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Presentación

Desde su conformación, el Semillero de Investigación Atelella 750 de la
Universidad Autónoma de Colombia, siguiendo los lineamientos del acuerdo
407 de 27 de mayo de 2002, “políticas y reglamento para la organización,
fomento, seguimiento, control y difusión de la investigación”, que rige en
el interior de la Universidad, propende porque sus estudiantes auxiliares y
observadores de investigación tengan un papel protagónico en los diferentes
procesos que adelanta el grupo en su quehacer académico, como parte de la
formación extracurricular e investigativa.
Es así como los y las estudiantes en el desarrollo de las actividades del
proyecto, además de colaborar y elaborar documentos para los proyectos de
investigación desarrollados, participan en actividades tales como concursos,
congresos, seminarios, encuentros de semilleros de investigación, etc.; también
organizan actividades de tipo académico y extracurricular, tales como las
Jornadas de Derecho Procesal en los años 2008 y 2009, y en la reciente versión
celebrada en el 2010 en la Universidad Autónoma de Colombia.
Del desarrollo de tales actividades resultan productos de investigación
que deben ser puestos en conocimiento de la comunidad académica para su
reflexión y debate. Además, representan un valor agregado para la investigación formativa y curricular, como un mecanismo de difusión de las actividades
desarrolladas por los estudiantes del grupo de investigación.
El presente documento recoge los escritos presentados por los y las estudiantes en diferentes encuentros, así como su participación en concursos de
derecho procesal. Dichos trabajos se publican en las versiones que los estudiantes llevaron a las diferentes competencias, evidenciando de esta manera la
evolución de sus escritos: el lector podrá identificar este proceso consultando
la fecha de la presentación de los textos. Tienen el valor adicional de recuperar la memoria histórica del grupo en el interior de la Universidad Autónoma
de Colombia, y son un componente de la acreditación y del desarrollo de la
función de la investigación en el seno de la Facultad de Derecho.
El lector encontrará en el presente trabajo, las ponencias presentadas en el
marco del Segundo encuentro de semilleros de investigación de la red de centros
y grupos de investigación sociojurídica por el estudiante Milton Fabián Perdomo
Mejía, titulada así: Derechos privados. El derecho a la intimidad en Colombia, su
afectación e intervención estatal, fechada en el 2008. De igual forma, aparece
la ponencia presentada por Rodrigo Becerra Angarita en el VI Concurso
Internacional de Derecho Procesal, convocado por el Instituto Colombiano de
Derecho Procesal en el marco de su XXVI Congreso Colombiano de Derecho

x

Procesal llevado a cabo en el 2005 y en el cual fue semifinalista; el título del
trabajo es: La probabilidad. Un mecanismo para hacer justicia material en un
Estado social de derecho; a su vez, la ponencia elaborada por Nayibe Paola
Jiménez Rodríguez para el VII Concurso Internacional de Derecho Procesal,
convocado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal en el marco de
su XXVII Congreso Colombiano de Derecho Procesal que tuvo lugar en el año
2006, denominada Protección a derechos humanos a través de colectividades;
seguida de la ponencia presentada por Jenny Paola Niño Rojas en el 2007 en las
VI Jornadas de Derecho Procesal: la inmediación: método de perfeccionamiento
para llegar a la verdad. Se recoge también la ponencia presentada por Jhoanna
Caterine Prieto Moreno en el marco del IX Concurso Internacional de Derecho
Procesal, organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal en el
XXIX Congreso Colombiano de Derecho Procesal, denominada El documento
electrónico y su incidencia en el derecho a la intimidad en Colombia, así como la
ponencia presentada por Deissi Milena Cruz Farfan, denominada La oralidad
frente al acceso a la justicia desde la perspectiva de la globalizacion y el multiculturalismo hacia una justicia material.
En la condición de director del proyecto, se experimenta una gran alegría
al compartir con los lectores el hecho de que los y las estudiantes antes
mencionados(as), actualmente son, en su mayoría, abogados(as) a la fecha de
la presente publicación, y se encuentran cursando maestrías e incursionando
en la docencia universitaria. Su vinculación a estas áreas proviene, sin duda,
de su ingreso temprano al mundo de la investigación.
Por último, es necesario expresar agradecimientos al apoyo brindado por
la Universidad Autónoma de Colombia, a la Facultad de Derecho, en especial
al área de Derecho Procesal, y al Instituto Colombiano de Derecho Procesal
por incentivar la formación investigativa en el campo del derecho procesal, en
esta época en la que urge la necesidad de generar en el país una cultura de la
investigación sobre el acceso a una justicia pronta, eficaz y justa.

Óscar Giovanni Ramírez Zárate
Director del grupo de investigación

xi

Ponencia presentada en el
VI Concurso Internacional de
Derecho Procesal
Bogotá, septiembre de 2005
Capítulo 1

La probabilidad: un

mecanismo para hacer
justicia material en
un Estado social de
derecho1

1

Ponencia semifinalista del Concurso Iberoamericano de Semilleros de Investigación, organizado
por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, 2005; presentada por el estudiante
Rodrigo Becerra Angarita, bajo la dirección de
Óscar Giovanni Ramírez Zárate y Francisco Javier
Trujillo Londoño.
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A manera de presentación
“La justicia es como la estrella polar al navegante, la cual lo guía
eternamente pero nunca la podrá alcanzar”
Enrico Aftalión

El lector encontrará en este texto el fruto del trabajo de diez estudiantes de
diferentes semestres de la carrera de derecho, de la Universidad Autónoma
de Colombia bajo la dirección de un tutor. Todos los autores son personas
interesadas en la investigación y el compromiso que asumieron durante la
realización de estos trabajos no fue otro distinto al de “aprender”.
Frente al tema planteado para este año por el Instituto Colombiano de
Derecho Procesal: “la probabilidad en el derecho procesal y en el derecho
probatorio”, el grupo decidió abordar el objeto de estudio desde un análisis
de la jurisprudencia colombiana de la Corte Constitucional, la Corte Suprema
de Justicia, la Sala de Casación Civil y el Consejo de Estado. Con este fin se
hizo necesario observar el fenómeno de la probabilidad con el lente de la
verdad y la justicia, para luego mirarlo desde la doctrina y por último desde
la matemática. Todo ello con el objetivo de alcanzar un concepto más amplio,
pero a la vez reducir el objeto de estudio de tal forma que permitiera llegar a
algunas conclusiones respecto del tratamiento dado. Por tanto, el trabajo se
plantea en el siguiente orden:
1. Probabilidad, justicia y verdad. A. De la semilla al fruto de los conceptos.
B. El gigante de la incertidumbre devora a la probabilidad. C. El riesgo de la
construcción colectiva en la legislación. D. La probabilidad en el sistema jurídico colombiano. 2. La probabilidad como estado mental y como argumento
para la decisión judicial. A. La probabilidad como argumento. 3. La teoría de
la relatividad, la probabilidad matemática y el derecho. 4. La incidencia de la
probabilidad en la Corte Constitucional. A. Corolario de lo expuesto. 5. Una
decisión probable, con argumentos certeros. Un planteamiento del Consejo de
Estado. A. Incidencia de la probabilidad matemática en los fallos del Consejo
de Estado. 6. Probabilidad en la Corte Suprema de Justicia. 7. Conclusiones.
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I. 	Probabilidad, 			
justicia y verdad

Universidad Autónoma de Colombia • Facultad de Derecho

El fenómeno de la probabilidad en materia de las ciencias fácticas debe
ser abordado desde diferentes perspectivas, pero antes de ello, es necesario observar ciertos factores muy importantes propios de su naturaleza. Es
evidente que en su interior existen múltiples constantes que pueden llegar a
generalizarse convirtiéndose en reglas que permiten deducir qué tan probable
es un suceso para llegar a ser cierto —máxime si la referencia son las ciencias
jurídicas, en especial los fallos de los jueces—.
Conceptos tales como la certeza, la duda y la verdad son núcleos importantes a la hora del fallo de los jueces; a partir de estos aspectos surge un
gran interrogante: ¿qué es lo que se busca cuando se produce el fallo? A lo
largo de este estudio se procura solucionar este interrogante. Si se realiza
un análisis ligero y pragmático es evidente que lo pretendido con un fallo es
realizar justicia material, con lo que se quiere decir que en el evento del fallo
se pretende evitar que el juez, como depositario de la confianza del pueblo
y como representante legítimo del Estado, se abstenga de solucionar un
conflicto planteado por los asociados.
Pero en verdad el problema va mucho más allá, puesto que la función del
juez no consiste simplemente en pronunciarse acerca de un caso sin importar
el contenido de su decisión. Se enfrenta, entonces, un problema de la justicia,
mucho más delicado y a la vez complejo, pues cuando un juez falla y dentro
de su motivación no presenta un alto grado de convicción, se corre el riesgo
de dar un fallo injusto dentro del cual se vulneren valores tutelados por el
Estado, utilizando la probabilidad para la solución de éste, que en algunos
casos puede ser de un alto o un mínimo grado.
En el momento en que se siembra la duda en el juez, se pone en juego la
seguridad jurídica del Estado, principio del cual emana cierta parte del ordenamiento jurídico colombiano; en este orden de ideas, surge la pregunta de
¿si la justicia es el telos de los jueces, qué es y cómo se logra? Si se realiza una
breve reminiscencia a través del tiempo aparecen varias concepciones de la
justicia; en primera instancia, se encuentra la célebre frase de Enrico Aftalión
quien definía la justicia como la estrella polar para el navegante, actuando
eternamente de guía pero sin poderla alcanzar; esta frase tiene un alcance
inmenso del cual se puede inferir que la justicia es algo inalcanzable pero que
permite a las personas, y en especial a los jueces, la opción de dar correcta
solución a los problemas planteados por el pueblo.
Se encuentran concepciones mucho más arcaicas a lo largo de la historia,
como la planteada por Cicerón hace ya varias centurias: Quae animi effectio
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suum cuique tribuens, atque hanc, quam dico, societatem coiunctionis humanae
munifece et aeque tuens, iusticia dicitur; cui adiuncta sunt pietas, bonitas, liberalitas, benignitas, comitas, quaen que sunt generis eisdem2; esta definición es
evidentemente subjetiva y axiológica, ya que para Cicerón la justicia depende
de ciertos valores inherentes a la bondad del espíritu de cada persona. Aunque
parezca extraño, estas dos definiciones tienen algo en común: en ellas la
justicia se denota como algo intangible y netamente teleológico. Es por ello
por lo que, teniendo en cuenta que la justicia es uno de los conceptos más
cuestionados de la ciencia del derecho —y además de otras ramas del saber—,
la intención de este trabajo se dirige a buscar una definición más acertada de
este concepto, máxime porque de esta definición depende el buen encauzamiento del estudio sobre la probabilidad en el derecho a la hora de la emisión
del fallo de los jueces.
A partir de innumerables reflexiones se ha podido concluir que la mejor
forma de dar trámite a la definición de este concepto es a partir de la epistemología, pues si bien es claro que en la axiología se manejan también algunos
conceptos jurídicos, es evidente que la filosofía —en su extenso alcance—
cobija de forma similar conceptos manejados en todo lo concerniente a la
moralidad. Así las cosas, se puede asumir la epistemología como la teoría del
conocimiento, también encargada de dar determinado alcance a las palabras
que así lo requieren.
Antes de abordar la definición del concepto de justicia, es menester estudiar
los fenómenos sociales que se han presentado en el transcurso del tiempo, y
en especial aquellos en los cuales se presentan en forma evidente la justicia
y, por adhesión, la verdad. Haciendo alusión a la obra La verdad y las formas
jurídicas realizada por Michel Foucault, se encuentran varios sucesos, bien
sea reales o creados por la imaginación del hombre, en donde se vislumbran
las diferentes concepciones que se han tenido de la verdad y de la justicia, y
obviamente se muestra el cambio que ha sufrido este concepto en los diferentes estadios de la historia.

2

Trascripción: “Se llama justicia a aquella afección del alma que da a cada cual lo suyo y que
protege con munificencia y equidad la sociedad humana, de la cual he hablado. A ella se le
unen la piedad, la bondad, la liberalidad, la benignidad, la cortesía y demás características
por el estilo”. Véase Cicerón, 5, fin. 25.
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A. De la semilla al fruto de los conceptos
Se da comienzo a esta reminiscencia con una de las obras más nombradas
en la historia de la literatura, Edipo Rey3. Edipo fue un hijo de reyes que tuvo
escrito su destino desde su nacimiento. Es de suma importancia ver cómo para
los griegos operaba el destino a partir de los oráculos. Tal vez era el miedo de
desconocer el destino, lo que llevaba a esta augusta cultura a creer en tales
oráculos, que se encargaban de vaticinar los sucesos ora bienaventurados,
ora nefastos. El oráculo, en aquellos tiempos, era sinónimo de la verdad, y
el cumplimiento de estos dictámenes era evidentemente el reflejo de una
verdad justa; para aquel momento lo más justo era lo que se cumplía a partir
de lo divino fiat iusticia et pereat mundus4. De esta forma se percibe cómo la
justicia y la verdad estaban en las manos de los dioses y, en general, de las
entidades sobrenaturales; a partir del análisis de esta obra se descubre una
concepción diferente de la justicia, que se adopta como algo tangible que sí
puede cumplirse, a diferencia de las dos definiciones nombradas anteriormente donde la justicia es algo abstracto e inalcanzable.
Se observan también otros precedentes históricos en los cuales aparece una
verdad diferente a la planteada, y, obviamente, otra concepción de la justicia.
Los juicios de la Edad Media y algunos de los juicios de la gran Roma son
precedentes importantes de la historia universal. En estos casos, la justicia
estaba en manos de algunas personas, pero era realizada por los entes divinos; los seres humanos se encargaban simplemente de imputar los delitos
(equivalentes a los pecados), y la absolución del sindicado era dada por la
salvación divina5. Este concepto emana de las teorías absolutas de la pena
y de la justicia, ya que se percibe que en esos tiempos la justicia era implacable y cabalmente tangible: fueron muy pocos los que se salvaron de estos
suplicios. Como común denominador, se ve que la justicia era divina, aunque
más adelante los juicios se modificaron y se concibió la oportunidad de que
los testigos participaran en él. Este cambio coyuntural marcó un precedente
3

Cabe anotar que aunque la obra ya nombrada es netamente una ficción creada por Sófocles, se puede observar desde la perspectiva epistemológica como un fenómeno social del
cual emanan varias obras de este mismo género y de gran importancia, tanto así que se ha
constituido en un marco que contiene un claro paradigma de la justicia.

4

“¡Hágase la justicia y perezca el mundo!”. Véase Brinder, p. 124.

