor objetivo de un daño futuro si no se practica. 

94 Bernal villegas, Jaime. MD, PhD. Profesor titular de Genética humana. Pontificia universi-
dad javeriana. Director de pregen. en Lecturas Dominicales del Diario El Tiempo, del domingo 
8 de agosto de 2004, p.5. Consultada en http://eltiempo.terra.com.co/hist_imp/Domingo_hist/
lect_hist/2004-08-08/ARtICuLO-WEB-nOtA_IntERIOR_hISt-1760562.html.

http://eltiempo.terra.com.co/hist_imp/Domingo_hist/
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también, como se exige dentro del trámite procesal, en la prueba anticipada 
se debe indicar en términos generales los puntos sobre los cuales se debe 
conceptuar y el lugar donde se recibirán notificaciones, tanto al peticionario 
como a la persona contra la cual se hará valer la prueba.

Las notificaciones para interrogatorio de parte y para la exhibición 
de documentos o de otro bien mueble se deben hacer personalmente. 
El emplazamiento, según el inciso final del artículo 301 del Código de 
Procedimiento Civil, procede en la forma de los artículos 318 y 320 (notificación 
por aviso), y en los eventos del artículo 489 que son: reconocimiento del 
documento presentado, el requerimiento para constituir en mora al deudor, o 
la notificación de la cesión del crédito o de los títulos ejecutivos a los herederos, 
todos con miras al proceso ejecutivo.

De conformidad con el artículo 18, y el inciso final del artículo 300, si la 
prueba se va a usar en las jurisdicciones civil y agraria la petición sobre pruebas 
anticipadas se deberá formular ante el juez civil municipal del lugar donde 
deba practicarse.

Si se trata de diligencia a operar dentro de las áreas laboral, de familia o 
contencioso administrativa, se realizará ante el juez de esa área que tenga 
jurisdicción en el sitio donde deba practicarse la diligencia.

El auto que niegue el decreto de la prueba pericial anticipada, es apelable 
por el peticionario, de conformidad con lo reglado en el numeral 3 del artículo 
351 del Código de Procedimiento Civil.

El auto que ordena la práctica de la prueba pericial en forma anticipada, es 
susceptible de reposición por parte de la persona contra la cual se pretende 
hacer valer. 

El dictamen pericial rendido en forma anticipada admite petición de adición, 
aclaración u objeción por parte de la persona contra la cual se pretende hacer 
valer la prueba o por su curador cuando ha habido emplazamiento.

Para una mejor comprensión del tema del dictamen pericial como prueba 
anticipada y la posibilidad de ser objetado en dicho trámite, es necesario tener 
en cuenta la sentencia C-830-02, de Octubre 8.

 9.15 PERICIA En MAtERIA PEnAL

En el Código de Procedimiento Penal existe disposición concreta que faculta 
al funcionario penal para recabar el apoyo de toda institución pública, e 
inclusive privada, para obtener la prueba científica o técnica con lo cual se ha 
superado aquella situación crítica de los llamados “peritos” de todo lo que se 
criticaba en otra parte de estos Apuntes. Por eso, la regulación del tema tiene 
sus semejanzas y sus diferencias.

Como una manera de poder ir estableciéndolas, permítase por ahora, hacer 
una trascripción genérica de las normas que regulan el dictamen pericial en 
materia penal, así:
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL 2000. LIBRO I. DISPOSICIONES 
GENERALES. TÍTULO V. PRUEBAS. CAPÍTULO III. Prueba pericial

Artículo 264.- Procedencia. Cuando se requieran conocimientos especiales científicos, 
técnicos o artísticos, el funcionario judicial decretará la prueba pericial.

Artículo 265.- Impedimentos y recusaciones. Los peritos están impedidos y son 
recusables por las mismas causas que los funcionarios judiciales.

Del impedimento o recusación conocerá el funcionario que haya dispuesto la prueba 
y resolverá de plano. 

Artículo 266. Posesión de peritos no oficiales. El perito designado por nombramiento 
especial tomará posesión del cargo prestando el juramento legal y explicará la experiencia 
que tiene para rendir el dictamen. 

Artículo 267. Dictamen. El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se 
explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los 
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones.

Cuando se designen varios peritos, conjuntamente practicarán las diligencias y harán 
los estudios o investigaciones pertinentes para emitir el dictamen. Cuando hubiere 
discrepancia, cada uno extenderá su dictamen por separado. En todos los casos, a los 
peritos se les advertirá sobre la prohibición absoluta de emitir en el dictamen cualquier 
juicio de responsabilidad penal.

Artículo 268. Cuestionario. El funcionario judicial, en la providencia que decrete la 
práctica de la prueba pericial, formulará los cuestionarios que hayan de ser absueltos 
por el perito.

Antes de practicarse la prueba pericial, también propondrá al perito los cuestionarios 
que con el mismo fin hayan presentado los sujetos procesales y que considere 
pertinentes.

Artículo 269. Término para rendir el dictamen. El perito presentará su dictamen 
por escrito dentro del término que el funcionario judicial le señale, el cual puede ser 
prorrogado a petición del mismo perito.

Si no presentare su dictamen dentro del término respectivo, se le reemplazará y 
aplicarán las sanciones previstas en el presente título.

Artículo 270. Contradicción del dictamen. Cuando el funcionario judicial reciba el 
dictamen, procederá en la siguiente forma:
1.  El funcionario verificará si el dictamen cumple con los requisitos señalados en este 

Código. En caso contrario ordenará que el perito elabore el dictamen cumpliendo 
con ellos. No se admitirá como dictamen la simple expresión de las conclusiones.

2  Si el dictamen cumple con los requisitos indicados, se correrá traslado a los sujetos 
procesales por el término de cinco días para que soliciten su aclaración, ampliación 
o adición. Para la ampliación o adición el funcionario judicial fijará término. La 
objeción podrá proponerse hasta antes de que finalice la audiencia pública.
Artículo 271. Objeción del dictamen. En el escrito de objeción se debe precisar el error 

y se solicitarán las pruebas para demostrarlo. De aquel se dará traslado a los demás 
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sujetos procesales por el término de tres días, dentro del cual podrán éstas pedir pruebas 
y se tramitará incidente para resolver la objeción.

El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del 
término del traslado, las partes podrán pedir que se complete o aclare.

Si no prospera la objeción, el funcionario apreciará conjuntamente los dictámenes 
practicados. Si prospera aquélla, podrá acoger el practicado para probar la objeción o 
decretar de oficio uno nuevo, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para 
que las partes puedan pedir que se complemente o aclare.

Artículo 272.- Comparecencia de los peritos a la audiencia. Salvo lo previsto en el 
artículo 158 de este Código. , los sujetos procesales podrán solicitar al juez que haga 
comparecer a los peritos, para que conforme al cuestionario previamente presentado, 
expliquen los dictámenes que hayan rendido y respondan las preguntas que sean 
procedentes; el juez podrá ordenarlo oficiosamente. Lo tachado es Inexequible: C-150 
de 1993.

Artículo 273.- Criterio para la apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se 
tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad de 
los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que se ha dicho con anterioridad que:

“Las diligencias practicadas por la Policía Judicial cobraban, es verdad, plena 
validez, pero su estimación como medios probatorios no podía extenderse para cubrir 
los elementos de apoyo procurados solo para relievar la labor de inteligencia. La Policía 
Judicial se hallaba instituida como cuerpo auxiliar de los funcionarios de instrucción 
(Art. 312 del C. de P.P.), y su finalidad radica en "prestar a los Jueces la colaboración 
investigativa que sea necesaria" (Art. 326), apoyo a cumplir "bajo la dirección operativa 
del Juez correspondiente y por el término que éste determine" (Art. 328). Todos estos 
requisitos se reunieron en el caso que se controvierte.

Por otra parte, el personal del DAS estaba integrado por ministerio de la Ley a la 
Policía Judicial (Art. 331 C. de P. P.) y su informe se rindió dentro de las formalidades 
que preceptuaba el Art. 336 ibídem, de modo que ninguna irregularidad ni violación 
de garantía fundamental puede centrarse en su proceder, que ni lo fue por iniciativa 
propia, caso en el cual la norma restringía su oficiosidad a la actuación preliminar y a 
las condiciones limitativas del Art. 334 del C. de P.P.”.

toda esa discusión sobre si la actuación investigativa era un peritazgo o 
un informe sin valor probatorio se superó con la expedición del Código de 
procedimiento penal contenido en la ley 600 del 2000.

En materia penal se había sostenido que ese dictamen pericial era 
imprescindible en los casos de embriaguez aguda y de lesiones personales. 
Lo cierto es que, aceptado que en Colombia existe una libertad probatoria, la 
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existencia y alcance de cualquiera de esos aspectos puede probarse por otros 
medios de prueba.