5

En Roma, la infidelidad se trataba de forma peculiar: el hombre afrentado lanzaba un objeto
cortante a su mujer, que se encontraba a unos metros de él, con el cabello trenzado y puesto
de forma horizontal a ella: si aquel objeto cortaba el cabello de su mujer, era inocente; si
no era así y en cambio penetraba en su rostro, ella era culpable. Eran similares los juicios
de Dios en los cuales la persona sindicada ponía sus manos en brasas ardientes y sólo Dios
podía salvarlo.
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importante en la historia de los juicios, ya que, pese a que en todos los casos
estudiados se evidenciaba la presencia de un factor subjetivo, se encuentra
también que la certeza —a partir de la construcción colectiva— se hacía
presente y, por consiguiente, la “justicia” también surgía.
En el momento en que aparecieron los testigos en los juicios, la verdad
de los hechos y no la verdad divina comenzó a ser subjetivo-probable, ya
que salió a flote a la vida jurídica el concepto de libertad de la prueba, lo que
significa que en los juicios se incluyeron varias formas de probar y argumentar
los hechos planteados por las diferentes partes. Éstos se exponían a partir
de premisas que debían ser probadas a partir de los diferentes medios de
prueba. A partir de este precedente, la justicia renunció a lo divino y se volvió
netamente humana; la verdad se lograba a partir de la argumentación y del
raciocinio lógico del juez que era probabilístico, pues implicaba cierto grado
de conocimiento.
De esta forma nació la probabilidad en el derecho, en la medida en que
a partir de la perspectiva filosófica nunca se puede tener la certeza de algo:
simplemente se posee un grado de probabilidad mayor o menor; muestra de
esto fue el estudio hecho por Albert Einstein y su teoría de la relatividad en la
cual demostró que todas las cosas y los fenómenos son relativos, dependiendo
de la perspectiva empleada para observarlos. En este orden de ideas, la verdad
deja de ser absoluta y se convierte en relativa, creando en las personas una
nueva concepción del mundo. El problema se trasladó a la esfera del derecho,
pues quedó claro que el establecimiento de la verdad dentro de un juicio
emerge del proceso mental del juez.
En síntesis, se podría encuadrar los sucesos anteriormente vistos: a) en
cuanto a la tragedia de Edipo, los juicios de Dios y los romanos se perciben
que son juicios subjetivo-certeros que aseguraban la justicia por encima de
todo; b) respecto a los juicios en los cuales aparece la participación de los
testigos, y en fin la gesta de todos los medios de prueba, se podrían llamar
juicios subjetivo-probables. Cabe aclarar que a la hora de una ponderación
en lo referente a los juicios subjetivo-certeros se enfrenta, por un lado, una
implacable seguridad jurídica, y por el otro, el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades individuales. Indudablemente, desde la perspectiva
del trabajo se opta por el respeto a los derechos fundamentales6.
6

Esta aclaración la realizamos en aras de evitar malos entendidos con respecto a la posición
que tenemos acerca de los juicios subjetivos certeros, ya que no los concebimos ni mucho
menos estamos realizando una apología de aquellos tratos que se daban en ese momento
a las personas sindicadas.
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B. 	El gigante de la incertidumbre devora a la probabilidad
Después de un breve análisis a los sucesos históricos que han marcado un
precedente, es preciso retomar ciertos aspectos que se han venido tratando.
El primero hace alusión a un interrogante que se planteó al comienzo de este
capítulo: ¿qué es lo que se busca a la hora de fallar? La respuesta obviamente no
se puede limitar a la realización de la justicia material, ya que en este momento
de la reflexión surge a la luz que la justicia es un término muy vago, y que posee
la intangibilidad y la subjetividad dentro de sus características.
A partir de lo anteriormente enunciado, es conveniente referirse de ahora
en adelante a la verdad y a la justicia como concepciones colectivas fruto de
la realidad que se percibe según el momento histórico; esta forma de tratar los
conceptos se ha utilizado mucho en la filosofía, y en especial por Thomas Khun
quien nombró como paradigmas a esta concepción de las cosas. Este autor,
en su libro Las revoluciones científicas, concibe la ciencia como un fenómeno
netamente social que tiene como gen a la comunidad científica; además, la
ciencia no debe verse desde el punto de vista netamente académico, sino
que debe estudiarse desde la perspectiva histórica. Esta perspectiva puede
ser trasladada a cualquier ciencia y a diversos fenómenos culturales, y así
es posible realizar una analogía con el estudio del derecho (se toma como
comunidad científica a la sociedad, ya que ésta es la gestora de los cambios
en el ordenamiento jurídico).
Los fallos de los jueces buscan la verdad; pero no debe entenderse por ésta
la búsqueda incansable de la “piedra filosofal” —hablando en términos netamente relacionados con la exégesis—, sino la persecución de aquella verdad
que se construye día a día; pues como se ha visto a lo largo de este capítulo,
la verdad es relativa, y además de ello, obedece a la situación y construcción
cultural a la que esté sometida la sociedad.
La probabilidad no depende simplemente de factores matemáticos, tales
como el tiempo que tenga un juez para fallar o la cantidad de pruebas que
se recojan en un juicio, ya que si así fuera, los fallos proferidos por los jueces
referentes a las tutelas serían los fallos más injustos, pues como se dijo, éstos
buscan la verdad que trae consigo a la justicia. Es evidente que las sentencias
referentes a las acciones de tutela son las más justas, y paradójicamente son
las que poseen menor cantidad de tiempo para su desarrollo, e incluso en
algunos casos el material fáctico es muy discreto. Entonces surgen las preguntas sobre ¿qué es lo que está pasando en la rama judicial colombiana? ¿Será
que los jueces de la República están fallando con un concepto errado de la
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probabilidad? Parece ser el momento de cambiar el paradigma de la verdad,
pues no se puede seguir buscando una verdad comparada a la búsqueda del
santo grial7, en la medida en que este paradigma fue reformado con la teoría
de la relatividad de Einstein.
El paradigma actual —en gran magnitud— se refleja en los principios
consagrados en la Constitución Política; a partir de éstos se ha construido
el actual Estado social de derecho, y los diversos cambios sociales que han
transformado los conceptos de igualdad, justicia, dignidad, etc. En este orden
de ideas, en este trabajo se concibe que la búsqueda de la verdad debiera ser
congruente con los postulados de la Carta Política (aunque algunas instituciones del país y en especial de la rama judicial omitan esta afirmación). El dilema
de la probabilidad como un factor riesgoso y creador de incertidumbre debe
ser solucionado a partir de los principios constitucionales. Todo caso que se
encuentre en una zona de penumbra no debe ser considerado como un factor
que ponga en peligro la seguridad jurídica, sino que más bien debe recurrirse
a la realidad del país para ponerlo en contexto.
En el siguiente esquema se ilustra la forma como la probabilidad deja de
ser una amenaza al ordenamiento jurídico, para convertirse en una forma de
hacer justicia, emanada de la construcción actual de la sociedad:
PROBABILIDAD

VERDAD 		

PARADIGMA

La explicación de este esquema se puede hacer a partir de un simple
silogismo:
La probabilidad es una forma de llegar a la verdad.
La verdad depende de la construcción social colectiva.
Por ello, los fallos son verdaderos siempre y cuando tengan la debida
aceptación de la sociedad.

C. 	El riesgo de la construcción colectiva en la legislación
Es importante anotar que la teoría de la construcción colectiva como determinador de lo justo y lo verdadero no aplica a todas las ramas del derecho, pues
se debe considerar que cada una de estas ramas maneja valores diferentes;
7

Entiéndase este símil como una búsqueda material, pues este concepto ha sido modificado
por algunas sociedades secretas.
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por esto, haremos hincapié en el derecho público, y en especial en el derecho
penal, ya que en esta rama del derecho se manejan valores muy particulares,
máxime si se observa que es el Estado quien tiene la prerrogativa de decidir a
qué persona se le pueden suspender o limitar los derechos como consecuencia
de sus actos. Por ello, en el derecho penal los presupuestos fácticos deben ser
certeros y alejados de la duda.

D. La probabilidad en el sistema jurídico colombiano
Es indiscutible que dentro del ordenamiento jurídico colombiano se ha
utilizado la probabilidad en cuanto a la realización de los fallos. El problema
simplemente está en cómo lo han hecho, ya que según lo anteriormente
planteado la técnica de la probabilidad se ha utilizado acorde con un paradigma arcaico ya desechado y con una concepción herrada de la justicia. No
se puede negar la importancia del estudio de la probabilidad en cuanto a los
fallos ya proferidos por los jueces, pues a partir de este ejercicio es posible
llegar a la gestación de un nuevo método acorde con nuestra realidad y
nuestra construcción social.
De esta forma se puede concluir en relación con la justicia y la verdad, que
sus concepciones históricas y los cambios sociales han conducido a la transformación de estos términos. Además de esto se ha explicado, a partir de la
historia, cómo la probabilidad se ha convertido en un elemento trascendental
a la hora de proferir un fallo justo. En los siguientes capítulos, la óptica se
enfocará en el análisis de la probabilidad y su repercusión en la jurisprudencia;
este ejercicio será realizado con la ayuda de diversos campos del saber, pues
es un fenómeno que se presenta no sólo en las ciencias fácticas, sino también
en las ciencias demostrativas. Así pues, se encontrará la probabilidad en la
jurisprudencia a partir de la argumentación, como también en otros casos
concretos de aplicaciones netamente matemáticas, pero esto se desarrollará
con más claridad en los capítulos posteriores de este escrito.
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Al continuar con la presente investigación, se hace pertinente realizar
un análisis a la luz de la doctrina que permita ilustrar, analizar, comprender,
comparar y reconocer la forma como el juez de manera particular, puede
tomar determinadas decisiones y diferentes puntos de vista en el momento
de ponerse frente a las pruebas allegadas a cada proceso, con el objetivo principal de emitir sentencia buscando una verdad relativa. Las pruebas pueden
ser valoradas de manera distinta dependiendo de los aspectos propios de
cada intérprete, tales como el conocimiento sobre determinado suceso, la
experiencia, el raciocinio, la interpretación de la ley, la argumentación y la
coherencia. Todo esto se encuentra enfocado a la emisión de un fallo que
analice la importancia de la probabilidad como forma de argumentar en el
momento de dictar sentencia.
Para comenzar se podría decir que “las subjetividades tienen mayor probabilidad de convertirse en verdaderas realidades cuando se manejan como
rumiación de varios preconceptos en la búsqueda de la prueba”8 . El juez como
ser humano cree que lo que siente, piensa, interpreta, experimenta y conoce
es una verdad absoluta, pero no es más que un alto grado de probabilidad
que lo lleva a proferir un fallo en un determinado sentido.
El juicio de probabilidad constituye el conocimiento del resultado ya que
conlleva la obtención de una certeza relativa. “La huella en el sentido de objeto
de conocimiento revela del hecho y de sus modalidades, no ya la certeza, sino
una más o menos grande probabilidad”9 . Según Spinelli, la probabilidad se
puede dividir en dos significados: uno, el llamado inductivo, debido a que
permite observar el grado de confirmación, y también denominado como
singular; y el segundo, la probabilidad estadística matemática o colectiva. “En
la probabilidad estadística la frecuencia de los eventos sometidos a experimentación está en función de las condiciones en las cuales los experimentos
son efectuados”10 .
“Las probabilidades dependen del ordenamiento experimental, ellas
pueden ser consideradas propiedad de ese ordenamiento”1 1 : ya que la
probabilidad del resultado se encuentra muy relacionada con la elección de
condiciones del ordenamiento experimental realizadas por la valoración de las
8

Parra Quijano, J., Manual de derecho probatorio, Bogotá, Librería Ediciones del Profesional,
2004, p. 21.

9

Spinelli, M., Las pruebas civiles, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1973, p.
14.

10

Ibid., p. 16.

11

Ibid.
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pruebas presentadas o solicitadas por el juez, es aquí donde se observa una
mayor probabilidad de percibirse y presentarse un posible error en cuanto a
la certeza de un hecho.
La probabilidad es entonces “el procedimiento por el cual se llega al conocimiento; no sólo por la actividad dirigida a crear el conocimiento, sino también
por el resultado de ese procedimiento”12 ; es decir, el camino para llegar a la
verdad no simplemente se encuentra en adquirir, por medio de las pruebas,
un conocimiento parcial y superficial de determinado suceso. A la par se
deben analizar todos y cada uno de los pasos que llevaron a la consecución
de un resultado.
El juez debe llegar a un alto grado de probabilidad, que es aquel conocimiento que permite la cercanía a la obtención de la certeza que equivale
a un conocimiento seguro, claro y evidente de las cosas; es aquello que se
tiene cuando no existe la posibilidad de la existencia de un error. La certeza
se puede dividir en dos clasificaciones principalmente: la certeza subjetiva y
la certeza objetiva. “La certeza subjetiva implica un asentimiento, pero no el
fundamento de ese asentimiento. La certeza objetiva explica el fundamento
de su asentimiento”13 . La legislación colombiana se basa en la certeza objetiva,
ya que se necesita de las pruebas para crear y lograr esa verdad, y que éstas
sean aportadas oportunamente al proceso para así poder ser valoradas. Las
pruebas son las que deben conducir al juez a un conocimiento verdadero sobre
la ocurrencia de determinado hecho, ya que, valiéndose de la prueba, logra
pasar de un grado de credibilidad a un alto grado de probabilidad.
En materia de presunciones, “el legislador da certeza a las inferencias que
él realiza, las que hace el juez quedan en el dominio de la probabilidad (lo
problemático)”14 . En el proceso civil, las partes conocen y emplean las pruebas, las presentan al juez que, basándose en ellas, determina hacia quién
va dirigido el fallo del proceso que arroja una sentencia como resultado. A
la hora de proferir una decisión, cobra también especial relevancia la teoría
de las cargas probatorias que encuentra su fundamento en la injusticia que
implicaría obligar al “débil”, en determinado proceso, a probar el presupuesto
de lo que alega, sabiendo que la otra parte tiene una situación más cómoda
para probar a su favor. La teoría consiste en la capacidad que tiene el sujeto
procesal para aportar su mejor prueba en el proceso jurídico. Según Devis
12

Ibid., p. 18.

13

Parra Quijano, J., op. cit., p. 169.

14

Ibid., p. 712.
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Echandía, “en el proceso civil inquisitivo existe una carga de la prueba para la
parte cuya pretensión necesita fundarse en un hecho discutido o simplemente
no aceptado por la otra, porque si el juez no obtiene oficiosamente su prueba,
la decisión le será desfavorable si tampoco la ha suministrado”15 .
En materia civil, la falta de certeza, dice Framarino, se resuelve con el principio de la carga de la prueba debido a que no se puede absolver al demandado
sin negar el derecho pretendido por el actor16 . El maestro Parra Quijano dice
que “la carga de la prueba consiste en una regla que le crea a las partes una
autorresponsabilidad, para que acrediten los hechos que le sirven de supuesto
a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman y que además le indica al juez
cómo debe fallar cuando no aparecen probados los hechos”17 .
La libre valoración de las pruebas con la que cuenta el juez, es aquella
“operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción
que pueda deducirse de un contenido”18 . Esta actividad procesal es exclusiva
del juez, debido a que las partes o sus apoderados realizan el papel de colaboradores obligados en la presentación de las pruebas durante los términos
estipulados en la ley de acuerdo con el tipo de proceso.
Según Devis Echandía, existen tres aspectos básicos en la valoración de la
prueba, que son:
La percepción que consiste en observar, en precisar con exactitud; así
se podrá considerar luego su verdad o falsedad en el proceso y dependiendo del caso, esta apreciación se puede llevar a cabo en cosas,
documentos, personas o huellas; esta percepción puede darse directa
o indirectamente.
La representación o reconstrucción histórica de los hechos: las pruebas
se deben observar de forma conjunta y no individualmente; no debe
omitirse ninguna, ya que podría afectar la determinación de un fallo, y
por esto deben ser examinadas reiteradamente, para lograr ser enfocadas
en forma distinta.
El raciocinio: sin la lógica no puede existir valoración de la prueba; esa
actividad coherente debe basarse en la experiencia y se aplica en casos
15

Devis Echandía, H., Tratado de derecho penal, Bogotá, Editorial Temis, 1977, p. 455.

16

Framarino Dei Malatesta, N., Lógica de las pruebas en materia criminal, Bogotá, Editorial Temis,
1975, vol. ii, p. 61.

17

Parra Quijano, J., op. cit., p. 47.

18

Devis Echandía, H., Tratado de derecho procesal civil, parte general, t. v, cap.
Editorial Temis, 1967, p. 401.
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particulares; no se maneja una fórmula para ser usada en todos los
procesos de manera equivalente. La reconstrucción de los hechos y el
raciocinio se desarrollan simultáneamente, por lo general.

Por ello, en el momento de determinar la finalización de un proceso, se
debe considerar que “la convicción del juez debe haberse formado libremente,
teniendo en cuenta los hechos aportados al proceso por los medios probatorios y de acuerdo con las reglas de la sana critica”19 . Éstas son las que constituyen un criterio permanente y general para la valoración de la prueba judicial,
y son tomadas del comportamiento normal en la sociedad e individualmente
de las personas, que están sujetas a las leyes de la evolución cultural, técnica,
científica, moral y económica, respectivamente.
No siendo ajeno a esto, el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil
enmarca que “las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, sin perjuicios de las solemnidades prescritas en la
ley sustancial para la existencia o validez de ciertos casos”.
Existen dos sistemas jurídicos que rigen en relación con las reglas de la sana
crítica: la tarifa legal de pruebas, que consiste en imponer al juez una cerrada
y precisa valoración de la prueba. La libre apreciación, que concede al juez la
facultad de apreciar la fuerza de convicción de cada una de ellas y su mayor
o menor grado de importancia dentro del proceso20 .
A su vez, en materia penal, el Estado es el único interesado en conocer
la verdad del hecho; por eso debe averiguar, informarse y por último emitir
el fallo. En el momento de dictar sentencia, el juez debe tener en cuenta su
conocimiento, su experiencia, y ante todo las pruebas presentadas en el
proceso, porque “la posibilidad de condenar sin tener certeza de la culpabilidad del procesado despojaría a la pena de su auténtico fundamento, que es
la defensa del derecho y la tornaría enemiga del fin mismo de la tranquilidad
social, al cual debe tender”21 . La pena no puede imponerse sino cuando se ha
logrado llegar a la probable verdad de los hechos, capaz de romper la duda
razonable. A ese conocimiento adquirido a través de las pruebas que reflejan
un suceso ocurrido, la pena castiga al delincuente para interrumpir la posible
continuación de su acción criminal, y para brindar tranquilidad jurídica a toda
una sociedad.

19

Parra Quijano, J., op. cit., p. 6.

20

Devis Echandía, H., Tratado de derecho procesal civil, op. cit.

21

Framarino Dei Malatesta, N., op. cit., p. 6.
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Con base en su capacidad de análisis, el hombre tiene unos estados mentales que se pueden clasificar así: “el espíritu humano puede encontrarse en
estado de ignorancia, de duda o de certeza”22 . La duda es un estado mental
muy complejo: cuando existe un predominio en motivos o circunstancias negativas, se dice que es improbable; cuando las circunstancias positivas y negativas
son equitativas, se dice que puede ser creíble en sentido específico; y cuando
los motivos que predominan son los positivos, se dice que existe la probabilidad. La mente humana puede encontrarse con respecto al conocimiento
de un hecho, en estado de ignorancia, es decir, en ausencia de todo conocimiento; en estado de credibilidad, en sentido específico, es decir, en igualdad
de motivos en cuanto al conocimiento positivo y al negativo; en estado de
probabilidad, es decir, cuando el predominio del conocimiento positivo es
mayor; y en estado de certeza, cuando el conocimiento positivo es triunfante23 .
En relación con los estados mentales, se puede citar un modelo expuesto
por Alexy, el modelo hermenéutico, que en su primer círculo, “precomprensión
y el hecho”, expone cómo la precomprensión es una hipótesis con la cual se
aborda el texto; por tanto, brinda una solución al problema jurídico, con base
en una presunción o expectativa por parte del intérprete, que se determina
por características sobresalientes fundamentadas en la experiencia y conocimientos del juez. La teoría del círculo hermenéutico no puede sustituir la
teoría de la argumentación jurídica; lo que hace es incentivar al intérprete a
adoptar un comportamiento crítico y coherente en cada caso.
Por su parte, “el juicio humano no sólo puede equivocarse, con relación a
lo inverosímil, sino también a lo verosímil, considerando conforme a lo verdadero lo que no lo es”24 . Todo esto depende de la capacidad que tenga el juez
para argumentar su fallo como se ve plasmado en lo que enuncia Alexy, en
su modelo decisorio de argumentación; donde el juez debe decidir fundado
en reglas extrajurídicas que le permitan un espacio de libertad; igualmente,
coincide con Kelsen25 , en cuanto al acto de voluntad y libre apreciación que
adquiere el juez durante el proceso decisorio que debe conducir de forma
directa a la obtención de un fallo, logrando el conocimiento de un hecho.
De la misma manera, Alexy dice: “sólo existe discusión acerca de si al menos
casos sencillos pueden resolverse por medio de una deducción y si la solución
22

“Preámbulo”, en ibid., p. 12.

23

Ibid.

24

Ellero, P., De la certidumbre en los juicios criminales o tratado de la prueba en materia penal,
Madrid, Editorial Reus, 1968, p. 36.

25

Kelsen, H. y Rechtslehre, R., 2ª ed., Editorial Wien, 1960, p. 350.
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dada a un caso difícil con medios no deductivos puede presentarse como
deducción”26 . Por ello, los jueces intentan aun en casos difíciles dictar sentencias
basados en motivos jurídicos y aportar una fundamentación jurídica racional.
Frente a esto, la teoría del discurso y los derechos humanos de Alexy27 ,
menciona en su cuarto modelo de argumentación: la coherencia, que es de
hecho un elemento esencial de la racionalidad y como tal es irrenunciable
para la teoría del discurso jurídico racional, debido a que se transforma en una
idea dominante luego de ser un modelo independiente; dando paso así a la
existencia de la probabilidad, debido a que en la reconstrucción de los hechos,
el juez debe encontrar la relación existente entre el hecho y la prueba de forma
coherente. Este modelo es el más alto y decisivo criterio para la rectitud de la
interpretación, llegando a ser un holismo jurídico.

A. La probabilidad como argumento
La teoría de la argumentación permite la fundamentación de las decisiones judiciales, para que sean formalmente razonables; si bien se ha dicho
anteriormente que la probabilidad es un grado de conocimiento, cuando
es explícita dentro de la motivación de un fallo, se transforma de un grado a
un argumento que motiva la decisión en un determinado sentido, que a la
vez aumenta el grado de conocimiento del intérprete. Ello persigue que éste
conserve la honestidad con el fallo del que habla Alexy28 . Por ello resulta válido
analizarla a la luz de las teorías de la argumentación.
Para comenzar, es importante resaltar la diferencia entre interpretar y
argumentar: la primera consiste en hallarle sentido y relacionar el hecho a
tratar, y la segunda se basa en la interpretación de la ley, la lógica, la razón y
lo probable, para así lograr emitir un fallo con alto grado de probabilidad que
conduzca a una verdad relativa.
“La posibilidad y la imposibilidad no existen por de pronto en el sujeto
que juzga sino en el objeto juzgado, así se dice que el objeto es verosímil o
inverosímil cuando al sujeto le parece posible o imposible (pudiendo no serlo),
porque ve en él o no los caracteres de la verdad”29 . En relación con esto, Alexy30
26

Alexy, R., Teoría del discurso y derechos humanos, Bogotá, Editorial Universidad Externado
de Colombia, 1995, p. 38.

27

Ibid.

28

Ibid.

29

Ellero, P., op. cit., p. 37.

30

Alexy, R., op. cit., p. 40.
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resalta en su modelo hermenéutico de argumentación para la jurisprudencia,
en el tercer círculo sobre la relación entre la norma y los hechos, que la norma
contiene pocos rasgos y, por el contrario, los hechos una infinidad de éstos,
puesto que estos últimos son descritos por los rasgos característicos en los
tipos legales de la norma.
Los hechos basados en sus rasgos pueden dar pie a aplicar otra norma y
no la inicialmente prevista, precisar o rechazar una característica de tipo legal
o simplemente añadir otro rasgo. Se ilustra sólo un problema y no ofrece
criterios para su solución “postulados de la completud”, en donde se aplican
todos los rasgos de los hechos y todas las características, y esto implica que
se observen puntos relevantes que permitan llegar a un criterio fundamental
de racionalidad.
En este espacio, se puede ver cómo el juez hace uso de la discrecionalidad
jurídica, que consiste en el libre concepto que puede dar el juez a la hora de
fallar. Ello no deja de lado en el proceso de valoración de las pruebas realizado
durante la manipulación del caso, teorías como la del reconocido catedrático
H. L. A. Hart, quien dice que al momento de fallar debe que tener en cuenta
muchos factores que no están establecidos en la norma.
Seguidamente es posible ver que la discrecionalidad jurídica es una facultad del juez opuesta a la teoría que plantea Ronald Dworkin, dado que se
fundamenta en la prevalencia de los principios que adquieren mayor fuerza
sobre las reglas. Por cuanto en el enfrentamiento de una regla con otra, tendrá
mayor importancia la mejor fundamentada.
La probabilidad desempeña un papel muy importante en el momento de
tomar una decisión judicial, pues es la encargada de que se dicte un fallo con
un alto grado de probabilidad; es ella la que, a través de pruebas, hechos y
demás, puede permitir que se genere una discrecionalidad jurídica por parte
del juez. A medida que las partes presentan sus pruebas dentro de un proceso,
el juez recurre al uso inmediato de la probabilidad como argumento y no
solamente como grado de conocimiento, en ciertos casos en los que tenga
vaguedad respecto a lo pronunciado en la norma y la relación con los hechos
ocurrentes, y por lo mismo surjan dudas en relación con el fallo correcto hacia
las partes, sean activas o pasivas.
Es, entonces, de esta forma como se ve que la probabilidad va muy de la
mano con la discrecionalidad del juez, debido a que la probabilidad conduce
a la creación de diferentes opiniones en la mentalidad del juez, en la etapa
de dar su último concepto.
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Es importante resaltar a los opositores de esta teoría, que se basan en el
complemento que hay entre la probabilidad y la discrecionalidad. Tal es el
caso del autor Ronald Dworkin, quien refutaba al ensayista ya mencionado,
diciendo que las partes dentro de un proceso tienen derecho a obtener una
solución acorde con el ordenamiento jurídico preexistente, tanto en los casos
difíciles como en los fáciles y que, además de ello, los jueces no gozan de
discrecionalidad, ni de poderes excepcionales de creación de normas jurídicas,
“ni de hechos”31 .
Es de esta manera, como Dworkin hace notar la jerarquía de los principios
y su posición indispensable en el momento de fallar. El autor dice que en cada
proceso hay un conjunto de principios que el juez debe tener en cuenta, para
que las reglas de Hart efectúen su meta en cada situación para dar solución
a cada caso.
Continuando con los principios, es evidente cómo Dworkin y Alexy siguen
una misma línea referente a lo que piensan de los ya propuestos, y además
concretan que el juez debe fallar de acuerdo con el principio que más peso
tenga dentro de cada situación, pues es de gran interés para ellos que prevalezca un principio más que una regla.
Aunque para Alexy eran lo mismo principios y reglas, para Dworkin no
era así. Para él, las reglas consistían en la norma, mientras que los principios
contenían una calidad ontológica y moral. En consecuencia, para los dos
primaba la defensa de los segundos.
Antes de seguir con este análisis, es menester enfatizar la concepción actual
que se tiene de la moral, por cuanto ésta no proviene de las ideologías que
maneja la Iglesia católica ni de ninguna otra religión; más bien, proviene de
la conciencia y de la mentalidad actual que tiene la sociedad, y aún más la
que tienen los jueces, respecto de sus conocimientos y la forma de aplicación.
Como es sabido, son ellos los responsables del buen nombre que se le da a la
justicia y sería incoherente que ellos no hicieran uso permanente y exclusivo
de la misma, unida a la moral que los debe caracterizar, y además de la buena
ética profesional con la que se les cataloga en la misma sociedad.
Lo que quiere decir que no sería idóneo, ni mucho menos ético, dictar
sentencia de acuerdo con las reglas tal y como las plantea Hart; porque según
Dworkin, éstas no tienen una estructura adecuada y llevarían al juez a tomar

31

El apartado entre comillas no pertenece a Dworkin, es reflexión propia del equipo de investigación.
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decisiones injustas, que no se dan conforme a la moral que se debería seguir
en ciertos eventos que se presentan en los estrados judiciales.
Retomando la comparación que hacíamos entre Dworkin y Alexy, respecto
del punto de vista que suelen darle a los principios, es posible ver cómo este
último autor comenta, que éstos deben ser valorados por el juez siguiendo
ciertas características como la gradualidad, la optimización, para obtener
carácter prima facie.
En relación con esto, es necesario conocer cuál es el papel que desempeña
la Constitución en el manejo de la probabilidad y cuál es la relación planteada
con el ordenamiento jurídico. Pues es evidente, que en el momento en que el
juez dicta sentencia basándose en la probabilidad y frente a la valoración de
las pruebas, que generan cierta discrecionalidad, el fallo tiene que concordar
con lo estipulado en la Constitución32 , porque de lo contrario no sería un
veredicto conforme al derecho y por tanto sería mucho menos justo.
De esta forma, se llega a la afirmación realizada por el autor Hart en su libro
La decisión judicial de Hart y Dworkin33 , en donde plantea que todo lo que
consigna la Constitución es derecho. Desde este punto de vista, se podría hacer
un aporte diciendo que la probabilidad debe ser válida, siempre y cuando
no sobrepase la jerarquía constitucional —como los principios del debido
proceso o la igualdad, entre otros—. Si esto no es así, la probabilidad se vería
con carencia de fundamento en el momento en que el juez decida explicar la
motivación de su decisión al utilizarla como un argumento.
En la actualidad, una forma muy pacífica de definir todo Estado–nación,
se puede lograr con el calificado de constitucional; pues este comentario se
presenta en el momento en que el constituyente primario asume como deber
suyo la convocatoria a una asamblea constituyente para que se tomen medidas
sobre los cambios que han de efectuarse, o sobre la nueva promulgación de
la Constitución que regirá el ordenamiento jurídico de éstos. La Constitución
es la encargada de manejar todo lo referente a la toma de decisiones en el
campo jurídico y, por lo mismo, nada debe salirse de la línea que ella persigue.
Es curioso ver cómo la Constitución esgrime las dos teorías planteadas por los
autores anteriormente citados, pues a la vez que es una norma de normas,
también contiene los principios que los jueces deben tener en cuenta al emitir
fallos y concretar su última decisión, que llevará a una mejor fundamentación
orientada por la probabilidad.
32

Constitución Política de Colombia de 1991, “Preámbulo”, Bogotá, Editorial Panamericana, p. 51.

33

Hart y Dworkin, La decisión judicial, Bogotá, Editorial D’Vinni, 1994.
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Al llegar a este punto, es de suma importancia analizar otras teorías que
proporcionen los argumentos para describir el fenómeno de la probabilidad.
Además, la relevancia de este capítulo consiste en captar la atención sobre los
hechos, pues ellos son el punto de conexión entre las tres materias a observar.
Ellos determinan en dónde y cómo se puede definir una situación. Pues su
búsqueda es el objeto del proceso, siendo, en últimas, la máxime34 del juez.
Para comenzar se analizará el siguiente postulado: “el ser humano, en su
afán de descubrir la explicación del ‘por qué’ y ‘para qué’ de las cosas que lo
rodean, trata de aprender, de interpretar, de darle sentido a los fenómenos
naturales y sociales”. Si se percibe y analiza la historia se puede encontrar que
por ello, a comienzos del siglo xx, aparece la teoría especial de la relatividad35
de Albert Einstein36, como ejemplo descriptivo de la naturaleza. Dentro de las
múltiples consecuencias de esta teoría, se encuentra cómo es posible plantear
todo fenómeno a partir de un modelo matemático37, significando con ello
que la matemática se convirtió en un nuevo lenguaje que permite describir
la realidad del mundo.
Justo es decir que la teoría de la relatividad, también trae otra consecuencia
en la medida en que “la realidad depende del punto de vista de cada cual”38:
tiene que ver con la definición de los hechos a partir de la posición del observador en una situación particular, y ello explica por qué en el derecho es necesario considerar la interpretación de varios conceptos sobre un hecho, para
así formar una propia. Un ejemplo físico de esto es el siguiente: una persona
que se encuentra en un tren se asoma por una de las ventanas y deja caer un
objeto. Desde su punto de vista el objeto cayó en línea recta antes de tocar
la tierra. Luego, otra persona que se encuentra en la carretera observa que la
34

La referencia a “máxime”, tiene la intención de dar a entender que el juez debe llegar a ese
punto.