Otra cosa debe decirse en torno a la pericia psiquiátrica, porque mal puede 
pensarse que en la primera oportunidad se determine una enfermedad mental 
o una anomalía psíquica, por un medio de prueba diferente al de la pericia o 
mediante el testimonio del médico tratante o con copia de la respectiva historia 
psiquiátrica. Obvio que para un segundo proceso, cuando ya la enfermedad ha 
podido ser superada, se puede usar el mecanismo de la prueba trasladada. 

El artículo 278 C. de P. P. de 2000 establece que los funcionarios podrán 
requerir a entidades públicas o privadas que no sean parte en la actuación 
procesal, informes técnicos o científicos, sobre datos que aparezcan registrados 
en sus libros o archivos o en otro objeto, destinados a demostrar hechos que 
interesan a la investigación o al juzgamiento.

En materia procesal penal el perito no oficial debe posesionarse dentro 
del expediente; el perito que labora en alguna entidad del Estado como ya se 
posesionó para ese cargo, no requiere de nueva posesión, conforme al artículo 
250 del c. de p.p. del 2000.

con la llegada del sistema acusatorio contenido en la ley 906 de 2004 se 
producen disposiciones del siguiente tenor:

Artículo 251. Métodos. Para la identificación de personas se podrán utilizar los 
diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte, y que la criminalística establezca 
en sus manuales, tales como las características morfológicas de las huellas digitales, la 
carta dental y el perfil genético presente en el ADN, los cuales deberán cumplir con los 
requisitos del artículo 420 de este código respecto de la prueba pericial.

Igualmente coadyuvarán en esta finalidad otros exámenes de sangre o de semen; 
análisis de composición de cabellos, vellos y pelos; caracterización de voz; comparación 
sistemática de escritura manual con los grafismos cuestionados en un documento, o 
características de redacción y estilo utilizado en el mismo; por el patrón de conducta 
delincuencial registrado en archivos de policía judicial; o por el conjunto de huellas 
dejadas al caminar o correr, teniendo en cuenta la línea direccional, de los pasos y de 
cada pisada.

Artículo 260. Actuación del perito. El perito que reciba el contenedor dejará constancia 
del estado en que se encuentra y procederá a las investigaciones y análisis del elemento 
material probatorio y evidencia física, a la menor brevedad posible, de modo que su 
informe pericial pueda ser oportunamente remitido al fiscal correspondiente.

Artículo 270. Actuación del perito. Recibida la solicitud y los elementos mencionados 
en los artículos anteriores, el perito los examinará. Si encontrare que el contenedor, tiene 
señales de haber sido o intentado ser abierto, o que la solicitud no reúne las mencionadas 
condiciones lo devolverá al solicitante. Lo mismo hará en caso de que encontrare alterado 
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el elemento por examinar. Si todo lo hallare aceptable, procederá a la investigación y 
análisis que corresponda y a la elaboración del informe pericial.

El informe pericial se entregará bajo recibo al solicitante y se conservará un ejemplar 
de aquel y de éste en el Instituto.

Artículo 278. Identificación técnico científica. La identificación técnico científica 
consiste en la determinación de la naturaleza y características del elemento material 
probatorio y evidencia física, hecha por expertos en ciencia, técnica o arte. Dicha 
determinación se expondrá en el informe pericial.

Parte III
Prueba pericial

Artículo 405. Procedencia. La prueba pericial es procedente cuando sea necesario 
efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o 
especializados.

Al perito le serán aplicables, en lo que corresponda, las reglas del testimonio.
Artículo 406. Prestación del servicio de peritos. El servicio de peritos se prestará por 

los expertos de la policía judicial, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, entidades públicas o privadas, y particulares especializados en la materia de 
que se trate.

Las investigaciones o los análisis se realizarán por el perito o los peritos, según el 
caso. El informe será firmado por quienes hubieren intervenido en la parte que les 
corresponda.

Todos los peritos deberán rendir su dictamen bajo la gravedad del juramento.
Artículo 407. Número de peritos. A menos que se trate de prueba impertinente, 

irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número de peritos que sean llamados 
a declarar en la audiencia pública por las partes.

Artículo 408. Quiénes pueden ser peritos. Podrán ser peritos, los siguientes:
1. Las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o 

arte.
2. En circunstancias diferentes, podrán ser nombradas las personas de reconocido en-

tendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio o afición aunque se carezca 
de título.

A los efectos de la cualificación podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles, 
incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como perito.

Artículo 409. Quiénes no pueden ser nombrados. No pueden ser nombrados, en 
ningún caso:
1. Los menores de dieciocho (18) años, los interdictos y los enfermos mentales.
2. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la respectiva ciencia, técnica o 

arte, mientras dure la suspensión.
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3. Los que hayan sido condenados por algún delito, a menos que se encuentren reha-
bilitados.

Artículo 410. Obligatoriedad del cargo de perito. El nombramiento de perito, 
tratándose de servidor público, es de forzosa aceptación y ejercicio. Para el particular 
solo lo será ante falta absoluta de aquellos.

El nombrado sólo podrá excusarse por enfermedad que lo imposibilite para ejercerlo, 
por carencia de medios adecuados para cumplir el encargo, o por grave perjuicio a sus 
intereses.

El perito que injustificadamente, se negare a cumplir con su deber será sancionado con 
multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente 
en moneda legal colombiana.

Artículo 411. Impedimentos y recusaciones. Respecto de los peritos serán aplicables 
las mismas causales de impedimento y recusación señaladas para el juez. El perito cuyo 
impedimento o recusación haya sido aceptada, será excluido por el juez, en la audiencia 
preparatoria o, excepcionalmente, en la audiencia del juicio oral y público.

Artículo 412. Comparecencia de los peritos a la audiencia. Las partes solicitarán al 
juez que haga comparecer a los peritos al juicio oral y público, para ser interrogados y 
contrainterrogados en relación con los informes periciales que hubiesen rendido, o para 
que los rindan en la audiencia.

Artículo 413. Presentación de informes. Las partes podrán presentar informes de 
peritos de su confianza y solicitar que éstos sean citados a interrogatorio en el juicio oral 
y público, acompañando certificación que acredite la idoneidad del perito.

Artículo 414. Admisibilidad del informe y citación del perito. Si el juez admite el 
informe presentado por la parte, en la audiencia preparatoria, inmediatamente ordenará 
citar al perito o peritos que lo suscriben, para que concurran a la audiencia del juicio 
oral y público con el fin de ser interrogados y contrainterrogados.

Artículo 415. Base de la opinión pericial. Toda declaración de perito deberá estar 
precedida de un informe resumido en donde se exprese la base de la opinión pedida 
por la parte que propuso la práctica de la prueba. Dicho informe deberá ser puesto 
en conocimiento de las demás partes al menos con cinco (5) días de anticipación a la 
celebración de la audiencia pública en donde se recepcionará la peritación, sin perjuicio 
de lo establecido en este código sobre el descubrimiento de la prueba.

En ningún caso, el informe de que trata este artículo será admisible como evidencia, 
si el perito no declara oralmente en el juicio.

Este pequeño mandato constituye uno de los cambios más grandes en 
el proceso oral por cuanto antes se allegaba el dictamen en forma escrita 
y mantenía permanencia en todo el trámite. Pero ahora se requiere que 
en la audiencia preparatoria se enuncie o descubra la prueba, que luego el 
perito comparezca a la audiencia pública de juicio a testificar sometido al 
contrainterrogatorio y sólo después de ello es admisible el informe pericial.
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Además, entre el momento en que se descubra la prueba pericial en la 
audiencia preparatoria, la parte contra la cual se aduzca el peritazgo puede 
tener acceso a la evidencia física y a los elementos materiales probatorios para 
que los examinen sus propios peritos, que luego son llevados a testimoniar en 
la audiencia pública para tratar de desvirtuar el informe del primero.

Artículo 416. Acceso a los elementos materiales. Los peritos, tanto los que hayan 
rendido informe, como los que sólo serán interrogados y contrainterrogados en la 
audiencia del juicio oral y público, tendrán acceso a los elementos materiales probatorios 
y evidencia física a que se refiere el informe pericial o a los que se hará referencia en el 
interrogatorio.

Artículo 417. Instrucciones para interrogar al perito. El perito deberá ser interrogado 
en relación con los siguientes aspectos:
1. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico sobre la ciencia, técnica 

o arte en que es experto.
2. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento en el uso de instrumentos o 

medios en los cuales es experto. 
3. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento práctico en la ciencia, técnica, 

arte, oficio o afición aplicables.
4. Sobre los principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamenta sus 

verificaciones o análisis y grado de aceptación.
5. Sobre los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al caso.
6. Sobre si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, de proba-

bilidad o de certeza.
7. La corroboración o ratificación de la opinión pericial por otros expertos que declaran 

también en el mismo juicio, y
8. Sobre temas similares a los anteriores.

El perito responderá de forma clara y precisa las preguntas que le formulen las partes.
El perito tiene, en todo caso, derecho de consultar documentos, notas escritas y 

publicaciones con la finalidad de fundamentar y aclarar su respuesta.
Artículo 418. Instrucciones para contrainterrogar al perito. El contrainterrogatorio 

del perito se cumplirá observando las siguientes instrucciones:
1. La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en parte, lo que el perito 

ha informado.
2. En el contrainterrogatorio se podrá utilizar cualquier argumento sustentado en 

principios, técnicas, métodos o recursos acreditados en divulgaciones técnico cien-
tíficas calificadas, referentes a la materia de controversia.

Como se ve, todos los intervinientes en la audiencia pública del juicio oral, 
deben prepararse a fondo sobre el punto técnico concreto para poder realizar 
el interrogatorio y contrainterrogatorio necesarios.
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Artículo 419. Perito impedido para concurrir. Si el perito estuviera físicamente 
impedido para concurrir a la audiencia pública donde se practicará la prueba, de no 
hallarse disponible el sistema de audio vídeo u otro sistema de reproducción a distancia, 
ésta se cumplirá en el lugar en que se encuentre, en presencia del juez y de las partes 
que habrán de interrogarlo.

Artículo 420. Apreciación de la prueba pericial. Para apreciar la prueba pericial, en 
el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico científica y moral del 
perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el 
grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el 
perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas.

Artículo 421. Limitación a las opiniones del perito sobre insanidad mental. Las 
declaraciones de los peritos no podrán referirse a la inimputabilidad del acusado. En 
consecuencia, no se admitirán preguntas para establecer si, a su juicio, el acusado es 
imputable o inimputable.

Artículo 422. Admisibilidad de publicaciones científicas y de prueba novel. Para que 
una opinión pericial referida a aspectos noveles del conocimiento sea admisible en el 
juicio, se exigirá como requisito que la base científica o técnica satisfaga al menos uno 
de los siguientes criterios:

1. Que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda llegar a ser verificada.
2. Que la teoría o técnica subyacente haya sido publicada y haya recibido la crítica 

de la comunidad académica.
3. Que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica científica utilizada 

en la base de la opinión pericial.
4. Que goce de aceptabilidad en la comunidad académica.
Artículo 423. Presentación de la evidencia demostrativa. Será admisible la 

presentación de evidencias demostrativas siempre que resulten pertinentes y relevantes 
para el esclarecimiento de los hechos o para ilustrar el testimonio del experto.

9.16 PERICIA En MAtERIA LABORAL

En términos generales se aplica igual que en el procedimiento civil, aunque 
en materia laboral, la situación tiene la variante contenida en la Casación Laboral 
10031, 2 de diciembre de 1997. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio al decir:

“Ni el dictamen pericial ni los indicios constituyen prueba apta para demostrar el 
error de hecho en casación, conforme a la restricción consagrada en el artículo 7o. de 
la ley 16 de 1969, por ello no pueden ser materia de análisis probatorio por la Corte 
mientras el desatino no aparezca plenamente acreditado mediante la prueba calificada 
que el mismo ataque señala y que conforme a la citada disposición son el documento 
auténtico, la confesión judicial y la inspección ocular...”.
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unidad 10
presUnciones

10.1 DeFinición

Su origen etimológico es el latín praesumere que significa presentir, tomar 
de antemano.

el D.r.a.e. dice94:
“(del lat. praesumere). Tr. Sospechar, juzgar o conjurar una cosa por tener indicios 

o señales para ello ...”

Consultando, como siempre y de manera inicial al Diccionario95 se entiende 
por presunción:
“1 Acción y efecto de presumir.
2  Der. Cosa que por ministerio de la ley se tiene como verdad”.

según el Diccionario jurídico Espasa Calpe, las 
“presunciones son operaciones intelectuales y volitivas, imperadas o permitidas por 

el derecho positivo o consentidas por el buen sentido de un hombre experimentado, que 
consisten en tener como cierto otro hecho (el hecho presunto) a partir de la fijación como 
cierto otro hecho (el hecho indicio o base). El mecanismo de la presunción es pues, una 
labor deductiva que se funda en un juicio de probabilidad cualificada sobre el enlace o 
el nexo entre el hecho y el otro”.

Como se ve, todo el fundamento se encuentra en las reglas de la experiencia 
humana que conllevan la conclusión de que dada una situación debe obtenerse 
un determinado, constante e invariable resultado que la persona presume 
lógicamente y de antemano.

Darío Bernavente define las presunciones como un medio de prueba 
indirecto donde las consecuencias, la ley o el tribunal las infieren de ciertos 
antecedentes o circunstancias conocidas para dar por establecido la existencia 
de un hecho que se desea conocer y que es invocado por una de las partes en 
el pleito como fundamento de sus derechos.

94 Obra citada Edición 21., p. 1179.
95 salvat editores 1998. 
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Es decir, que la presunción es una apreciación lógica del legislador que 
partiendo de la experiencia considera el modo normal en que ocurren los 
hechos y sobre ello concluye algo como cierto o probable. Ese análisis puede ser 
deductivo, inductivo o mixto al basarse en un juicio de probabilidad cualificada 
sobre el nexo existente entre el hecho conocido por la experiencia y el hecho 
desconocido que se presume existir como consecuencia.

Las presunciones que hace el juez son los indicios, que se tratan en acápite 
diferente. Sin embargo, no se puede negar que la presunción es un concepto 
muy unido al de indicio dado que en la época romana clásica el juez, que era 
privado y no propiamente un funcionario, tomaba el indicio y sobre el mismo 
presumía (“opinaba”) sobre la totalidad de los hechos para fundar su decisión. 
Pero en la época imperial cambió un tanto porque los particulares presentan 
sus controversias ante el emperador quien las decidía aunque adoptaba las 
decisiones sobre los conceptos que habían legado los juristas ya fallecidos.

La presunción nacida en la época clásica romana es tomada después por la 
Comisión Compiladora de Justiniano en un sentido distinto para configurar 
lo que hoy se entiende por presunción como una manera de suponer algo, de 
tener por demostrado algo, sin que exista la prueba de ello.

Por ese origen y luego por el cambio en su interpretación es que surgen 
similitudes y diferencias entre indicio y presunción.

10.2 paralelo entre inDicio y presUnción

El indicio y la presunción son semejantes en cuanto concluyen la existencia de 
algo sin que exista prueba de ello en sí mismo, y también en cuanto legislador 
y juez, según unas u otros, deben realizar tres pasos que son la observación, 
el razonamiento lógico y la conclusión. 

En el indicio debe estar demostrado el hecho indicador y en la presunción debe 
estar probado el hecho material sobre el cual se construye la presunción.

El indicio y la presunción también se asemejan en cuanto ambos exigen 
una relación de causalidad entre el hecho demostrado y el hecho indicado o 
presumido. 

en cambio, se diferencian en cuanto el indicio es un raciocinio a posteriori 
que hace el juzgador, mientras que la presunción es un raciocinio a priori que 
hace el legislador.

Otra diferencia radica en que el indicio es controvertible por la defensa en el 
desarrollo del proceso, mientras que la presunción opera por la fuerza de la ley 
generando la liberación de probar para quien se ampara en ella e invirtiendo 
esa carga de la prueba para dejarla en cabeza de quien pretende impugnar la 
realidad del hecho sobre el cual se soporta la presunción legal. 

Las presunciones se diferencian de los indicios en que las presunciones 
son hechos sobre los cuales se hacen raciocinios basados en las reglas de la 
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experiencia y se preestablecen por el legislador de manera general, al paso que 
los indicios son hechos en sí mismos que deben existir antes de que se elabore 
el raciocinio que realiza el juzgador en cada caso concreto.

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido96 que el indicio y la presunción 
se asimilan pero que mientras el indicio debe ser declarado por el juez, la 
presunción es establecida de manera general y abstracta por el legislador, con 
lo cual se hace necesario que los extremos que sustentan la presunción deben 
estar plenamente probados.

Sin embargo, es de entender que si la similitud es en torno a la naturaleza 
misma del indicio y se ha dicho que el indicio antes que un medio de prueba 
es un hecho, habrá que sostener lo mismo en torno a la presunción.

no sobra recordar que la misma Corte ha hecho referencia97 a la doctrina que 
se sienta diciendo que las presunciones son los mismos indicios establecidos 
y valorados por la ley en forma previa.