35

La teoría se explica a partir de dos principios: el de la relatividad, según el cual, las leyes
físicas son las mismas en todos los sistemas de inercia de referencia; y el principio de la
invariabilidad de la velocidad de la luz, según el cual, la velocidad de la luz en el vacío es
constante, Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta, 2005.

36

Einstein, A. (1879-1955), físico alemán nacionalizado estadounidense, galardonado con un
Premio Nobel, autor de la teoría de la relatividad.

37

“Antes de 1905 era posible explicar la ciencia al profano utilizando términos verbales que,
aunque difusos, podían entenderse. Desde entonces esto resultaba ya imposible, porque la
cualidad peculiar de la teoría especial de la relatividad era que violaba todos los principios
del sentido común. Expresándolo con otras palabras, antes de 1905 la ciencia podía ilustrar
casi siempre sus descubrimientos, por muy abstrusos que fuesen, por medio de modelos
mecánicos; a partir de 1905 los modelos eran matemáticos”. Pearce Williams, L., Teoría de
la relatividad, p. 13. ←

38

Ibid.
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piedra cae según un arco de parábola. Así, se puede concluir con la siguiente
premisa: la verdad para cada uno de ellos es diferente, pues es “su verdad” y
por ello se convierte en una realidad relativa de los hechos.
En contraste con lo anterior, se encuentra una de las ramas de la matemática,
la probabilidad, encargada de determinar “cuantitativamente” la posibilidad de
que un hecho ocurra. En cierto sentido, considera que es posible determinar
la realidad de los hechos de acuerdo con las condiciones que se presenten,
de dar una explicación del porqué y definir una situación.
Es necesario examinar algunas teorías probabilísticas para el cálculo de
la probabilidad. La primera de ellas es la probabilidad condicionada39, que
se presenta a través de la determinación del valor de la probabilidad de la
ocurrencia de un hecho y que varía en función del conocimiento de determinadas informaciones relativas al mismo. Visto desde la perspectiva del derecho,
es posible decir que las condiciones primarias para que se presente un hecho
son determinantes para que ocurra.
Esto se puede ilustrar con un ejemplo. Si se dispone de una bolsa que
contiene tres bolas numeradas del uno al tres, se extrae una bola y seguidamente se vuelve a introducir para realizar una segunda extracción, la probabilidad de extraer la bola número tres en la segunda extracción es la misma que
en la primera. Si se realiza el mismo proceso sin reemplazar la bola extraída,
la probabilidad de extraer la bola número tres en la segunda extracción
dependerá de la que se extrajo en primer lugar. Esto, pues se condiciona su
probabilidad por el hecho de disminuir los eventos posibles.
La segunda es la teoría de Laplace40, que se define así: la probabilidad de
un suceso “a” es el cociente de un número de casos favorables al suceso sobre
el número total de casos posibles, siempre y cuando todos los elementos del
espacio muestral sean equiprobables, es decir, que tengan la misma probabilidad. Aplicada al derecho se observa cómo para determinar la frecuencia con
la que se presenta un hecho, es necesario tomar en cuenta la totalidad de los
casos posibles. Un ejemplo: para determinar qué cara de un dado va a caer,
lo primero sería analizar cuáles son todos los eventos posibles que podrían
ocurrir al lanzarlo y se observa que ellos son: uno, dos, tres, cuatro, cinco o
39

Ella se expresa así: sean A y B dos sucesos tal que P(A) # 0, se llama probabilidad de B condicionada a A, P(B/A), a la probabilidad de B tomando como espacio muestral A, es decir, la
probabilidad de que ocurra B dado que ha sucedido A.
PB ∩ A
P ( B / A) =
P ( A)

40

Laplace, P. S. (1749-1827), astrónomo y matemático francés.
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seis. Entonces se podría decir que el espacio muestral está constituido por seis
elementos. Lo segundo, es tomar uno de esos eventos, por ejemplo la cara
tres y realizar la operación41. Para concluir, la probabilidad es de 16,6% de que
ocurra ese hecho. Se puede tomar el ejemplo planteado, pues la probabilidad
de que una cara del dado caiga es exactamente la misma para todos los casos,
es decir, es equiprobable.
Además, el trabajo quiere considerar la teoría de Bayes42, que se plantea así:
Sea A1, A2,…, An un sistema completo de sucesos, tales que la probabilidad de
cada uno de ellos es distinta de cero, y sea B un suceso cualquier del que se
conocen las probabilidades condicionales43 P(B/Ai). Entonces, la probabilidad
P(Ai/B) viene dada por la expresión:
P ( Ai / B ) =

P ( Ai ) ⋅ P ( B / Ai )

P ( A1 ) ⋅ P ( B / A1 ) + P ( A2 ) ⋅ P ( B / A2 ) + ... + P ( An ) ⋅ P ( B / An )

Desde la perspectiva del derecho se puede decir que para cuantificar la
tendencia de un hecho supeditado a otro, es de suma importancia poseer los
datos estadísticos de la frecuencia con que se ha presentado este hecho. Es
importante recalcar que para realizar este tipo de operaciones es necesario
conocer la frecuencia relativa del evento.
Es de anotar que existen otras teorías probabilísticas no cuantitativas, tales
como la probabilidad lógica prevaleciente que se define así: para determinar
la probabilidad más alta de ocurrencia de un evento (en este caso la comprobación de una, dentro de varias hipótesis), es necesario evaluar los elementos
probatorios con que se cuenta, con la particularidad que las hipótesis sean
contradictorias44; por supuesto, es necesario tomar en cuenta únicamente
41

La probabilidad de que caiga tres es el cociente de un número de casos favorables a que
caiga tres sobre el número total de casos posibles, P (cara 3) = 1/6 = 0,166, multiplicado por
cien = 16,6%.

42

Bayes, T. (1702-1761), fue un matemático británico que estudió el problema de la determinación de la probabilidad de las causas a través de los efectos observados. El teorema
que lleva su nombre se refiere a la probabilidad de un suceso que se presenta como suma
de diversos sucesos mutuamente excluyentes. En línea: http://www.biografiasyvidas.com/
biografia/b/bayes.htm.

43

Se refiere al conocimiento de la probabilidad, que se conoce como “frecuencia” de ocurrencia
del evento. Siempre y cuando el segundo evento se condicione sobre el primero. Es decir, que
es necesario que el segundo evento se dé para poder hallar la probabilidad del primero.

44

“Cuando existen, al menos, dos hipótesis contradictorias (VX/FX) o incompatibles (VX/VY,
pero con X/Y incompatibles), el problema de la elección de una hipótesis sobre el hecho
entre todas las que han obtenido grados de confirmación sobre la base de los elementos
de prueba disponibles”. Taruffo, M., La prueba de los hechos, Madrid, Editorial Trotta, 2002,
p. 298.
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las hipótesis con grados positivos de confirmación o, lo que es lo mismo,
que sean aceptables y relevantes. Lo notable de esta teoría reside en que la
preponderancia o la relevancia de una de las dos hipótesis da la posibilidad
de fallar a favor de una o de la otra.
Por otra parte, el derecho es una ciencia que se encarga de regular y observar las conductas de los seres humanos, con el fin de que su convivencia sea
la mejor posible. Por ello, el objeto de estudio sobre el cual se centra son los
hechos, los hechos humanos.
Al llegar a este punto se puede afirmar que tanto la teoría de la relatividad,
de la probabilidad y del derecho tienen en común los hechos y por ello las
tres tienen en común un mismo espacio de aplicación.
En cuanto a la importancia de las tres, es evidente que la teoría de la relatividad brinda elementos de interpretación de los fenómenos, y sin ella sería
difícil conferirle un significado a las cosas. La probabilidad es una herramienta
útil dentro de este mar de incertidumbres: es en sí, una forma de interpretación
de la vida misma pues se refiere al futuro de los hechos.
Todo lo anteriormente analizado, conduce a decir que la probabilidad es una
forma de análisis de los hechos y una herramienta (cuantitativa y descriptiva)
para determinar la tendencia de producción de un hecho, y, a la vez, un lente
adaptable al derecho (como se verá en su aplicación a la jurisprudencia) y que
en definitiva es una guía para la búsqueda de la justicia.
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Es una realidad que en cada corporación perteneciente a la rama judicial
se manejan distintos valores, y por ende diversas formas de protegerlos. En
el caso concreto de la Corte Constitucional, está prevista la protección de los
valores mínimos que debe poseer cada persona para su óptimo desarrollo
en la sociedad. Según lo anteriormente dicho, es posible inferir que la raíz de
estos valores es la dignidad humana y a partir de ella se gesta el actual modelo
de Estado y del derecho constitucional moderno.
Varias han sido las vertientes que han nutrido al derecho constitucional,
que en su mayoría han estado intrínsecamente ligadas a los cambios sociales
sufridos a través de la historia. Sucesos como la independencia de Norteamérica (1776) y la revolución francesa, que tuvo como producto la declaración de
los derechos del hombre en 1789, son magnos precedentes de los derechos
fundamentales en la historia mundial.
Posteriormente, la revolución bolchevique arrojó como resultado una nueva
concepción del derecho, que gestó el concepto de los derechos sociales,
económicos y culturales, tendiente al respeto de ciertas libertades colectivas
tales como la libre asociación, el derecho a constituir sindicatos, etc.45.
Por último, es necesario anotar un precedente sumamente importante, y
muy ignorado por los doctrinantes de esta rama del derecho: el nacimiento
de los derechos colectivos y del medioambiente, como resultado de un
acontecimiento acaecido en la primera mitad de la década de los setenta
(el hundimiento del buque Exon Baldet), que ocasionó un titánico derramamiento de petróleo. A partir de este suceso se realizaron las primeras acciones
ambientales en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia que resultaron ser
el origen de los derechos colectivos y del medioambiente.
Tomando como punto de partida esta pequeña reseña de las vertientes y
gesta del derecho constitucional, ahora el trabajo se detendrá en la incidencia
de la probabilidad en los fallos de la Corte Constitucional. Esto no sin antes
anotar de forma breve algunos conceptos de probabilidad que aplican especialmente en los fallos de esta corporación. Finalmente, a modo de apéndice
se realizará una reflexión encaminada al tema de probabilidad en esta loable
corporación.
En el ámbito literario, la probabilidad se define como verosimilitud en la
medida en que está fundada en una apariencia de verdad. En la enunciación
matemática, esta misma palabra se refiere a un suceso fortuito cualquiera,
45

Es importante anotar que de esta revolución nació el concepto de Estado social de derecho,
modelo actual del Estado colombiano.
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que considera la relación entre el número de casos favorables y el número
de casos posibles, en el supuesto de que todos los casos sean igualmente
verosímiles46.
Pero si se analiza la noción de probabilismo que podría dar una luz sobre
el tema a tratar, se encuentra que es el término con el que se designa a las
doctrinas filosóficas sustentadas principalmente por Arcesilao y Carnéades,
según las cuales no existen criterios de absoluta certeza, ni tampoco de absoluta falsedad, sino sólo de mera probabilidad. Esta postura se opone tanto al
dogmatismo como al escepticismo radical47.
Sin embargo, el derecho la probabilidad plantea que es uno de los estados
mentales por los que pasa el juez para dictar sentencia, constituyéndose en el
punto medio entre la ignorancia y la certeza. Esta definición es un poco vaga
pero es un punto de partida ideal para iniciar la búsqueda de esta temática.
Como lo muestran la práctica y algunos doctrinantes, la certeza es un estado
mental que el juez nunca podrá alcanzar, pero esto no significa que no dicte
sentencia. Por ello, la probabilidad desempeña un papel importante en las
providencias del juez: un ejemplo lo representa la sentencia 11169 de 1999,
donde la Sala Tercera del Consejo de Estado dictó sentencia basándose en la
probabilidad preponderante.
De forma similar, en las sentencias de la Corte Constitucional sobre tutela
que se han proferido desde 1992 hasta la fecha48, el ente pronuncia dictamen
sólo con la probabilidad de la amenaza de causarse un daño grave, que vulnere
un derecho fundamental como la vida.
Una muestra clara del manejo de la probabilidad de la amenaza se encuentra en la siguiente tesis:
En materia constitucional, la protección del derecho a la vida incluye en su
núcleo conceptual la protección contra todo acto que amenace dicho derecho, no importa la magnitud o el grado de probabilidad de la amenaza con
tal de que ella sea cierta. Una perspectiva constitucional, en cambio, muestra
claramente cómo se vulnera el derecho fundamental a la vida por la realización de actos que ponen en peligro objetivo tal derecho, así el peligro no sea
inminente. Estas consideraciones tienen respaldo en la idea de que el derecho
penal reduce su ámbito de aplicación a una limitada cantidad de conductas
46

Definida en el capítulo anterior como la teoría de Laplace.

47

Cfr. Enciclopedia Donado.

48

La referencia se hace hasta el 2002.
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típicas y antijurídicas frente a las cuales el Estado considera que se justifica la
imposición de una sanción penal. Para el resto de violaciones, el derecho ha
consagrado soluciones alternativas, entre las que se encuentra precisamente
la tutela para casos de violación de derechos fundamentales49.
Y continúa apoyando la tesis en un aparte de dicha sentencia:
Según esto, la incertidumbre sobre los orígenes de un posible atentado
es una razón que debilita la fuerza de la amenaza. En realidad, con semejante argumento, el Tribunal no hace otra cosa que confundir la amenaza
contra la vida con el atentado contra la vida, o dicho en otros términos,
la posibilidad de que algo ocurra con su ocurrencia misma. Entre lo uno
y lo otro existe una relación de probabilidad y no de necesidad. El hecho
de que la consecuencia probable no se produzca, o no se produzca de
la manera prevista, no invalida la presunción de probabilidad. Así por
ejemplo, la probabilidad de lluvia que no se hace efectiva no desvirtúa
el hecho de que dicha probabilidad existía. La verdad o la falsedad de lo
probable, y la amenaza es una probabilidad, depende de los elementos
de juicio fácticos que conducen a pensar, de manera razonable, en la
ocurrencia de un hecho.

Además, se podrían complementar estos postulados con una tesis que daría
aún más coherencia y peso al manejo que ha dado la Corte Constitucional,
en sentencia que cita:
Con respecto al término ‘amenaza’ es conveniente manifestar que no se
trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir
un mal irreparable y grave de manera injustificada. La amenaza requiere
un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en
la realización del daño o menoscabo material o moral50.

Es por ello por lo que en materia de tutela ha sido muy importante el trato
de la probabilidad por parte de los jueces, pues ellos, buscando la protección
de los derechos fundamentales, han mostrado con gran acierto que no sólo
se debe dictar fallo con certeza (un estado imposible de alcanzar), sino que
también se debe tratar con mera probabilidad, que va de la mano con la
ponderación, y que se refiere al estudio o a la determinación del peso de una
cosa; en otras palabras, tiene que ver con el examen detenido de un asunto.
Por eso es importante el manejo de los indicios en temas como la probabilidad,
y, en función de ello, la Corte menciona:
49

Corte Constitucional, sent. T-525 de 1992.