Es preciso aclarar que algunas legislaciones, como la chilena, unifican los 
conceptos de presunción e indicio.

En esta unidad se hará referencia a las presunciones propiamente dichas 
que son las que hace el legislador bien en aspectos sustanciales o en aspectos 
procesales.

10.3 presUnciones legales sUstanciales

Sin pretender agotar su enumeración, dentro de las verdaderas presunciones 
legales se encuentran las siguientes:

CÓDIGO CIVIL. TÍTULO PRELIMINAR. CAPÍTULO II. De la Ley
Artículo 9. - La ignorancia de la ley no sirve de excusa. 
Cuando esta disposición fue declarada exequible por la sentencia C-651, 

Dic. 3 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz se aceptó que no era una presunción de 
derecho. Dijo la Corporación:

“¿Constituye ese mandato una presunción de derecho, como lo afirma un numeroso 
grupo de doctrinantes? No parece correcto ese análisis, si se considera -como hay que 
considerar- que las presunciones se fundan en lo que ordinariamente ocurre y no es ése el 
caso, tratándose del conocimiento de las reglas que conforman un ordenamiento jurídico. 
Más bien puede afirmarse con certeza que no hay siquiera un jurista especializado en 
una disciplina jurídica particular que pueda responder por el conocimiento cabal de 
las que constituyen el área de su especialidad. Mucho menos puede esperarse que un 
ciudadano corriente conozca todas las normas que se refieren a su conducta. El recurso 

96  Sala de Casación Civil, Gaceta Judicial 184, nº. 2423, 1986.
97  Sala Plena, sentencia 45, M.P. hernando Gómez Otálora
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epistémico utilizado por el legislador es más bien la ficción, de uso frecuente y obligado 
en el derecho, y que en el caso específico que ocupa a la Corte puede expresarse de este 
modo: es necesario exigir de cada uno de los miembros de la comunidad que se comporte 
como si conociera las leyes que tienen que ver con su conducta”.

De la misma manera se dijo que lo que sucede en materia penal es que: 

“Si a una persona se le imputa una conducta jurídicamente ilícita, quien hace la 
imputación es quien debe probarla. Ahora bien: el artículo 9 demandado no releva de 
esa prueba. Lo que establece es algo bien distinto: que si a una persona se le atribuye 
una conducta ilícita y se prueba que en realidad la observó, no es admisible la excusa de 
que ignoraba la norma que hace ilícita la conducta. Cosa bien distinta es que el agente 
haya incurrido en la hipótesis de la conducta ilícita sin que le haya sido dado evitarla 
(conozca o no la norma que contempla el supuesto). Se trataría allí de un caso fortuito 
o de una fuerza mayor, perfectamente diferenciables de la ignorancia de la ley, y con 
efectos jurídicos significativamente distintos”.

Esto no quiere decir que se deje de lado el requisito construido dentro de 
la teoría de la conducta punible en el sentido de que para poder formular un 
juicio de desvalor jurídico-penal al autor de una conducta, éste debe tener el 
conocimiento real de la ilicitud de su proceder y la voluntad de realizar el 
comportamiento a pesar de ese conocimiento, como sucede en el caso de la 
mujer que proviniendo de país donde es legal el aborto, llega a Colombia, se 
informa en medios de prensa escritos de las propagandas de clínicas abortivas 
y se hace practicar uno sin encontrarse en las condiciones del autorizado 
por la misma Corte Constitucional, en cuyo caso, no se le formula juicio de 
responsabilidad con base en la teoría del error, sin entrar aquí a hacer mayores 
distinciones entre ignorancia y error.

CÓDIGO CIVIL. LIBRO PRIMERO. DE LAS PERSONAS. TÍTULO I. DE LAS 
PERSONAS EN CUANTO A SU NACIONALIDAD Y DOMICILIO. CAPÍTULO II. Del 
domicilio en cuanto depende de la residencia y del ánimo de permanecer en ella

Artículo 80. Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y 
avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, 
escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho de 
aceptar en dicho lugar un empleo fijo de lo que regularmente se confieren por largo 
tiempo; y por otras circunstancias análogas. Conc.: 66.

Artículo 82.- Presúmase también el domicilio, de la manifestación que se haga ante 
el respectivo prefecto o corregidor, del ánimo de avecindarse en un determinado distrito. 
Conc.: Decreto 1260 de 1970, 25.

La presunción de domicilio para los “criados y dependientes”, de que hablaba 
el artículo 89 del C. C., fue declarada inexequible por repugnar a la dignidad 
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humana, mediante sentencia C-379, julio. 2798. M.P. José Gregorio hernández 
galindo.

TÍTULO II. DEL PRINCIPIO Y FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS
CAPÍTULO I. Del principio de la existencia de las personas
Artículo 92. De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla 

siguiente:
Se presume (de derecho - inexequible Sent. C-004. Ene.22/97. M.P. Jorge Arango 

Mejía) que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que ciento ochenta días 
cabales, y no más que trescientos, contados hacia atrás, desde la media noche en que 
principie el día del nacimiento. Conc.: 66, 214, 220234, 237, Inc. 2o. Ley 75 de 1968 
Art. 3o.

Al ser declarada la inconstitucionalidad de las palabras de derecho, esta 
presunción admite prueba en contrario.

CAPÍTULO II. Del fin de la existencia de las personas. 
Artículo 95. Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, 

como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera que no 
pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos 
(sic) casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna 
de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Conc.: 1015.

Es obvio que tal presunción admite la prueba testimonial o médica 
en contrario que permita demostrar el orden en que hayan ocurrido las 
defunciones.

CAPÍTULO III. De la presunción de muerte por desaparecimiento
Artículo 97. Si pasaren dos años sin haberse tenido noticias del ausente, se presumirá 

haber muerto éste, si además se llenan las condiciones siguientes:
1. La presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el 

desaparecido haya tenido en el territorio de la nación, justificándose previamente 
que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias 
para averiguarlo, y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su 
existencia han transcurrido, a lo menos, dos años.

2. La declaratoria de que habla el artículo anterior no podrá hacerse sin que preceda la 
citación del desaparecido, por medio de edictos publicados en el periódico oficial de 
la nación, tres veces por lo menos, debiendo correr más de cuatro meses entre cada 
dos citaciones.

3. La declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que tenga interés en 
ella; pero no podrá hacerse sino después que hayan transcurrido cuatro meses, a lo 
menos, desde la última citación.
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4.  Será oído, para proceder a la declaración y en todos los trámites judiciales posteriores, 
el defensor que se nombrará al ausente desde que se provoque tal declaración; y el 
juez, a petición del defensor, o de cualquiera persona que tenga interés en ello, o de 
oficio, podrá exigir, además de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, 
si no las estimare satisfactorias, las otras que según las circunstancias convengan.

5. Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se publicarán en el 
periódico oficial.

6. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio contado 
desde la fecha de las últimas noticias; y transcurridos dos años más desde la misma 
fecha, concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. 

7. Con todo, si después que una persona recibió una herida grave en la guerra, o nau-
fragó la embarcación en que navegaba, o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha 
sabido más de ella, y han transcurrido desde entonces cuatro años y practicándose 
la justificación y citaciones prevenidas en los números precedentes, fijará el juez 
como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra, naufragio o peligro; o 
no siendo determinado ese día, adoptará un término medio entre el principio y el fin 
de la época en que pudo ocurrir el suceso; y concederá inmediatamente la posesión 
definitiva de los bienes del desaparecido. 
Conc.: 76, 561, C. de P. C., 657.

La presunción de muerte por desaparecimiento admite prueba en contrario 
cuando el desaparecido reaparece o cuando se demuestra que murió en 
circunstancias posteriores, siendo posible rescindir la sentencia judicial que 
declaró la muerte a favor de esa persona que reaparece o de sus legitimarios 
o de su cónyuge, según lo dice el artículo 108 del C.C. Es decir, también es 
aquella una presunción legal que admite prueba en contrario.

LIBRO PRIMERO. DE LAS PERSONAS. TÍTULO V. DE LA NULIDAD DEL 
MATRIMONIO Y SUS EFECTOS

Artículo 140. El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: 
1.  Cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno 

de ellos.
2.  Cuando se ha contraído entre un varón menor de catorce años, y una mujer menor de 

doce, o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de aquella edad.
3. Cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes 

o de ambos. La ley presume falta de consentimiento en los furiosos locos, mientras 
permanecieren en la locura, y en los mentecatos a quienes se haya impuesto interdic-
ción judicial para el manejo de sus bienes. Pero los sordomudos, si pueden expresar 
con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente 
matrimonio.
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4. Derogado. Ley 57 de 1887, Art. 45. Subrogado. Ley 57 de 1887, Art. 13, Inc. 1. 
Cuando no se ha celebrado ante el juez y los testigos competentes.

5. Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar a al-
guno a obrar sin libertad; bien sea que la fuerza se cause por el que quiere contraer 
matrimonio o por otra persona. La fuerza o miedo no será causa de nulidad del 
matrimonio, si después de disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio con palabras 
expresas, o por la sola cohabitación de los consortes.

6. Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer, por haber sido ésta ro-
bada violentamente, a menos que consienta en él, estando fuera del poder del raptor. 

7. Cuando se ha celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice, siempre que antes de 
efectuarse el matrimonio se hubiere declarado, en juicio, probado el adulterio.

8.  Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien 
estaba unido en un matrimonio anterior. 

9.  Cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes y descendientes 
o son hermanos.

10. Derogado. Ley 57 de 1887, Art. 45. Subrogado. L. 57 de 1887, Art. 13, Inc. 2. 
Cuando se ha contraído por personas que están entre sí en el primer grado de la 
línea recta de afinidad legítima. 

11. Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva; o entre el hijo 
adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante.

12. Cuando respecto del hombre o de la mujer, o de ambos estuviere subsistente el 
vínculo de un matrimonio anterior.

13 y 14. Derogados. Ley 57 de 1887, Art. 45.
Conc.: 66, 117, 152, 273, 553, 1504, 1512, 1513, 1514; Ley 57 de 1887, Arts. 13, 14, 

15, 45. 

Lo que el legislador ha planteado en el caso de esos matrimonios es que se 
presume la ausencia de consentimiento libre para la realización de ese acto. 
Obviamente que cada una de esas causales admite prueba en contrario.

Artículo 145. Las nulidades a que se contraen los números 5o y 6o no podrán 
declararse sino a petición de la persona a quien se hubiere inferido la fuerza, causado 
el miedo u obligado a consentir. 

No habrá lugar a la nulidad por las causas expresadas en dichos incisos, si después de 
que los cónyuges quedaron en libertad, han vivido juntos por el espacio de tres meses, 
sin reclamar.

El artículo anterior contiene una presunción tácita en cuanto implica que 
si la persona continúa viviendo con quien ha ejercido la fuerza o realizado el 
rapto, es porque convalida la actuación y es tanto como presumir que no existió 
la fuerza o, al menos, darle alcance retroactivo al consentimiento.
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títUlo Vii. Del DiVorcio y la separación De cUerpos sUs caUsas 
y sUs eFectos

Artículo 154. Modificado por la Ley 1 de 1976, Art. 4o. Son causales de divorcio:
1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo 

que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. Se presumen 
las relaciones sexuales extramatrimoniales por la celebración de un nuevo 
matrimonio, por uno de los cónyuges cualquiera que sea su forma y eficacia. 
....

Se trata de otra presunción iuris tantum que admite la prueba científica, 
por ejemplo, de que no se han verificado las relaciones sexuales aunque el 
matrimonio se haya verificado. Además, si lo que sucede es que el segundo 
matrimonio se realiza porque se ignoraba la existencia o permanencia del 
primer matrimonio, la situación es diferente. Puede ignorarse la existencia 
del primer matrimonio cuando se realizó habiendo tenido al contrayente 
privado de sentido, conocimiento o voluntad. Puede ignorarse la permanencia 
del primer matrimonio cuando haya operado una declaratoria de muerte del 
otro contrayente o se le hayan presentado constancias falsas de disolución. En 
estas hipótesis las soluciones se dan por vías diferentes a la de la presunción 
del transcrito numeral 1 del artículo 154 C. C., que no son tema de estos 
apuntes.

Artículo 166. Modificado. Ley 1a de 1976, Art. 16.- El juez para decretar la separación 
de cuerpos no estará sujeto a las restricciones del artículo 155 de este código. 

Los cónyuges al expresar su mutuo consentimiento en la separación indicarán el 
estado en que queda la sociedad conyugal y si la separación es indefinida o temporal y en 
este caso la duración de la misma, que no puede exceder de un año. Expirado el término 
de la separación temporal se presumirá que ha habido reconciliación, pero los casados 
podrán declarar ante el juez que la tornan definitiva o que amplían su vigencia.

Para que la separación de cuerpos pueda ser decretada por mutuo consenso de los 
cónyuges, es necesario que éstos la soliciten por escrito al juez competente, determinando 
en la demanda la manera como atenderán en adelante el cuidado personal de los hijos 
comunes, la proporción en que contribuirán a los gastos de crianza, educación y 
establecimiento de los hijos y, si fuere el caso, al sostenimiento de cada cónyuge. En cuanto 
a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos comunes, responderán 
solidariamente ante terceros, y entre sí en la forma acordada por ellos.

El juez podrá objetar el acuerdo de los cónyuges en interés de los hijos, previo concepto 
del ministerio público.

En su inicio, la presunción que se encuentra en ese inciso segundo del artículo 
166 C. C. en cuanto a si los cónyuges guardan silencio al vencimiento del 
término de la separación temporal se presume que ha habido la reconciliación, 
sería iuris tantum. Pero a su vez esa presunción de reconciliación admite la 
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prueba en contrario con la sola declaración o petición de que se prolongue el 
término de la separación, o que la conviertan en definitiva.

TÍTULO IX. OBLIGACIONES Y DERECHOS ENTRE CÓNYUGES. CAPÍTULO I. 
Reglas generales

Artículo 180. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los 
cónyuges, según las reglas del título 22, libro IV del Código Civil. 

Los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia, se 
presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo 
imperio se casaron se hallen sometidos a un régimen patrimonial diferente. Conc.: 66, 
1774, 1791 y ss.

La ley no puede desconocer la realidad circundante. Por ello es que se debe 
saber que en nuestro medio se ha establecido la existencia de una sociedad 
de bienes entre los cónyuges por el solo hecho de casarse, pero que tal figura 
de la sociedad conyugal no es de común aceptación en los demás países. En 
consecuencia, nuestro legislador ha presumido que los matrimonios contraídos 
en el exterior implican la separación de bienes, salvo, obvio, que se demuestre 
lo contrario.

TÍTULO X. DE LOS HIJOS LEGÍTIMOS CONCEBIDOS EN MATRIMONIO. 
CAPÍTULO I. REGLAS GENERALES

Artículo 213. El hijo concebido durante el matrimonio de sus padres es hijo legítimo. 
Conc.: Ley 57 de 1887, Art. 20

Artículo 214. El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días 
subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él y tiene por padre al marido.

El marido, con todo, podrá no reconocer al hijo como suyo, si prueba que durante 
todo el tiempo en que, según el artículo 92 pudiera presumirse la concepción, estuvo 
en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la mujer. (EXEQUIBLE INC. 2 por 
Sent. C-004, ene. 2298. M.P. Jorge Arango Mejía).

no se entrará, por ahora, a estudiar las distintas teorías que sirven para 
justificar las dos presunciones anteriores pero sí podemos decir que es un 
aspecto que responde más a las reglas de la experiencia dentro de una sociedad, 
como la nuestra, donde se entiende que la mujer casada solo mantiene contacto 
sexual con su esposo o marido siendo el consiguiente embarazo el efecto de esa 
relación. Debe también recordarse que es aquí donde se aplica, en lo pertinente 
al menos, el viejo aforisma de que mientras la maternidad es un hecho cierto, 
la paternidad es una mera presunción que, lógico, también admite prueba en 
contrario.
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TÍTULO X. DE LOS HIJOS LEGÍTIMOS CONCEBIDOS EN MATRIMONIO. 
CAPÍTULO I. Reglas generales

Artículo 217. Toda reclamación del marido contra la legitimidad del hijo concebido 
por su mujer durante el matrimonio, deberá hacerse dentro de los sesenta días contados 
desde aquel en que tuvo conocimiento del parto.

La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará presumir que lo supo 
inmediatamente; a menos de probarse que por parte de la mujer ha habido ocultación 
del parto.

Conc.: Ley 95 de 1990, Art. 5o., 6o. 
Artículo 218. Si al tiempo del nacimiento se hallaba el marido ausente, se presumirá 

que lo supo inmediatamente después de su vuelta a la residencia de la mujer, salvo el 
caso de ocultación mencionado en el inciso precedente.

Estas dos presunciones son resultado de la misma presunción con 
fundamento social que está contenida en los artículos 213 y 214 del C.C., 
llevada a la situación misma de tener seguridad sobre el inicio del término de 
caducidad de la respectiva acción de impugnación, en las condiciones que ha 
ido precisando la jurisprudencia, tema propio del derecho de familia y de su 
procedimiento.