50

Corte Constitucional, sent. C-531 de 1993.
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Un indicio es un hecho material que permite mostrar otro que sirve para
formular una conjetura; es un punto de partida para construir una prueba,
pero que aisladamente no sustituye a la prueba misma. Su característica
relacional impide que sea tratado como hecho puro bajo la lógica formal
silogística. El indicio es siempre incompleto y, por tanto, debe permanecer
como elemento de interpretación y ponderación de otras circunstancias, no
como una verdad o como un axioma independiente. Del simple “amaneramiento”, así se le otorgue el carácter de indicio, no puede, pues, deducirse el
homosexualismo. La sanción de una persona por razones provenientes de su
homosexualidad no puede estar basada en un juicio de tipo moral; ni siquiera
en la mera probabilidad hipotética de que la institución resulte perjudicada,
sino en una afectación clara y objetiva del desarrollo normal y de los objetivos
del cuerpo armado. El homosexualismo, en sí mismo, representa una manera
de ser o una opción individual e íntima no sancionable. Otra cosa ocurre con
las prácticas sexuales, dentro de cuarteles y escuelas, así como con las demás
manifestaciones externas de este tipo de conducta que, si interfieren con los
objetivos, funciones y disciplina, legítimamente instituidos, bien pueden ser
objeto de sanción51.
En los últimos años, la Corte Constitucional expresa que las presunciones
se fundamentan en probabilidad que en su condición no excluyen el error,
queriendo decir con ello que la presunción no viola el derecho de defensa
de los usuarios, pues el carácter de presunción legal es equivalente a que se
admita prueba en contrario52.
Se dice que la no existencia del hecho que legalmente se presume, pues,
dada la posibilidad de equivocación de ésta, hace posible desvirtuar la
deducción por medio de prueba en contrario, garantizando de esta manera
el derecho de defensa de la persona contra quien opera la presunción.
Por tanto, las presunciones legales tienden a proteger a la parte débil, para
lo cual el legislador asigna la demostración del hecho deducido a quien las
alega en su favor.
Por razones de equidad, la ley reconoce la existencia empírica de situaciones reiteradas y recurrentes, comúnmente aceptadas para elevarlas al nivel
de presunciones.

51

Corte Constitucional, sent. T-097 de 1994.

52

Corte Constitucional, sent. C-389 de 2002, retomada en la sent. C-374 de 2002.
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Para la Corte, la existencia de presunciones es un asunto que implica un
aspecto probatorio de un determinado supuesto de hecho. Desde el momento
que los antecedentes o circunstancias son probados, resulta ratificado el
hecho al cual se refiere la presunción; entonces se hace necesario que sólo
se demuestre la existencia del hecho presumido y del derecho subsiguiente a
quien favorezca dicha presunción. Así mismo, le corresponde a la parte acusada
demostrar la inexistencia del hecho que se presume ser existente.
Desde la perspectiva lógica, como lo enuncia la Corte53, un hecho pasado es
o será siempre verificable, y por el contrario, un hecho futuro constituye una
mera probabilidad y, por ende, puede no coincidir con la realidad. Así como
lo expresa Parra Quijano, la probabilidad de viajar existe cuando se tienen ya
los pasajes, de lo contrario es sólo una mera expectativa.
En esta sentencia queda claro, entonces, que cuando se realiza el reajuste de
un determinado valor con fundamento en la inflación pasada, se tiene certeza
de cuánto fue, mas si se quiere hacer con base en la inflación futura, se tendrá
una mera presunción sobre lo cual no existe certeza alguna.
Dentro del aspecto del análisis que realiza el juez, no basta con que éste
mantenga una interpretación divergente frente al contenido de la jurisprudencia que se podría aplicar al caso que está estudiando. Se hace necesario
o factible que se realice una ponderación, es decir, encontrar un aspecto que
prevalezca o que tenga cualquier tipo de superioridad con respecto a otros
para poder fallar con una mayor aproximación.
Lo anterior hace referencia a la importancia del análisis que realiza el juez
frente a las pruebas que se le presentan, y a su interpretación para dar el fallo
objetivo, por supuesto guardando y respetando el principio de la igualdad y
el principio de la buena fe.
En sentencia de la Corte, en el caso de las presunciones de dolo y culpa
grave, consagradas en las normas que se impugnan, la Corte observa, en
términos generales, que todos los hechos en que se fundamenten las causales respectivas se refieren a probabilidades fundadas en experiencias que,
por ser razonables o verosímiles, permiten deducir la existencia del hecho
presumido54.
La Corte señala que el legislador recurrió a una técnica legislativa muy
común en materia probatoria: diseñar un sistema de presunciones legales
53

Corte Constitucional, sent. C-459 de 2002.

54

Corte Constitucional, sent. C-423 de 2002.
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con finalidades probatorias, pero no un sistema de presunciones de responsabilidad. El primero, facilita el esclarecimiento de las situaciones jurídicas
imprecisas. El segundo, presume directamente una situación jurídica para
derivar consecuencias jurídicas.

A. Corolario de lo expuesto
Después de este juicioso análisis, es natural que queden algunos interrogantes suspendidos en el aire, es por ello por lo que el trabajo se dedicará a
responder estas inquietudes de fondo en forma de corolarios, puesto que a
partir de lo anteriormente expuesto se pueden deducir fácilmente los interrogantes que muchas veces quedan entre el tintero.
¿Por qué se utiliza la probabilidad de la amenaza en el derecho constitucional colombiano? La respuesta remonta a la historia de los derechos fundamentales, que reciben gran influencia de uno de los movimientos artísticos55
más importantes de la época: el Romanticismo. Este movimiento buscó la
libertad del espíritu y de la persona, ora a partir de la exaltación de los sentimientos, ora a partir de la búsqueda de lo onírico y fantasioso, sembrando un
nuevo paradigma en una concepción del mundo que profesaba la libertad
del individuo56. Además, de algún modo convenció a la sociedad de la idea de
libertad, postulado del cual nacen muchos de los derechos fundamentales, y,
que con el transcurso del tiempo, han adquirido una connotación casi sagrada.
De esta forma, el Estado asume la protección de esta clase de derechos de
forma cabal.
Para muchos, la probabilidad de la amenaza sería un atentado contra la
seguridad jurídica, ya que parte de presupuestos fácticos precarios que no
arrojan alto grado de probabilidad; pero que, al tratarse de los derechos fundamentales de una persona, el Estado prefiere ser garantista y no arriesgarse a
vulnerarlos. Esto porque, como se anotó anteriormente, los derechos fundamentales tienen una connotación casi sagrada tanto para el Estado como para
sus asociados. Por ello, la probabilidad de la amenaza nace como un elemento
de garantía cabal de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que
tal y como lo señalaba Cicerón: Virtus sola libera est, quaeque etiamsi coporea,
capta sint armis aut constricta vinculis, tamen suum ius atque omnium reum
55

Entiéndase por artístico toda aquella manifestación cultural que produce como resultado
un cambio en la perspectiva social (música, literatura, artes plásticas, filosofía, etc.).

56

Téngase en cuenta obras revolucionarias como Los miserables de Víctor Hugo, Las desventuras
del joven Werther de W. Goethe y la Oda de la alegría escrita por Schiller y llevada a la música
por Beethoven.
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impunitan libertatem tenere debeat57. Es importante anotar que gracias a las
variaciones en la concepción de la palabra Estado, la libertad no es el pilar del
cual emanan los derechos fundamentales, sino que por encima de éstos está
la dignidad humana, que debe ser respetada sobre cualquier cosa58.
Finalmente, es pertinente relacionar lo anteriormente expuesto dentro
de las teorías de la probabilidad, para asimilar la posición de la Corte con la
teoría condicionada; pues, como ya se ha dicho, las condiciones primarias
van a determinar la existencia o no de la probabilidad de la ocurrencia de un
hecho, que, en últimas, la Corte denominó como amenaza de un hecho. Para
concluir sólo resta señalar la importancia de la probabilidad en los fallos de
la Corte Constitucional, pues aunque se maneja de una forma muy abierta
sin buscar un alto grado de probabilidad, protege inmediata y totalmente los
derechos fundamentales de los ciudadanos; además es importante anotar
la loable gestión que realiza este alto tribunal, pues obedece al paradigma
actual fruto de la concepción y construcción colectiva de la realidad, y deja
a un lado las caprichosas formas que, en algunos casos, llegan a vulnerar los
derechos de las personas.

57

“Existe una virtud que es la única libre, y que cuando estén aprisionados los cuerpos por
las armas, o atados con cadenas, hacen que deban conservarse tenazmente el derecho de
cada cual y la libertad que es soberana de todo”. Véase Cicerón, 1, orat. 52.

58

A partir de esta concepción, nacen conceptos como la muerte asistida, el aborto (como
práctica despenalizada), entre otros.
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El Consejo de Estado es el máximo tribunal de la jurisdicción contenciosoadministrativa; creado con el fin de solucionar los problemas que involucran al
Estado y a los particulares por medio del análisis de la situación que conlleva
a la declaración del derecho en discusión.
Respecto a la mediación de conflictos, algunos doctrinantes han previsto
el camino por el cual se llega a una decisión, y como lo dice Framarino59: el
juez pasa por estados de conocimiento de un hecho como la ignorancia, la
duda, la credibilidad, la probabilidad y la certeza. Por su parte, Parra Quijano
explica que “la convicción del juez debe haberse formado libremente, teniendo
en cuenta los hechos aportados al proceso por los medios probatorios y de
acuerdo con las reglas de la sana critica”60. Taruffo expone que “lo que no es
verdadero ni falso, no puede ser más que probable”61; queriendo decir con esto
que, en la medida en que la probabilidad aumenta, la decisión será favorable
para la parte activa, puesto que conducirá a un estado mental de certeza
de los hechos por parte del fallador, que no es otra cosa que un alto grado
de probabilidad ante la imposibilidad de llegar a una verdad absoluta sino
solamente a una verdad relativa. “En realidad podría decirse que el proceso, al
no ser una empresa científica o filosófica, no necesita de verdades absolutas
pudiéndose contentar con mucho menos, es decir, con verdades relativas de
distintos tipos”62. De ello es posible establecer que los jueces no fallan con
certeza, sino con un alto grado de probabilidad.
Frente al tema de la probabilidad, el Consejo de Estado ha manejado una
línea jurisprudencial que ha presentado variaciones; en una primera etapa,
apoyado en los indicios como medio de prueba, consistentes en un hecho
del cual se infiere otro desconocido. Cuyos requisitos son: 1) la existencia de
un hecho conocido que se denomina indicador y que debe estar debidamente probado; 2) un hecho desconocido que se trata de establecer, y 3) un
juicio lógico-jurídico o inferencia lógica, que consiste en deducir del hecho
conocido el hecho desconocido, con certeza o probabilidad, diferenciando
que los indicios necesarios comunican certeza y los contingentes significan
probabilidad63. Es posible concluir que el primer tratamiento dado por esta
corporación, fue la afirmación en el sentido de que dependiendo del tipo de
indicio se conduciría a una cosa u otra.
59

Framarino Dei Malatesta, N., op. cit., p. 12.

60

Parra Quijano, J., op. cit., p. 6.

61

Taruffo, M., op. cit., p. 243.

62

Ibid., p. 177.

63

Consejo de Estado, sent., ref. 80 del 8 de mayo de 1987.
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En la segunda etapa, se encuentra el cambio o transformación a partir del
“caso de falla en el servicio médico”; allí se determina abordar la argumentación del dictamen a partir de los juicios de probabilidad. Se señalan sus
diversos grados64:
Probabilidad basada en la existencia: “ocurre debido a la imposibilidad de
esperar certeza o exactitud en la materia, debido a la complejidad de los
conocimientos científicos y tecnológicos en ella involucrados, al igual que
por la carencia de los materiales y documentos”65.
Probabilidad determinante: “debida a que por la naturaleza de las cosas no
cabe la prueba directa”66. Ésta se da en los casos en que dentro del raciocinio
del juez existe duda, producto de la carencia de pruebas directas (es decir,
aquella prueba que permite tener la seguridad de que un hecho ocurrió; por
ejemplo, un delincuente capturado in fraganti y filmado a la hora de cometer
un delito).
Probabilidad predominante: “el juez funda su decisión sobre los hechos
que sin estar establecidos de manera irrefutable aparecen como los más
verosímiles”67. Es decir, aunque el juez no tiene la certeza, da cierta valoración
a los presupuestos fácticos para así proferir una sentencia.
Probabilidad preponderante: “admitida cuando el juez considera un hecho
probado porque está convencido de su realidad68”; es decir, que a pesar
de carecer de seguridad o certeza, las pruebas apuntan a que es lo más
posible.
Se justifica la probabilidad, cuando la decisión que toma el fallador
mediante una inferencia lógica, basada en las reglas generales de la experiencia que forman el patrimonio cultural del juez o en las reglas técnicas
fundamentadas en las pruebas que le suministran los peritos69, no apuntan a
una verídica relación causal, debido a la existencia de varias causas que servirían de base a las conjeturas a las que llega para sustentar una sentencia70.
64

Consejo de Estado, sents., refs.: 13122 del 11 de abril de 2002, 7649 del 1º de junio de 2004,
12422 del 21 de febrero de 2002, 9854 del 22 de abril de 2004, 12410 del 11 de abril de
2002, 12813 del 21 de febrero de 2002, 13093 del 8 de noviembre de 2001, 12506 del 20 de
septiembre de 2001, 13481 del 7 de diciembre de 2004. Denominadas “casos médicos”.

65

Ibid.

66

Ibid.

67

Ibid.

68

Ibid.

69

Consejo de Estado, sent., exp. 6004 del 25 de mayo de 1993.

70

Consejo de Estado, sent., ref. 7011 del 16 de julio de 1992.
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Es decir, que pasa de ser un estado de conocimiento, a un argumento que
permite fundamentar una decisión.
Señalado esto, el juez debe construir su decisión a partir de las posibilidades que se le presenten71, argumentando la base de la decisión en el modelo
hermenéutico que comienza con la interpretación y termina con la comprensión, porque de esta manera despierta la mirada al problema, posibilitando
y estimulando la intención crítica, dando consideración a los hechos más
relevantes que conllevan a la argumentación jurídica como la teoría discursiva
del derecho. Específicamente, se relaciona con el discurso práctico general,
donde se tiene la capacidad de discutir sobre un problema en particular con
la principal pretensión de razonar, alcanzando juicios conforme a las reglas,
determinando los hechos ciertos y los hechos inciertos que tienen la propiedad
de dar con una causa que eleva la racionalidad y la decisión72, exponiendo
de esta forma los grados de convicción anteriormente nombrados sobre la
decisión del juez.
Después del proceso mental que el juez realiza para proferir sentencia,
debe apoyar su decisión, adoptando la probabilidad como argumento factible cuando en el proceso no hay argumentos suficientes para convencer de
manera absoluta y definitiva al juez, o cuando simplemente existen indicios73
que conllevan a un hecho, como una ocurrencia probable. Aquí se plantea
como ejemplo la siguiente sentencia74:
En consideración al grado de dificultad que representa para el actor la
prueba de la relación de causalidad entre la acción del agente y el daño en
los casos en que esté comprometida la responsabilidad profesional, no sólo
por la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos en ella
involucrados, sino también por la carencia de los materiales y documentos
que prueben dicha relación causal, se afirma que cuando sea imposible
esperar certeza o exactitud en esa materia “el juez puede contentarse con la
probabilidad de su existencia”75.

71

Consejo de Estado, sent., exp. 11943 del 3 de mayo de 1999, localizado en iii Daño, párrafo
Nº 2.

72

Alexy, R., op. cit.

73

Consejo de Estado, sent., exp. 6004. Autoridades nacionales, magistrado ponente: Álvaro
Lecompte Luna.

74

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sent., rad. 12506, consejero
ponente: Ariel Hernández Enríquez.

75

Consejo de Estado, sent., “casos médicos” (véase nota 64).
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Cuando la probabilidad se apoya en argumentos contundentes, sobreviene su principal fin: el acercamiento a la justicia material, combatiendo su
erradicación por mano propia que ha sido uno de los grandes problemas
que han tenido los diferentes modelos de Estado a lo largo de la historia. En
cuanto a la administración de la justicia, la potestad del actual Estado social
de derecho colombiano representa un esbozo importante en la erradicación
de la justicia por mano propia. Los fallos inhibitorios son una práctica molesta
que ha creado cierta inseguridad jurídica en la actualidad, y por ello es que
la probabilidad sale a la luz como herramienta en contra de la inhibición del
Estado en materia de administración de justicia.
Cabe anotar en este punto del estudio una remembranza de la concepción
de la justicia, que ha sido estudiada en capítulos anteriores, a partir de la cual
aparece como un concepto cambiante que depende de la construcción social
y de la realidad que se maneja en determinado tiempo o lugar. Actualmente,
obedece a los principios constitucionales emanados de la voluntad del poder
constituyente que se encuentran materializados por sus representantes, como
se ve reflejada en el preámbulo de la Carta Política colombiana.
A partir de lo anteriormente citado, se puede inferir que la justicia es uno de
los fines del Estado que depende, en gran parte, de la edificación de nuestro
actual modelo de Estado.