Artículo 226. Modificado. Decreto 2820 de 1974, Art. 17. El marido podrá, a 
consecuencia de la denuncia a que se refiere el artículo 225 o aun sin ella exigir, por 
conducto del juez, que la mujer se someta a exámenes competentes de médicos a fin de 
verificar el estado de embarazo.

En caso de que la mujer se niegue a la práctica de los exámenes, se presumirá la 
inexistencia del embarazo.

No pudiendo ser hecha al marido la mencionada denuncia, podrá hacerse a 
cualquiera de sus consanguíneos dentro del 4o. grado, mayores de 21 años, prefiriendo 
los ascendientes legítimos. A falta de tales consanguíneos la denuncia se hará al juez 
de la familia o al civil municipal del lugar. Si la mujer hiciere la denuncia después de 
expirados los 30 días, pero antes del parto, valdrá siempre que el juez considere que la 
demora ha tenido causa justificada. 

Con la previa advertencia de que la mayoría de edad actual es de 18 años, 
conforme lo manda la ley 27 de 1977, se llama la atención sobre la circunstancia 
de presumir la inexistencia de un embarazo por la falta de unos exámenes, 
cuando el parto subsiguiente o alguna otra circunstancia puede hacer notorio 
que sí existía ese estado gestatorio.

Podría discutirse la diferencia entre lo que es una presunción y un 
indicio dado que, en otras disposiciones, se habla de que el actuar u omitir 
una determinada conducta se toma como indicio en contra del obligado al 
comportamiento. Pero dado que la ley utiliza el término “presumirá”, se incluye 
en esta enumeración.
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LIBRO PRIMERO. DE LAS PERSONAS. TÍTULO XIV. DE LA PATRIA 
POTESTAD

Artículo 299. Modificado. Decreto 2820 de 1974, Art. 33. Tanto la administración 
como el usufructo cesan cuando se extingue la patria potestad y cuando por sentencia 
judicial se declare a los padres que la ejercen responsables de dolo o culpa grave en el 
desempeño de la primera.

Se presume culpa cuando se disminuye considerablemente los bienes o se aumenta 
el pasivo sin causa justificada.  

Conc.: 63, 66, 315; Decreto 2737 de 1989, Art. 160 y ss.; C. P. Art. 266.

Esta presunción deberá discutirse al tenor de las circunstancias imprevisibles 
de los negocios, lo cual es también tema de otra área del Derecho.

LIBRO PRIMERO. DE LAS PERSONAS. TÍTULO XXVI. REGLAS ESPECIALES 
RELATIVAS A LA CURADURÍA DEL MENOR

Artículo 529. El curador representa al menor de la misma manera que el tutor al 
impúber.

Podrá el curador, no obstante, si lo juzgare conveniente, confiar al pupilo la 
administración de alguna parte de los bienes pupilares; pero deberá autorizar, bajo su 
responsabilidad, los actos del pupilo en esta administración.

Se presumirá la autorización para todos los actos ordinarios anejos a ella. Conc.: 
66, 480.

LIBRO PRIMERO. DE LAS PERSONAS. TÍTULO XXXV. DE LA REMOCIÓN DE 
LOS TUTORES Y CURADORES

Artículo 628. Se presumirá descuido habitual en la administración por el hecho de 
deteriorarse los bienes, o disminuirse considerablemente los frutos; y el tutor o curador 
que no desvanezca esta presunción, dando explicación satisfactoria del deterioro o 
disminución, será removido. Con.: 66, 

LIBRO SEGUNDO. DE LOS BIENES Y DE SU DOMINIO, POSESIÓN, USO Y 
GOCE. TÍTULO IV. DE LA OCUPACIÓN

Artículo 699. La invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el 
que encuentra una cosa inanimada, que no pertenece a nadie, adquiere su dominio 
apoderándose de ella.

De este modo se adquiere el dominio de las piedras, conchas y otras sustancias que 
arroja el mar, y que no presentan señales de dominio anterior. Se adquieren del mismo 
modo las cosas cuya propiedad abandona su dueño, como las monedas que se arrojan 
para que las haga suyas el primer ocupante. 

No se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes arrojan 
al mar para alijar la nave.
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vale decir: es la negación expresa de una presunta presunción.

TÍTULO V. DE LA ACCESIÓN. CAPÍTULO III. De la accesión de una cosa mueble 
a otra

Artículo 736. El que haya tenido conocimiento del uso que de una materia suya 
se hacía por otra persona, se presumirá haberlo consentido y sólo tendrá derecho a su 
valor. Conc.: 66.

TÍTULO VII. DE LA POSESIÓN. CAPÍTULO I. DE LA POSESIÓN Y SUS 
DIFERENTES CALIDADES

Artículo 762. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor 
o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra 
persona que la tenga en lugar y a nombre de él.

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo. Conc.: 
785, 2518.

Artículo 764.- La posesión puede ser regular o irregular.
Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena 

fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión.
Se puede ser, por consiguiente, poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa, 

el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular.
Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición.
La posesión de una cosa, a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hará 

presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del 
título.

Conc.: 66, 256, 2526, 2528.
Artículo 768. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa 

por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio.
Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse 

recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni 
otro vicio en el acto o contrato.

Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe.
Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no 

admite prueba en contrario.
Conc.: 66, 2315, 2317.
Artículo 769. La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la 

presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse.
Conc.: 66, 1516, 2531.
Artículo 780. Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta 

posesión ha continuado hasta el momento en que se alega.
Si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume igualmente la continuación 

del mismo orden de cosas.



479Presunciones

Si alguien prueba haber poseído anteriormente, y posee actualmente, se presume la 
posesión en el tiempo intermedio.

Conc.: 66, 2522 a 2525.

LIBRO SEGunDO. DE LOS BIEnES Y DE Su DOMInIO POSESIón, uSO Y GOCE. 
títuLO XI. DE LAS SERvIDuMBRES. CAPítuLO II. De las servidumbres legales

Artículo 911. Toda pared de separación entre dos edificios se presume medianera, 
pero sólo en la parte en que fuere común a los edificios mismos.

Se presume medianero todo cerramiento entre corrales, jardines y campos, cuando 
cada una de las superficies contiguas esté cerrada por todos lados; si una sola está cerrada 
de este modo, se presume que el cerramiento le pertenece exclusivamente.

Conc.: 66.
Artículo 938. Si el dueño de un predio establece un servicio continuo y aparente a 

favor de otro predio que también le pertenece, y enajena después uno de ellos, o pasan 
a ser de diversos dueños por partición, subsistirá el mismo servicio con el carácter de 
servidumbre entre los dos predios, a menos que en el título constitutivo de la enajenación 
o de la partición se haya establecido expresamente otra cosa. Conc.: 1178.

Para dejar establecido que las presunciones no son extrañas a la órbita del 
derecho, en cuanto muchos piensan que su consagración es una excepción al 
fin superior de buscar la verdad real, debe decirse que, por muchas razones, 
existen muchas presunciones que, de momento, se enumeran, así:

Código Civil, Libro III, Sucesiones: artículos 1018, 1025, 1030, 1120, 1130, 1168, 
1191, 1225, 1287, 1446, 1450.

Código Civil, Libro Iv, Obligaciones y Contratos: artículos 1503, 1516, 1628, 
1653, 1676, 1713, 1730, 1795, 1801, 1846, 1861, 1887, 1968, 2000, 2005, 2029, 2032, 2054, 
2060, 2234, 2245, 2246, 2249, 2284, 2316, 2317, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2353, 
2354, 2356 siendo interesante ésta última por cuanto constituye una presunción 
de la culpa civil, aspecto que no puede aplicarse en materia penal.

En torno a la presunción de culpa civil es bueno recordar la casación civil 
mayo 5 de 1999, expediente 4978. M.P. Antonio Castillo Rugeles.

Como complemento a los aspectos civiles relacionados con la paternidad, 
debe recordarse lo consagrado en el artículo 6 de la ley 75 de 1968.

En materia comercial se pueden enumerar las siguientes presunciones: 
artículos 11, 12, 13, 77, 114, 127, 189, 196, 263, 312, 324, 335, 438, 506, 516, 525, 529, 
605, 621, 625, 631, 647, 677, 683, 714, 768, 773, 776, 778, 793, 825, 835, 864, 877, 879, 
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912, 920, 931, 933, 935, 949, 969, 970, 986, 992, 994, 1021, 1028, 1049, 1052, 1060, 
1089, 1122, 1141, 1163, 1171, 1181, 1196, 1212, 1232, 1250, 1257, 1288, 1410, 1473, 
1541, 1604, 1681, 1827, 1942, 1957, 1965.