A. Incidencia de la probabilidad matemática en 			
los fallos del Consejo de Estado
El concepto de probabilidad posee la percepción de un significado matemático, puesto que deriva en datos estadísticos y en cuantificaciones porcentuales
para determinar la tendencia de un hecho. Pero es aquí donde cabe destacar
la singularidad propia de la jurisprudencia del Consejo de Estado, ya que no
existe una aplicación precisa que permita la intervención de una fórmula o un
resultado numérico de los elementos implícitos en la decisión del juez.
El Consejo de Estado ha aplicado la probabilidad descriptiva, dada en los
casos donde, debido a la falta de una prueba directa que garantice la existencia
de una relación causal entre la acción del demandado y el daño resultante76, se
deben tener en cuenta los demás elementos probatorios; son casos en que la
carga de la prueba que se encuentra en cabeza del demandante, se traslada a
la otra parte, puesto que se halla en mejores condiciones de aclarar este nexo
76
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y se hace necesario aplicar una ponderación de los elementos existentes para
garantizar el hecho de que las acciones del demandado hicieron perder la
posibilidad de que el resultado fuera otro.
Por ello argumenta en sus fallos:
“… en relación con el ‘grado de probabilidad preponderante’, puede
admitirse que el juez no considere como probado un hecho más que cuando
está convencido de su realidad. En efecto, un acontecimiento puede ser la
causa cierta, probable o simplemente posible de un determinado resultado. El juez puede fundar su decisión sobre los hechos que, aún sin estar
establecidos de manera irrefutable, aparecen como los más verosímiles, es
decir, los que presentan un grado de probabilidad predominante. No basta
que un hecho pueda ser considerado sólo como una hipótesis posible.
Entre los elementos de hecho alegados, el juez debe tener en cuenta los
que le parecen más probables. Esto significa sobre todo que quien hace
valer su derecho fundándose en la relación de causalidad natural entre un
suceso y un daño, no está obligado a demostrar esa relación con exactitud
científica. Basta con que el juez, en el caso en que por la naturaleza de las
cosas no cabe una prueba directa llegue a la convicción de que existe una
‘probabilidad’ determinante”77.
De lo anterior y tal como lo describe Taruffo78, existe la probabilidad lógica
prevaleciente: “el problema de la decisión se plantea propiamente como el
problema de la elección de una hipótesis sobre el hecho entre todas las que
han obtenido grados de confirmación”. Es decir, que la probabilidad se utiliza
como criterio racional para determinar cuál hipótesis es la que posee un mayor
grado de opción de haber ocurrido.
En este punto es necesario considerar una similitud entre la teoría de la
relatividad79 y la apreciación del hecho asumida por el juez, ya que esta teoría
tiene como consecuencia la determinación de hechos a partir del sujeto observador. Debido a ello, la interpretación de la situación encontrará fundamentos
en las condiciones y las perspectivas del propio dictaminador.
Así, es posible concluir que la probabilidad que utiliza el Consejo de Estado,
es una probabilidad condicionada descriptiva. Condicionada a los hechos que
sirvieron de base y descriptiva debido a los elementos probatorios existentes.
77

Consejo de Estado, sent., “casos médicos” (véase nota 64). Esta definición es extraída por
el Consejo de Estado del libro de De Ángel Yagüez, R., op. cit., p. 77.
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Taruffo, M., op. cit., p. 298.
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Einstein, A., La teoría de la relatividad, 1905.
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Ésta se denomina como preponderante, prevaleciente, determinante o lógica
prevaleciente; puesto que básicamente se plantea por medio de los hechos, a
partir de los cuales el juez, a medida que encuentra su concordancia y convergencia, va aumentando el nivel de convencimiento a través de las pruebas,
llegando así a una determinación expresada en su fallo.
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Para terminar el análisis jurisprudencial que se planteó al inicio de esta
investigación, se partirá de formular las siguientes preguntas en la materia
relativa a la Corte Suprema de Justicia: ¿cuántas veces se ha creído tener la
razón? ¿Cuántas veces se han desechado las hipótesis que se han planteado
simplemente porque parecen inverosímiles o innecesarias? Muchas veces los
jueces se ven abordados por preguntas como las siguientes: ¿será verdad lo
que expone la defensa? O ¿será factible que tal suceso haya ocurrido? ¿Tal
decisión estará equivocada? Es muy normal que esto suceda, pues como se
sabe, el juez se somete a un juicio mental para tomar una decisión; si no lo
hiciera, ¿qué sentido tendría la exposición de los argumentos propios? O ¿qué
sentido tendría luchar por algo que desde un principio se veía perdido? Aquí es
donde se comienza a conocer el término de probabilidad; puesto que se dice
que un juez, al no tener la certeza a la hora de tomar una decisión, se basa en
juicios de probabilidad para llegar a la determinación más aproximada; para
Taruffo, como el proceso no es una empresa científica o filosófica, no necesita
verdades absolutas y se puede contentar con mucho menos, es decir, con
verdades relativas de distintos tipos80.
Como primera medida, se encuentra este término aplicado a sentencias de
la Corte Suprema de Justicia, en el problema que entraña la determinación
del “lucro cesante”; puesto que está fincado en que no es posible aseverar,
con seguridad absoluta, cómo habrían transcurrido los acontecimientos sin
la ocurrencia del hecho en que se sustenta la pretensión resarcitoria. Por lo
general, en este terreno no queda otra alternativa que conformarse con juicios
de probabilidad objetiva elaborados hipotéticamente y que toman como
referencia procesos causales en actividades análogas. Son juicios que, en
consecuencia, no deben confundirse con la existencia de simples posibilidades
más o menos remotas de realizar ganancias; puesto que, según se dejó dicho
líneas atrás y no sobra insistir en el punto, para los fines de la indemnización
del daño en la forma de lucro frustrado, el ordenamiento jurídico no tiene en
cuenta conjeturas quiméricas, que, en cuanto tales, se encuentran acompañadas de resultados inseguros y desprovistos de un mínimo de certidumbre
razonable81. La Corte Suprema de Justicia dice qué es lo que se debe rechazar
en materia de cuantías; tales conclusiones en general son dudosas o contingentes y están apoyadas en simples esperanzas que se expresan en ilusorios
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Taruffo, M., op. cit., p. 177.
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Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sent., exp. 5670 del 2 de febrero
de 2001, magistrado ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
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cálculos, que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades
objetivas demostradas con el rigor debido.
En otras palabras, la Corte Suprema dice que el demandante debe darse a la
tarea, exigente por antonomasia, de procurar establecer, por su propia iniciativa y con la mayor aproximación que sea factible, según las circunstancias del
caso, tanto los elementos de hecho que producen el menoscabo patrimonial
del cual se queja, como su magnitud, en el entendido de que las deficiencias
probatorias en estos aspectos, de ordinario terminarán gravitando en contra
de aquel con arreglo al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Sin
embargo, ello no obsta que frente a situaciones de excepción, como a continuación se verá, y haciendo uso de los amplios poderes de verificación que el
legislador les ha otorgado, los jueces agoten la investigación de oficio completa
de los hechos relevantes en el debate. Así evitan fallos con contenido decisorio injusto en tanto que se conforman apenas con registrar las susodichas
deficiencias, y no le devuelven al acreedor perjudicado el estado patrimonial
legítimamente esperado. Por eso mismo, no se compadecen para nada con
los altos fines de interés social que le son inherentes al proceso judicial. Pero
la Corte no sólo toma decisiones de la manera que anteriormente se expuso.
Para esclarecer dicha situación se analizará el siguiente ejemplo.
El primer caso que se tendrá en cuenta, hace alusión a la probabilidad de
establecer si una pareja tuvo o no relaciones sexuales; esto basado en los actos
y manifestaciones de afecto que hacen presumir lo anteriormente dicho. En
esta sentencia, el magistrado se expresa de la siguiente forma con respecto a
la probabilidad: “… la probabilidad está en el hecho que se investiga pero no
en el conocido, de manera que no se trata de establecer que probablemente
se presente el trato personal y social; sino de establecer qué efectivamente
aconteció…”82.
La Corte es clara al aseverar que no importa la probabilidad basada en
hechos ya conocidos, sino que ésta debe presentarse para el hecho que se
desconoce. Las simples manifestaciones de afecto no son indicio claro de
que dos personas tuvieron relaciones sexuales; además, es necesario que
exista un vínculo regular que aleje la incertidumbre y permita acercarse a
la certeza. Como se puede ver, los indicios van ligados intrínsecamente a la
probabilidad, pues es deber del sujeto activo remover todas las dudas en
procura de un fallo cercano a la verdad (la probabilidad debe depender de
82

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sent., ref. 2002 del 5 de noviembre
de 1998, magistrado ponente: Rafael Romero Sierra.
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lo fáctico y no del análisis subjetivo). Aquí es preciso recordar la importancia
de la teoría de la relatividad que es pertinente para el caso expuesto, debido
a que la interpretación de las manifestaciones realizadas por esta pareja
sería diferente dependiendo del punto de vista de las personas que la están
observando. Es decir, algunos podrían interpretar estas muestras de cariño
como consecuencia de una relación afectiva y podrían concluir que ellos sí
mantienen relaciones sexuales.
En el siguiente caso, la Corte en su ratio decidendi declara:
“… para procurar la certeza en el punto, pero más a modo de cautela, como
ya quedó explicado, ordinariamente la práctica judicial ha buscado la colaboración de personas experimentadas para que con base en las circunstancias
fácticas relevantes, debidamente comprobadas en el proceso mediante la
aplicación de métodos técnicas estimen su monto. Empero como igualmente
se analizó la prueba pericial no está instituida legalmente como el medio
específico y único para fijar el valor de prejuicios de orden patrimonial…”83.
Al analizar el anterior párrafo, salta a la vista que es oportuno desechar
ciertas concepciones, como la que tenía Kelsen en su teoría pura del derecho,
que pretendía depurar las demás ciencias a la hora del estudio de los derechos.
Esto porque con lo considerado por la Corte, las demás ciencias pueden ayudar
a esclarecer ciertos hechos ajenos a los conocimientos del juez, pues a partir
de estas valoraciones es factible acercarse a la certeza.
Más adelante el magistrado considera lo siguiente: “Desde luego que el
daño futuro, cierto e indemnizable es tal, en tanto que sea susceptible de
evaluación en el momento en que se formula la pretensión y se desarrolle a
partir de un daño presente. En cambio no es reparable el prejuicio eventual o
hipotético por no ser cierto o no haber ‘nacido’ como dice la doctrina, dejando
a salvo los eventos de probabilidad”. De manera que es necesario no confundir el prejuicio futuro cierto con el eventual o el hipotético, como lo hace el
tribunal al utilizar indistintamente todos los términos. En el caso, vale la pena
aclarar que el daño que se trata es cierto o actual.
Con esta consideración se observa cómo la Corte hace a un lado las meras
expectativas y se concentra en lo demostrable. Obviamente, no descarta
aquellos daños de los cuales existe una probabilidad, cosa bien distinta a
la expectativa; con ésta la Corte estima la probabilidad de que un hecho se
convierta en cierto. El siguiente ejemplo es ilustrativo. Alguien es arrollado
83
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por un automóvil y sufre una fractura que probablemente puede limitar el
movimiento de sus piernas. La probabilidad debe fundarse en hechos ciertos,
ya sean éstos presentes o futuros, y no en simples expectativas.
La Corte Suprema de Justicia ha sido muy explícita en la manera de pronunciarse en las sentencias, pues no habla de la probabilidad de una manera
poco profunda sino que dice que en un caso específico; por ejemplo, en el no
reconocimiento de la paternidad, no se trata simplemente de hacer conjeturas
leves: no se busca esclarecer un hecho sino demostrar que verdaderamente tal
hecho se presentó, puesto que de no ser así, la probabilidad queda aislada del
proceso. Es decir, que no se toma en cuenta de manera relevante, pues esto
es posible sólo cuando verdaderamente existe una probabilidad máxima. Un
ejemplo de lo enunciado serían las sentencias que conciernen a la presunción
aludida de la paternidad, como ya se había citado anteriormente. La Corte dice
que el legislador, cuando se ve envuelto en un caso como éste, es consciente
de la dificultad que conlleva la demostración, mediante prueba directa, del
hecho en el cual tiene estribo la aludida presunción, puesto que es algo que
va tan ligado a la órbita íntima y personal del ser humano, que difícilmente
puede ser percibido por terceros que den fe de qué ocurrió realmente. Por
eso dice que la probabilidad no se trata de establecer si posiblemente se
presentó un comportamiento, sino de esclarecer que dicho hecho sí sucedió
efectivamente.
La Corte trata el tema de la probabilidad con más frecuencia en temas de
filiación natural y presunción de paternidad: en estos casos, la palabra probabilidad se aplica al grado de seguridad que tiene una persona de ser hijo de
otra. Este caso concreto habla con mucha claridad de cómo los avances de la
ciencia y de la tecnología están en capacidad de ayudar no sólo a excluir la
paternidad, sino incluso, a atribuirla, estableciendo un alto grado de probabilidad de que el presunto padre realmente lo sea respecto del hijo que se
le imputa. Dice que la prueba biológica asegura la confiabilidad y seguridad
de su resultado84. De lo cual emerge que la probabilidad de ocurrencia de un
hecho está dada por un perito y valorada por un juez, que a la vez le asigna
un grado de probabilidad que generalmente resulta ser el mismo del peritaje.
Es decir, que la probabilidad es prueba.
Con esto, la pretensión es expresar que la Corte es muy explícita a la hora
de valorar la probabilidad, en el sentido de que se demuestre que verdadera84

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sent., exp. 7182 del 5 de noviembre
de 2003, magistrado ponente: Edgardo Villamil Portilla.
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mente las cosas sucedieron de un modo o de otro, asumiendo que las pruebas,
los testimonios y todas aquellas cosas que contribuyen a esclarecer un caso
tienen que ser muy veraces.
También se puede notar, que la Corte Suprema de Justicia relaciona y determina a la probabilidad en materia de indicios, principalmente. Al respecto dice
que si bien el Código de Procedimiento Civil no los clasifica, y sólo en algunos
casos los señala como graves, la doctrina en términos generales diferencia
entre los indicios necesarios y los contingentes. Los primeros son aquellos en
que, probado el hecho indicador, demuestran la existencia del hecho desconocido de manera inexorable; y los segundos, es decir, los contingentes, son los
que permiten inferir hechos desconocidos con mayor o menor certeza, según
la fuerza indicadora del hecho conocido o indicador. Estos últimos pueden ser
graves o leves, según la probabilidad de conducir al hecho desconocido que se
quiere establecer85. Igualmente, se destaca que el indicio es una probabilidad
mayor o menor, una suma de probabilidades.
De acuerdo con lo anterior crece la probabilidad que, por muy grande que
sea, no constituye certeza86, cosa que para la Corte es muy importante. Pues
valora los indicios de una manera profunda dándoles mucha trascendencia,
tomándolos como un camino hacia la verdad concebida como “certeza”; puesto
que no basta con tener una mera probabilidad sino con su demostración
real, es decir, que si no constituye una verdad absoluta, por lo menos debe
aproximarse de una manera sorprendente a ésta. Por ejemplo: cuando se
solicita una prueba de adn, se dice que ésta debe ser apta para demostrar los
hechos aducidos en el proceso; eso significa que debe ser contundente, que
debe excluir la posibilidad de que la conexión entre los dos hechos, indicador
e investigado, sea aparente, que la relación de causalidad debe ser clara y
cierta, y que no haya contraindicios que no puedan descartarse de manera
razonable. En suma, que se pueda llegar a una conclusión final precisa y segura
por el pleno convencimiento de la certeza del juez87.
De manera que si se tiene el atrevimiento de definir qué clase o clases de
probabilidad aplicaría la Corte Suprema de Justicia y citando capítulos anteriores88, es posible decir que, examinando las teorías probabilísticas que allí
se exponen, la Corte se relaciona lo suficiente con la teoría de la probabilidad
85