10.4 presUnciones legales procesales

Y ahora véanse algunas presunciones en materia procesal:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. LIBRO SEGUNDO. ACTOS PROCESALES. 
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN PROBATORIO. TÍTULO XIII. PRUEBAS. CAPÍTULO 
I. Disposiciones generales

Artículo 176. Presunciones establecidas por la ley. Las presunciones establecidas por 
la ley serán procedentes, siempre que los hechos en que se funden estén debidamente 
probados.

El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario 
cuando la ley lo autorice. Conc.: 252 Ord. 4o, 259.

ESTATUTO TRIBUTARIO. LIBRO QUINTO. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, 
SANCIONES Y ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES. 
TÍTULO VI. Régimen probatorio. CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 746.- Presunción de veracidad. Se consideran ciertos los hechos consignados 
en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a 
requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya 
solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija.

10.5 clasiFicación De las presUnciones

De manera general las presunciones pueden clasificarse en: 

10.5.1 Según quien las realice

• Legales o praesuntio iuris, que son las que autoriza o impera en 
determinados supuestos, el derecho positivo. Son creadas taxativamente 
por el legislador y buscan dar seguridad a ciertas situaciones de orden 
social, político, familiar y patrimonial; reconociendo así ciertos derechos 
sustanciales, permitiendo su ejercicio judicial y extrajudicialmente. Esta 
clase de presunciones no pueden existir sin norma legal expresa que las 
consagre, no pueden ser obra de la costumbre o de la jurisprudencia. En 
las presunciones legales, la ley recoge el enlace entre el hecho o situación 
fáctica y otro; y, 

• Judiciales o praesuntio factisen hominis o presunciones “hominis”, es decir, 
presunciones de hombre, que son las que el juez realiza al amparo de 
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una norma legal general, porque su buen sentido se lo aconseja de tal 
manera que el enlace entre los dos hechos lo formula el juez, es decir, las 
presunciones judiciales o de hombre no son otra cosa que los indicios.

10.5.2 Según si admiten prueba en contrario

• De derecho o iuris et de iure que ya no admiten discusión porque generan 
una certeza definitiva, que es la que busca el juzgador, y ello significa 
que no admite prueba en contrario.

  El inciso final del artículo 47 del C. Civil chileno:
 “si una cosa según la expresión de ley se presume de derecho, se entiende que es 

inadmisible la prueba contraria. 
 es esa una norma similar a la contenida en el artículo 66 del c. c. 

colombiano que dice:
 “Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es 

inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias”.
 O, peor aún, lo que dice el Código Civil colombiano:
 “el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no 

admite prueba en contrario”.
 Representan normalmente un juicio de probabilidad, importan una 

prescindencia de la realidad, en tanto que al no permitir prueba en 
contrario imponen como verdad una consecuencia que tal vez no la 
sea. Eliminan de esta manera el margen de posibilidad contraria que 
encerraba el juicio que hace posible su denominación de presunción; la 
mayoría de los autores la asimilan a la ficción, que es una categoría de 
disposición determinada por la ley que asume e impone la existencia 
de un hecho cuya ocurrencia no es posible en los términos de la ley; lo 
característico de la ficción es el suplantamiento de la realidad mediante 
un elemento esencial la imposición. Sin ésta no podría sustituir, ni se 
justificaría su texto.

 Lo que ocurre con las presunciones iuris et de iure es que en tanto 
concluyan y prescriben toda posibilidad de contra demostración, se 
convierten en meras reglas imperativas y en ficciones tanto no permiten 
discernir ni separar lo probable de lo cierto.

 Framarino Dei Malatesta las considera como medios de prueba.
• Legales o relativas o Iuris tamtum, en cuanto son tan sólo de derecho, 

generan una certeza provisional que admite prueba en contrario. Son, 
pues, las que se establecen por la norma, pero a reserva de que se 
pruebe lo contrario98 . Entonces, esta clase de presunciones producen 

98  Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid. 1998. p. 788.
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una certeza provisional mientras no se presente prueba en contrario, 
son presunciones destructibles. La presunción existirá mientras no se 
presenten unas determinadas condiciones, como la prevista en el inciso 
segundo del artículo 762 del c.c.

 “El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo.
 Las circunstancias de que haya un sistema científico probatorio que 

conduce a que las pruebas obren por persuasión y de que las presunciones 
legales admitan prueba en contrario, ratifican que las presunciones de 
derecho no son medio de prueba.

 Se debe tener en cuenta que las presunciones de derecho se justifican 
por razones de orden público e interés social. Pero no tienen cabida en 
materia penal, excepto cuando se trata de la cosa juzgada que tiene lugar 
únicamente al final del proceso.

10.6 natUraleza De las presUnciones

La gran discusión es si las presunciones legales pertenecen o no al derecho 
probatorio, es decir, si al igual que los indicios constituyen o no un medio de 
prueba. 

hernando Devis Echandía99 trata de resolver si las presunciones son o no 
medios de prueba, presentándose la confusión, porque nos dicen que dentro 
la clasificación de las presunciones están las simples, de hombre o judiciales 
que las identifican como indicios. 

10.6.1 primera teoría

Sostiene que las presunciones legales son auténticos medios de prueba 
porque la carga de la prueba libera al sujeto normalmente obligado a probar, 
imponiéndole tal obligación a la otra parte.

Por otra parte se sostiene que:
• Las presunciones son una prueba indirecta que consiste en deducir 

de un hecho base (demostrado por otros medios de prueba) un hecho 
consecuencia; es la averiguación de un hecho desconocido, deduciéndolo 
de otro conocido.

• Las presunciones sentadas por vía legal o por el raciocinio judicial 
son el resultado de la aplicación de la máxima que el legislador o el 
juez deducen de su propia experiencia para que las presunciones no 
establecidas por la ley sean apreciables como medio de prueba, es 
indispensable que entre el hecho demostrado y aquel se trate de deducir 
haya un enlace preciso más o menos necesario. 

99  Teoría general de la prueba judicial. tomo II, 5º edición 1995, p. 696.
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• La prueba de presunciones no precisa procedimientos para su ejecución, 
pues la demostración del hecho base, ha de hacerse por otro medio de 
prueba (documentos o testigos) y la deducción del hecho consecuencia 
es una operación puramente lógica o de interpretación legal, que no 
tienen formalidades especiales.

• Las presunciones se han clasificado en legales y humanas y estas son el 
resultado que infiere el hombre al razonar, es decir, son los indicios.

10.6.2 Segunda teoría

Las presunciones son el resultado del análisis lógico inductivo de los indicios 
y de tal forma no deben considerarse como medio de prueba.

10.6.2.1 Teoría de la dispensa

el chileno Luis Claro Solar comienza diciendo que la presunción legal es 
un medio de prueba a partir de su definición y en razón del ordinario ocurrir 
de las cosas, que hace que el legislador presuma ciertos hechos no acreditados 
de modo directo, pero que lógicamente deben entenderse acaecidos. Ejemplifica 
con los artículos 1654 y 700 del Código Civil para agregar que: 

“…sin embargo, la presunción difiere de la prueba propiamente dicha, en que ésta 
da fe directamente y por si misma de una cosa, mientras que aquella hace fe por una 
consecuencia sacada de un antecedente”. 

“La cita, si bien permite visualizar la estructura de la presunción, le niega la condición 
de prueba, obviando, de esta forma, la distinción clasificatoria entre pruebas directas 
e indirectas”.

y concluye: 

“La presunción legal dispensa de toda prueba a aquél en cuyo provecho la establece la 
ley, es decir, no tendrá necesidad de acreditar el hecho que la ley da por establecido y cuya 
prueba tal vez es imposible, siempre que se acrediten los antecedentes o circunstancias, 
determinados por la ley, que sirven de fundamento a la presunción. Justificar la existencia 
de estos antecedentes o circunstancias será el único trabajo de la parte interesada”. 

Y a continuación suministra el ejemplo tomado del artículo 1595, inc. 2º del 
Código Civil chileno: 

“Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen 
éstos pagados”.
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es decir, Luis Claro Solar habla de dispensa en el sentido de que la prueba 
del hecho principal no la produce el interesado sino la ley en su lugar, pero 
con esto solo está diciendo que la presunción es un medio de prueba, aunque 
distinto de los otros, que produce una dispensa no de la prueba misma, sino de 
ésta en relación con la parte a quien correspondía la carga de la afirmación.

Pascal critica esta doctrina en general sosteniendo que la presunción legal 
es un medio de prueba y como tal, el interesado debe probar sus supuestos, lo 
que quiere decir que no es que le dispense de probar, que sería una extensión 
inexistente, sino que lo que hay es un “alivio de la prueba”.

10.6.2.2 Teoría radical

Según ésta, se trataría lisa y llanamente de que en lugar de haber prueba, no 
la habría, por lo que la presunción habría operado solo como regla invertidora 
de la carga de la prueba.

Así se comparte el criterio del Maestro Jairo Parra Quijano en el sentido de 
que las presunciones no son medio de prueba en cuanto, conforme al Artículo 
762 del Código Civil, lo que hacen es eximir de prueba, es decir, crear una 
ficción legal que exonera, al menos en principio, de que se tenga que hacer la 
prueba.

la corte constitucional lo corrobora cuando dice100:

“Las presunciones en el ámbito jurídico son de dos tipos: las presunciones legales 
y las presunciones simples o judiciales también llamadas presunciones de hombre. 
Dentro de las presunciones legales, se distinguen las presunciones iuris tantum –que 
admiten prueba en contrario– y las presunciones iuris et de iure– que no admiten 
prueba en contrario. Cuando se analiza bien cuál es el propósito de las presunciones es 
factible llegar a la conclusión que las presunciones no son medio de prueba sino que, 
más bien, son un razonamiento orientado a eximir de la prueba. Se podría decir, en 
suma, que las presunciones no son un medio de prueba pero sí tienen que ver con la 
verdad procesal. Los derechos fundamentales pueden verse vulnerados con el diseño 
legislativo de presunciones. Por ello no es solo recomendable sino que significa una 
exigencia ineludible realizar un juicio de proporcionalidad para verificar hasta qué 
punto elevar una valoración o un hecho o una síntesis de ambos a la categoría de 
presunción –sea iuris tantum o iuris et de iure–, restringe o puede llegar a restringir 
de manera desproporcionada un derecho fundamental. No basta con que el legislador 
ordene establecer una presunción. Deben existir elementos lógicos, fácticos y valorativos 
suficientes que permitan hacer compatible la configuración de presunciones con la 
justicia, con el debido proceso y con la eficacia”. 

100 Sentencia C-731, 12 de julio de 2005.
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también se ha señalado que101:

“Como lo ha aceptado esta Corporación, la existencia de las presunciones legales no 
compromete, en principio, el derecho al debido proceso. Nada obsta para que el legislador, 
con el fin de dar seguridad a ciertos estados, situaciones o hechos jurídicamente relevantes 
y de proteger bienes jurídicos particularmente valiosos, respetando las reglas de la lógica 
y de la experiencia, establezca presunciones legales. En estos casos, la ley reconoce la 
existencia empírica de situaciones reiteradas y recurrentes, comúnmente aceptadas, 
para elevarlas, por razones de equidad, al nivel de presunciones. 

La razonable correspondencia entre la experiencia –reiterada y aceptada–, y la 
disposición jurídica, así como la defensa de bienes jurídicos particularmente importantes, 
justifican la creación de la presunción legal y la consecuente redistribución de las cargas 
procesales. Si bien, en principio, los sujetos procesales están obligados a demostrar 
los hechos que alegan como fundamento de su pretensión, lo cierto es que, en las 
circunstancias descritas y con el fin de promover relaciones procesales más equitativas 
o garantizar bienes jurídicos particularmente importantes, el legislador puede invertir 
o desplazar el objeto de la prueba. Es por lo anterior que un segmento importante de 
las presunciones legales tiende a corregir la desigualdad material que existe entre las 
partes respecto del acceso a la prueba y a proteger la parte que se encuentra en situación 
de indefensión o de debilidad manifiesta.

 Para que una presunción legal resulte constitucional es necesario que la misma 
aparezca como razonable, es decir, que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia, 
que persiga un fin constitucionalmente valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente 
proporcionada para alcanzar el mencionado fin. 

 El juicio de razonabilidad de una norma que consagra una presunción legal se 
supera, simplemente, al verificar que, según las reglas de la experiencia, es altamente 
probable que, de ocurrir el hecho base o antecedente, se presente el hecho presumido. 
La probabilidad se define, principalmente, a partir de datos empíricos. No obstante, 
en algunas circunstancias, el legislador puede encontrar probable la conducta que, 
según el ordenamiento jurídico, debe seguir un sujeto razonable (o lo que en derecho 
civil aún hoy se denomina un buen padre de familia). En consecuencia, para consagrar 
una determinada presunción, la ley puede tener en cuenta expectativas sociales 
adecuadamente fundadas, siempre que tales expectativas puedan ser razonablemente 
satisfechas. No obstante, tratándose de una presunción legal, la persona afectada tendrá 
siempre la oportunidad de demostrar la inexistencia del hecho presumido”.

Adicionalmente se tiene lo dicho por la jurisprudencia:

“…la existencia de presunciones legales no comprometen el derecho al debido proceso 
(Cfr. Sentencias C-015/93; C-109/95; C-540/95; C-238/97; C-622/97; C-665/98) pues 

101  Sentencia C-388/00.
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‘si bien, en principio, los sujetos procesales están obligados a demostrar los hechos 
que alegan como fundamento de su pretensión, lo cierto es que, en las circunstancias 
descritas y con el fin de promover relaciones procesales más equitativas o garantizar 
bienes jurídicos particularmente importantes, el legislador puede invertir o desplazar el 
objeto de la prueba. Es por lo anterior que un segmento importante de las presunciones 
legales tiende a corregir la desigualdad material que existe entre las partes respecto del 
acceso a la prueba y a proteger la parte que se encuentra en situación de indefensión o de 
debilidad manifiesta. Ahora bien, resulta evidente que el legislador no puede establecer 
presunciones que no obedezcan a las leyes de la lógica o de la experiencia, o que no 
persigan un fin constitucionalmente valioso". Sentencia C-388 de 2000.



487Errores probatorios

unidad 11
errores probatorios

12.1 PLAntEAMIEntO GEnERAL

Más que un análisis, una muy corta consideración sobre este tema.
Es plenamente cierto que una debida valoración probatoria no puede ser 

atacada, ni siquiera alegando violaciones al derecho sustancial por la vía 
de la casación. Pero es lógico que si hay una indebida valoración probatoria 
que conduzca a que la decisión judicial devenga en violación de un derecho 
superior, esto pueda ser corregido mediante la casación.

Los errores en la valoración probatoria pueden ser de varias formas y, según 
ellas, necesitan ser atacadas por una causal u otra para lo cual se seguirá con 
la costumbre de enseñarlas a partir de la jurisprudencia.

 De manera muy concreta y siguiendo la casación penal de 27 de septiembre 
de 1995, M.P. Ricardo Calvete Rangel, tales errores se causan en los siguientes 
eventos:

12.2 error De hecho 

“Los errores de apreciación probatoria, llamados de hecho, se presentan cuando el 
juzgador omite apreciar una prueba que obra materialmente en el proceso, o supone una 
que físicamente no existe, o pone a decir al medio lo que objetivamente no dice. En los 
dos primeros casos, el error será de existencia; en el último, de identidad”.

a) Cuando se ignora la existencia de una prueba, esto es cuando el medio de convicción 
obra en el proceso y el juzgador omite su apreciación.

 Por ejemplo: una prueba testimonial que no fue tenida en cuenta daría lugar a un 
error de hecho

b) Cuando se supone o presume una prueba, vale decir, cuando ella no obra en la ac-
tuación procesal y la decisión se toma con fundamento en la prueba imaginada por 
el juzgador, y

c) Cuando el sentenciador tergiversa o distorsiona el sentido de la prueba, que es tanto 
como falsear su expresión fáctica en cuanto a dicho medio de convicción se le hace 
producir efectos probatorios que no se derivan de su contexto.
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12.3 error De Derecho

existe cuando:
a) Se consideran medios de convicción producidos o aducidos ilegalmente.
b) Se da a los medios de convicción un valor mayor o menor del que la ley 

les da. 

La aplicación indebida de una sustancial norma por error en la apreciación 
de las pruebas, tiene como vía adecuada de ataque la causal primera, el cuerpo 
segundo, de casación que es la instituida para resolver yerros in iudicando 
(Sentencia de mayo 25 de 1995. M.P. Ricardo Calvete Rangel. Proceso 10431).

Es factible que se demande en casación por la vía indirecta, sosteniendo 
simultáneamente que hay falta de estimación de una o varias pruebas, más 
la apreciación equivocada de las demás. En ese caso102, es lógico que primero 
se debe analizar si se dejaron de estimar aquellas porque solo cuando ello se 
haya establecido, se puede entrar a estudiar si altera o no la valoración de las 
demás, por razón del principio de unidad probatoria.

102 Casación Laboral 28195, de junio 13 de 2006. M.P. Carlos Isaac náder.
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