Corte Suprema de Justicia, sent., ibid.
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López Moreno, S., La prueba de indicios, Bogotá, Editorial Lex, 1982.
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Entre otras, Corte Suprema de Justicia, sents. del 5 de diciembre de 1975 y del 8 de mayo
de 2001.
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Véase cap. 3: “La teoría de la relatividad, la probabilidad matemática y el derecho”.
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condicionada y con la teoría bayesiana. Con la primera, puesto que, si se
observa, adopta una serie de pruebas y una serie de indicios y que ocasionan
su variación a medida que se van conociendo determinadas circunstancias,
hechos e informaciones que condicionan la probabilidad de que algo haya
ocurrido, disminuya o aumente. Con la segunda, en la medida en que se
examina la frecuencia de un suceso basado en las estadísticas, sin hacer a un
lado lo que se mencionó anteriormente. La Corte Suprema de Justicia es muy
clara y concisa al juzgar con algún grado de probabilidad, o simplemente,
en el momento de hacer alguna aclaración o definición de dicho término;
siempre busca la certeza, la verdad, la confirmación de los hechos por medios
patentes, y no se conforma con una simple aproximación a la luz, sino que
atraviesa el túnel de la duda, buscando, escudriñando, escrutando todo lo que
le impida avanzar, y de esta manera, al final, salir victoriosa al otro extremo
de dicho pasaje.
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La verdad es relativa, pues depende del tiempo y del espacio en el cual
sea definida. Tanto la justicia como la verdad, se definen a partir del contexto
histórico.
La probabilidad es una forma de llegar a la verdad que depende de la construcción social colectiva. Por ello, los fallos son verdaderos siempre y cuando
tengan la debida aceptación de la sociedad.
La probabilidad es un elemento trascendental a la hora de fallar y es un
acercamiento a la justicia material.
La probabilidad no sólo debe tomarse desde el punto de vista matemático,
sino también desde la perspectiva del derecho.
En materia penal, la pena no puede imponerse sino cuando se ha logrado
llegar a la probable verdad de los hechos, capaz de romper la duda razonable.
La probabilidad es un estado de conocimiento antes de la certeza, es además
un argumento decisorio para el juez y también el resultado de una prueba
pericial, que al final será herramienta para el fallo del juez, pues se complementa como recurso de convencimiento de un hecho.
Los hechos son el factor común entre la teoría de la relatividad, la probabilidad y el derecho. Los tres tienen en común la interpretación de los hechos
desde diferentes perspectivas.
Existen varias acepciones de probabilidad. Unas cuantitativas, que denominan una cantidad en la tendencia de un hecho y otras descriptivas, que se
basan en los elementos probatorios disponibles.
La jurisprudencia colombiana (tomando las altas cortes únicamente) se
basa en una probabilidad condicionada a los hechos primarios que supeditan
la ocurrencia o no de otro hecho.
La Corte Constitucional ha aplicado la probabilidad de la amenaza de un
derecho que se supedita a que éste vaya de la mano de una inminente violación y, por supuesto, genere la correspondiente trasgresión de la dignidad
humana.
Para el Consejo de Estado, la probabilidad se da en los casos donde existe
duda debido a la inexistencia de pruebas directas, y donde la carga probatoria
se agota sin lograr llegar a un grado significativo de conocimiento acerca de
lo sucedido.
La probabilidad sale a la luz como herramienta en contra de la inhibición
del Estado en materia de administración de justicia y de la necesidad de
proferir un fallo.
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Por último, para la Corte Suprema de Justicia la concepción de probabilidad
es mucho más amplia, puesto que se desarrolla, al igual que las anteriores,
como un argumento que asimila la probabilidad con el grado de conocimiento
de un hecho. A su vez, ésta también emerge en los casos de una prueba pericial
que dictamina un grado de probabilidad de ocurrencia de un hecho, tal como
se observa en los casos de pruebas (de adn), que al final sirven de sustento al
fallo del proceso. Ello significa que es altamente similar a la teoría bayesiana
frente a la confirmación de situaciones óptimas.
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VII Concurso Internacional 		
de Derecho Procesal, 		
Cartagena - Colombia, 		
septiembre de 2006
Capítulo 2

Protección de derechos
individuales humanos a
través de
colectividades1

1

Ponencia ganadora del Concurso Interno de Semilleros de
Investigación organizado por la Universidad Autónoma de
Colombia, presentada por Nayibe Paola Jiménez Rodríguez
bajo la dirección de Óscar Giovanni Ramírez Zárate y Francisco
Javier Trujillo Londoño. También participó en el Concurso
Iberoamericano de Semilleros de Investigación organizado
por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Cartagena,
septiembre de 2006.
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A manera de presentación
“Así como las exigencias sociales determinan el nacimiento del
proceso, así también producen el derecho procesal, entendido como
el conjunto de reglas que establecen los requisitos y los efectos de
aquel”.
Francesco Carnelutti

Frente al tema planteado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal para este año, “las acciones de grupo (intereses o derechos individuales
homogéneos o acciones de clase)”, el Semillero de Investigación se decidió
por un abordaje a partir de un método de naturaleza descriptivo-cualitativo,
partiendo del análisis de fuentes secundarias: las doctrinas nacional e internacional existentes con respecto a los derechos colectivos e individuales, y
sobre el trámite procesal que tienen la legislación colombiana, brasileña y
norteamericana y el Código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica
elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal; de igual forma,
en el ámbito nacional se establecieron líneas jurisprudenciales temáticas de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Esta revisión se hizo con la
finalidad de contar con un estado del arte descriptivo que permitiera cualificar
la investigación.
Ello dio como resultado la descripción del fenómeno progresivo de la
evolución de la titularidad de los derechos humanos que el hombre ha venido
disfrutando a lo largo de su historia; se han enmarcado algunos puntos
esenciales de la evolución de un ideal individualista a uno colectivo, que ha
impulsado al Estado a implementar mecanismos procesales que permitan
proteger eficazmente la dignidad y la calidad de vida de cada ciudadano. Todo
esto ha girado en torno a la garantía internacional que proporciona el Código
modelo de procesos colectivos para Iberoamérica, que tiene su fundamento en
los procesos de esta misma naturaleza, actuando como receptor de principios,
y como modelo concreto que permite inspirar las reformas que tornan más
homogénea la defensa de los intereses y los derechos transindividuales en
países de cultura jurídica común, como los iberoamericanos.
Lo anterior permitió al grupo proponer como hipótesis de desarrollo la
siguiente:
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La acción de grupo es una acción de derechos humanos encargada de
permitir la transformación de un proceso individualista hacia uno de naturaleza colectiva y social, acorde con intereses de naturaleza supraindividual y
con beneficios específicamente procesales.
El desarrollo de la mencionada hipótesis se ejecuta a partir de los siguientes
capítulos:
1. Conceptualización teórica vigente. A. Antecedentes y realidad legal de
las acciones de grupo. B. Análisis jurisprudencial y doctrinal referente al mecanismo de defensa. 2. Los derechos humanos y su existencia a través del tiempo.
A. Derechos difusos e individuales homogéneos. B. Los derechos colectivos:
¿utopía o realidad? 3. Acceso al aparato jurisdiccional para la protección de
derechos individuales a través de colectividades. 4. Perjuicio individual y homogeneidad o daño masivo: configuración de una acción de grupo. 5. Código
modelo de procesos colectivos para Iberoamérica (28 de octubre de 2004). 6. Intereses colectivos e intereses individualmente homogéneos: ¿sólo un problema
de nombre a nivel internacional? 7. Perfeccionamiento de posibilidades de
protección de derechos transindividuales y supraindividuales en Colombia.
8. Una visión a partir de los derechos humanos ante el planteamiento de las
acciones de grupo. 9. Síntesis de proposiciones (conclusiones)
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A. Antecedentes y realidad legal de las acciones de grupo
En la Carta Política de 1991 se legitimaron los mecanismos de participación
ciudadana, haciendo a un lado la concepción de un Estado de derecho basada
en una democracia representativa para dar paso a la democracia participativa.
En este tipo de régimen, el pueblo se pronuncia y exige a la administración de
justicia el respeto de los derechos atinentes a la dignidad humana, a la solidaridad y al interés general, permitiendo que en el momento en que éstos se vean
vulnerados se tome la iniciativa de movilizar el aparato jurisdiccional, para que
se hagan efectivos y no queden simplemente plasmados en “un libro”2.
La Carta Constitucional prevé derechos de primera, segunda y tercera
generación, y comprende dentro de estos últimos los denominados derechos
o intereses difusos o colectivos. La Asamblea Constituyente de 1991, complementó e integró dicha declaración de derechos e intereses con la incorporación
de herramientas procesales, tales como la acción popular y de grupo, para
conseguir una eficaz protección de los derechos e intereses difundidos.
La protección de dichos derechos ha hecho plantear a los juristas, y en
especial a los legisladores, el desafío de repensar los instrumentos procesales
que se adecuen mejor a las necesidades reales de la sociedad moderna, de tal
forma que permitan el acceso a la justicia y posibiliten la efectividad de los
derechos sustanciales que se encuentran en juego.
En efecto, el legislador colombiano, incluso desde los tiempos del Código
Civil, ha regulado de una u otra forma la protección de los derechos e intereses de grupo, como respuesta a las necesidades sociales que se originan
día a día.
Como antecedentes de la ley 472 de 1998, se encuentran el Código Civil
que consagró la tutela de los derechos colectivos en los dos primeros artículos,
el artículo 2005 que prevé una especie de acción popular para la protección
de los bienes de uso público y de sus usuarios, y el artículo 2359 que reguló
una acción para evitar el daño contingente, así como el peligro que amenace
a un grupo indeterminado.
Por otra parte, el decreto 3466 de 1982, también conocido como el Estatuto
del Consumidor, consagró como tal la primera acción de clase para la protección de derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
2

Se toma la referencia del texto de Savater, F., Ética, política y ciudadanía, en el momento
que menciona el hecho de que cuando no se cumplen los derechos consagrados en la
Constitución, esta sólo es un libro.
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En 1989, la ley 9ª creó la acción popular para la protección del espacio
público y del medioambiente urbano.
Incluso, el Código de Procedimiento Penal recientemente derogado3, y los
actuales Códigos Penal y de Procedimiento Penal, reconocen, en cabeza del
actor popular, la titularidad de la acción civil cuando se trata de lesión directa
a bienes jurídicos colectivos.
Ya en 1998, se concreta el mandato constitucional para hacer efectivo el
artículo 88 de la Carta Política con la ley 472 de 1998, frente a lo cual cabe resaltar que, para los diferentes órganos estudiados, las acciones de grupo cobijadas
por ella son esencialmente medios que garantizan la compensación de un
daño causado individualmente por cierto ente (persona natural o jurídica) que
haya afectado a no menos de 20 personas a las que se les haya violado derechos individuales respecto de una misma acción u omisión que sea la causante
de la respectiva violación. Cuando se habla de acciones de grupo se está
hablando también de reparación, indemnización de perjuicios, que buscan
la reparación total o parcial de los derechos que han sido vulnerados.
También podemos resaltar ciertos conceptos dados por la Procuraduría
General de la Nación como el 2102 del 2000. En este concepto, la Procuraduría
toma en cuenta, en primer lugar, el texto constitucional que contempla las
llamadas por la ley acciones de grupo, conocidas también como acciones de
clase.
De la lectura de dicho texto (inciso segundo del artículo 88) se deduce
que la acción, cuya regulación es encargada al legislador, tendrá como origen
únicamente los daños ocasionados a un número plural de personas, sin que
ni explícita ni implícitamente se plantee condición alguna consistente en que
para que dicha acción proceda los daños inferidos vulneren unos u otros de
los derechos de los contemplados en la Carta Política.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo al igual que la Procuraduría opinan
al respecto de las acciones de grupo, y expiden el reglamento para el manejo,
organización y funcionamiento interno para la defensa de los derechos e intereses colectivos. Frente al cual establece que “la ley 472 de 1998 creó el Fondo
para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, el cual se encuentra a
cargo de la Defensoría del Pueblo como lo dispone el título iv, capítulo único,
por lo cual se hace necesario señalar los procedimientos de carácter interno
para su organización y funcionamiento”.
3
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El Fondo para la Defensa de los Intereses Colectivos, creado por la ley 472
de 1998, tiene el carácter de una cuenta especial de la Defensoría del Pueblo,
se regirá conforme a las reglas de su conformación y no contará con personería
jurídica; el Fondo estará sujeto a las normas establecidas en la Constitución
Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y disposiciones complementarias, y las que expida el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el artículo 4º de la ley 472 de 1998 y aquellas que en materia contable
señale la Contaduría General de la Nación.
Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio se expresó al
respecto de las acciones de grupo y estableció en su respectivo concepto que
la ley 472 de 1998 abrió a los consumidores reunidos en un grupo no menor
de veinte personas la posibilidad de obtener, por la vía de la acción de grupo,
el reconocimiento y el pago de la indemnización de perjuicios.

B. Análisis jurisprudencial y doctrinal referente al 			
mecanismo de defensa
“Tradicionalmente en nuestro sistema constitucional, los mecanismos
judiciales previstos para la protección de los derechos de las personas, se
han dividido en: a) mecanismos de protección inmediata de los derechos
constitucionales (hábeas corpus, acciones públicas de inconstitucionalidad y
nulidad); b) mecanismos ordinarios, que se refieren a los derechos subjetivos y
a intereses individuales legítimos (procesos civil y contencioso administrativo).
La Constitución vigente avanzó más allá, al actualizar la Carta de los derechos
fundamentales de la persona y a la vez, establecer medios más específicos y
efectivos para su protección, como lo son la acción de tutela y las acciones
populares y de grupo”4.
De esta manera, se instauraron para la protección de los derechos colectivos tres mecanismos esenciales que se han elevado a rango constitucional:
“acciones populares, acciones de grupo, y responsabilidad objetiva en materia
de derechos colectivos”5.
Cuando se está frente a esta protección de derechos colectivos, se requiere
que la administración tenga soluciones prontas y efectivas, pues de lo contrario generaría una ineficacia en la efectivización de los derechos propios del
individuo, que el Estado como ente colectivo debe garantizar para la armonía
4

Corte Constitucional, sent. C-215 de 1999.

5

Londoño Toro, B., Eficacia de las acciones constitucionales en defensa de los derechos colectivos,
Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2004.
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y unión de la sociedad buscando la prevalencia del interés general sobre el
particular sin dejar de lado el ámbito personal.
Frente a esto, la Corte Constitucional establece:
“Que la acción de grupo es una posibilidad para acceder a un proceso preferencial de acumulación de demandas formuladas en ejercicio de las citadas
acciones ordinarias. Así pues, es cierto que todas las acciones mencionadas
en el artículo 47, ley 472 de 1998, son indemnizatorias, y en ese sentido, el
objeto protegido por unas y otras es el mismo”.
Es necesario considerar que aunque existan pretensiones personales y por
ello distintas, la esencia de la vía de la acción de grupo consiste en ser instaurada por un número plural de personas que están afectadas por un hecho
común, y por ende, cuando el juez falla lo hace determinando la indemnización
correspondiente para cada caso específico.
Es entonces cómo la acción de grupo se reduce a la alternativa de acudir a
un mecanismo más ágil de defensa en un lapso prudencial, sin que con ello
se elimine la posibilidad para los miembros de ese grupo de ejercer, dentro
de los términos ordinarios de caducidad, las acciones individuales correspondientes6.
Por ello, los mecanismos de formación del grupo y la manera de hacer
efectiva la reparación a cada uno de sus miembros, deben ser regulados de
manera especial, con fundamento en la norma constitucional, atendiendo a las
razones de economía procesal que inspiran su consagración en ese nivel.
En este punto vale la pena indicar lo que la Corte Constitucional ha manifestado:
En cuanto se refiere a las acciones de clase o de grupo, hay que señalar
que éstas no hacen relación exclusivamente a derechos constitucionales
fundamentales, ni únicamente a derechos colectivos, toda vez que comprenden también derechos subjetivos de origen constitucional o legal,
los cuales suponen siempre —a diferencia de las acciones populares— la
existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se
reclama ante la juez7.

En este caso, lo que se pretende reivindicar es un interés personal cuyo
objeto es obtener una compensación pecuniaria que será recibida por cada
6

Corte Constitucional, sent. T-728 de 2004.

7

Corte Constitucional, sent. C-215 de 1999.
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uno de los miembros del grupo que se unen para promover la acción. Sin
embargo, también es de la esencia de estos instrumentos judiciales, que el
daño a reparar sea de aquellos que afectan a un número plural de personas
que por su entidad deben ser atendidas de manera pronta y efectiva, haciendo
relación a la determinación de las víctimas de la lesión.
De esta forma, aquí se deriva la problemática más amplia y debatida del
órgano jurisdiccional: la clase de derechos que se defienden a partir de las
acciones grupales. En este tema se manejan dos concepciones: la primera,
en relación con las acciones de grupo, en el sentido de que no hacen referencia exclusiva a los derechos constitucionales fundamentales, ni sólo a los
derechos colectivos, pues también comprenden a los derechos subjetivos de
origen constitucional o legal y necesariamente suponen la existencia, reclamo
y demostración de un perjuicio o daño causado y cuya reparación se puede
pedir ante el juez8.
Este concepto se ha venido manejando desde 1992 a través de una revisión
de tutela hecha por la Corte Constitucional, fortaleciéndose en 1999 y ha sido
mantenida en pronunciamiento de constitucionalidad hasta el 2000.
Y la segunda, que “no involucra derechos colectivos. El elemento común
es la causa del daño y el interés cuya lesión debe ser reparada, que es lo que
justifica una actuación judicial conjunta de los afectados”9, posición manejada
de igual forma en las sentencias C-215 de 1999 y C-1062 de 2000.
Estas dos posturas se dan en la Corte Constitucional creando una ambigüedad para el precedente y la doctrina, siendo utilizadas en el transcurso del
tiempo en distintos pronunciamientos de la Corte, sin que haya sido superado
aún el debate.
Por su parte, el Consejo de Estado se ha pronunciado frente al mismo
objeto de estudio, así:
(…) para la procedencia de la acción de grupo resulta indiferente que
el perjuicio individual haya sido originado en la vulneración de un derecho colectivo o de naturaleza fundamental o legal, pues es claro que el
objetivo de tal acción no es la protección de tales derechos, en relación
con los cuales proceden las acciones populares10.

8

Corte Constitucional, sents. T-528 de 1992, C-215 de 1999 y C-1062 de 2000.

9

Corte Constitucional, sents. C-215 de 1999 y C-1062 de 2000.

10

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, consejero
ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Bogotá, 2 de febrero de 2001, rad. AG-107.
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Y distingue entre los derechos colectivos y aquellos que están en cabeza
de un número plural de personas11. Queda claro que…
(…) la acción de grupo no ha sido prevista para la defensa exclusiva de
un tipo específico de derechos, la norma constitucional consagra una
garantía procesal para los casos en que se generen daños a un grupo, pero
no determina que tales daños deban ser consecuencia de la vulneración
de un derecho específico12 [ya que tiene en cuenta que] el resultado
del surgimiento de nuevas condiciones sociales y económicas afectan
gravemente la vida de los ciudadanos y el goce de sus derechos (…)13, y
debe prever mecanismos que suplan esas necesidades.

En este sentido, es evidente que la constitucionalización de estas acciones
obedeció, entonces, a la necesidad de protección de los derechos derivados
de la aparición de nuevas realidades o situaciones socioeconómicas, en las
que el interés afectado no es ya particular, sino que es compartido por una
pluralidad más o menos extensa de individuos14.
Frente a esta alternativa, es posible hacer las siguientes deducciones:
Los principales objetivos que se persiguen con el establecimiento de esta
acción son los siguientes: a) La economía procesal, ya que en muchos de estos
casos existen miles o incluso millones de individuos cuya tutela procesal sería
muy difícil o imposible de lograr a través de los mecanismos judiciales ordinarios; b) Al emitir una única decisión frente a una multitud de controversias, se
evitan fallos contradictorios y, por ende, se obtiene la realización del derecho
a la igualdad, porque se hace posible garantizar el resarcimiento de aquellos
perjuicios bajo el entendido de que a igual supuesto de hecho, igual debe ser
la consecuencia jurídica, y c) Permitir el acceso a la justicia de los asuntos de
pequeña cuantía (small claims) que no se reclamarían a través de las acciones
ordinarias, porque el beneficio no justificaría el costo y el tiempo que éstas
demandan. Así mismo, la posibilidad de obtener, al menos en parte, el restablecimiento de su derecho es más real; pues los bienes del demandado no
se ven afectados por los demandantes que primero iniciaron la acción, sino
que se destinan a cubrir la indemnización del grupo, a prorrata de sus daños
y hasta donde su cuantía alcance. La acción no sólo representa beneficio para
11

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, consejera
ponente: Olga Inés Navarrete Barrero, Bogotá, 9 de mayo de 2001, rad. 25000-23-26-0002001-0003-01, AG-006.

12

Ibid.

13

Corte Constitucional, sent. SU-067 de 1993.

14

Corte Constitucional, sent. C-377 de 2002.
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los actores, sino también para el demandado, pues debe atender a un único
proceso y no a una multiplicidad significativa de éstos. Estas circunstancias
ponen de manifiesto que la acción de grupo no puede equipararse a una
acción en la que simplemente se acumulen las pretensiones de por lo menos
veinte demandantes15.
Del estudio jurisprudencial se establece que las acciones de grupo requieren
que el grupo amerite una reparación del daño, de manera pronta y efectiva16,
“[debido a que] … no toda pluralidad de personas a las que afecta el daño
que se pretende reparar, es pasible de esta acción preferente, pues en sentir
del Consejo de Estado, se requiere que el grupo amerite una reparación del
daño, de manera pronta y efectiva”17, “y por su dimensión deben ser atendidas
con prontitud, inmediatez, efectividad y sin mayores requisitos procesales
dilatorios”18. En consecuencia, resulta procedente afirmar que la gravedad del
daño es trascendental para ser admitido como acción grupal.
En general, se podría decir que la Corte Constitucional, en su función de
garantizar la plena vigencia y efectividad de la Carta Magna y dinamizando
el ejercicio de las acciones constitucionales en aras de la defensa de los derechos del individuo en el Estado colombiano, no ha establecido con claridad
y especificidad qué clase de derechos son los garantizados por las acciones
de grupo —tema de estudio en esta ponencia—. Por esta razón se interpreta
que este mecanismo de defensa protege los derechos humanos en general,
sin ninguna discriminación.
De tal manera, la Corte Constitucional se pronuncia claramente afirmando
la tesis que no se hará discriminación entre derechos, y determina las siguientes categorías: las acciones de clase o de grupo, igualmente regulables por la
ley, que no hacen referencia exclusiva a los derechos constitucionales fundamentales, ni sólo a los derechos colectivos, pues también comprenden a los
derechos subjetivos de origen constitucional o legal19.
Por tanto, la acción de grupo existe con base en la protección de los derechos humanos; se trata de derechos que responden a la urgencia de satisfacer
15

Consejo de Estado, sección tercera, consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque, sent., rad. AG
1453/03 del 4 de diciembre de 2003.

16

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda - subsección a,
consejera ponente: Ana Margarita Olaya Forero, Bogotá, 24 de mayo de 2001, rad. 2500023-25-000-2001-0005-01, AG-011.

17

Ibid.

18

Corte Constitucional, sent. T-528 de 1992.

19

Ibid.
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necesidades colectivas y sociales, y que son ejercidos por los miembros de los
grupos humanos de una manera idéntica, uniforme y compartida.
De igual forma, el Consejo de Estado, en aras del cumplimiento de su
función mediadora entre el individuo (particular) y el Estado, permite establecer la trascendencia de la acción de grupo debido a sus efectos y beneficios específicamente procesales, como camino a la obtención de la garantía
de los derechos que son considerados elementales e indispensables para
la convivencia humana. También pretende mejorar la calidad de vida del
ciudadano, a través de la eficacia del ordenamiento colombiano para llevar
a cabo su ideal de Estado social de derecho, protegiendo al individuo de los
fenómenos culturales y científicos del mundo contemporáneo, debido a que
las nuevas tecnologías, la industria y el comercio han incrementado el riesgo
del surgimiento de efectos nocivos que puedan ocasionarse a grupos considerables de la población.
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Los derechos humanos son el grupo de derechos que posee el hombre por
el simple hecho de serlo; son inherentes a él y se promulgan como sagrados,
inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político,
y de la defensa de éstos depende la persona y su dignidad.
Por ende, “los derechos humanos son totalmente aceptados por la comunidad internacional y las constituciones de la totalidad de los países del mundo,
como aquellos derechos elementales e indispensables para la obtención de
la justicia y la convivencia humana, como principios fundamentales del orden
jurídico y como mínimos morales del derecho”20.
Todos los derechos humanos tienen el mismo valor, poseen el mismo peso
en el momento de hacer una ponderación, y por ello no pueden ser jerarquizados como tal, pero sí exigen un mismo nivel de cumplimiento debido a la
calidad de sus principios.
En principio, todos los derechos son relativos según las peculiaridades de
cada sociedad, salvo aquellos que sean inderogables aun en circunstancias
catastróficas o sean indispensables para la subsistencia de los conglomerados
sociales21.
El hecho de que se puedan crear distintas acciones para la protección de
los derechos con respecto a su generación, es más una situación de conveniencia, como en el caso de la economía procesal, y no una razón que genere
una diferencia esencial entre los derechos humanos. Por tanto, todos los
derechos humanos requieren acciones del Estado que aseguren su respeto
(absteniéndose de actuar en contrario) y su protección (mediante medidas que
aseguren su disfrute efectivo). La protección se asegura en la medida en que
se desarrollan mecanismos y normas para evitar su violación y para que si ésta
ocurre el afectado pueda exigir su restitución o reparación por vía judicial22.
El Estado es el ente que se encuentra exclusivamente obligado al cumplimiento y efectivización de los derechos del ciudadano, por medio de los
mecanismos de defensa existentes que han sido adoptados de acuerdo con
las necesidades del ser humano, y que han dado como resultado una clasificación de los derechos que garantizan su protección, y que han observado
la categorización de los derechos humanos en generaciones que permiten
20

Montemayor Romo de Vivar, C., La unificación conceptual de los derechos humanos, México,
Editorial Porrúa, 2002, p. 75.

21

Ibid.

22

Bolívar, L., Derechos económicos, sociales y culturales, derribar mitos, enfrentar retos, tender
puentes, Editorial Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p. 70.
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una mayor cobertura de procedimientos legales, así como un más completo
acceso a la justicia.
Así, el Estado no se puede centrar exclusivamente en el individuo, ya que
éste forma parte de una colectividad afectada directa o indirectamente por
sus decisiones y actuaciones. Por esta razón se acuden y se crean los derechos
difusos, colectivos e individuales, que siempre protegen al sujeto de la forma
de Estado vigente en Colombia.

A. Derechos difusos e individuales homogéneos
El Código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica que sigue las
directrices del Código del Consumidor brasileño, utiliza tres criterios básicos
para definir y distinguir los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos: subjetivo (titularidad del derecho material), objetivo (divisibilidad del
derecho material) y de origen (origen del derecho material).
En cuanto a la titularidad del derecho material, el derecho difuso pertenece a
una comunidad perfectamente determinada, aunque sean indeterminadas las
personas que la componen; el derecho colectivo pertenece a una colectividad
(grupo, categoría, clase) formada por personas que, aunque indeterminadas
inicialmente, pueden llegar a ser determinadas; y los derechos individuales
homogéneos pertenecen a una comunidad formada por personas perfectamente individualizadas, que también son indeterminadas y determinables.
En términos de la divisibilidad del derecho material, tanto para el derecho
subjetivo como para el derecho colectivo, precisamente porque son transindividuales, superindividuales, metaindividuales, resultan ser indivisibles,
e indistinguibles entre sí. A diferencia de esto, los derechos individuales
homogéneos, debido a su carácter predominantemente individualizado,
son divisibles entre los integrantes de la comunidad de víctimas titulares del
derecho material.
Sólo cuando se analiza el criterio del origen, es posible observar una
diferencia clara entre los derechos difusos y los derechos colectivos. En los
derechos difusos, las personas que componen la titularidad del derecho no
están ligadas por un vínculo jurídico previo, sino por meras circunstancias de
hecho; a su vez, en los derechos colectivos, las personas que componen la
titularidad colectiva del derecho están ligadas por una previa relación jurídica,
base que mantienen entre sí o con la contraparte. De esta manera, al analizar
este aspecto no se puede determinar la diferencia entre derechos individuales
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homogéneos y derechos difusos o colectivos, debido a que pueden derivarse
de las mismas circunstancias de hecho23.
El Código modelo prescribe que los derechos difusos y colectivos son
transindividuales, es decir, que trascienden la esfera individual, pues son
diferentes para cada individuo en lo referente a la adición de los derechos
subjetivos individuales.
Los intereses o derechos individuales homogéneos son aquellos resultantes
de un origen común24, y por tanto, la homogeneidad y el origen común son
los requisitos para el tratamiento colectivo de este tipo de derechos.
Los derechos individuales homogéneos son, en su esencia, una compilación, por así llamarlos, de derechos subjetivos individuales, cuyo origen está
en los alegatos de cuestiones comunes de hecho o de derecho por parte de
una comunidad.
Son los derechos individuales que hacen referencia a la persona de manera
inherente e indisoluble, cuyo ejercicio sólo puede ser realizado por el individuo
como un acto que se desprende de su fuero interno y cuyas consecuencias
son predicables a la persona que lo ejecutó25.
Hay un solo titular del derecho: la comunidad, la colectividad o la comunidad de víctimas indivisiblemente consideradas, ya sea conforme a un derecho
difuso, colectivo o individual homogéneo, respectivamente, conformada, claro
está, por individuos.

B. Los derechos colectivos: ¿utopía o realidad?
Lo colectivo no tiene sentido sino a través de la participación de los individuos, y del servicio dirigido a ellos: “lo colectivo es una construcción de los
individuos, no es algo natural, es algo artificial”26. Es decir, lo colectivo adquiere
sentido a través del servicio y de la salvación de la individualidad.

23

Gidi, A. y Ferrer MacGregor, E., La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales
homogéneos, cap. ii, “Derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos”, México,
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Editorial Porrúa, 2004.

24

Código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica, aprobado en Caracas, el 28 de
octubre de 2004.

25

Pisciotti Cubillos, D., “Los derechos de tercera generación, los intereses difusos o colectivos
y sus modos de protección”, tesis de grado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia,
Nº 8, p. 23.

26

López Calera, N., ¿Hay derechos colectivos?, Barcelona, Editorial Ariel, 2000, p. 15.
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El gran objetivo del individualismo consiste en defender la autodeterminación del individuo frente a todo tipo de imposición arbitraria o contraria a
su voluntad, como podría llegar a convertirse el poder que ejerce el Estado
sobre la sociedad mediante la imposición de normas que reglamentan determinada conducta que debe poseer el tipo ideal de individuo que ejemplifica
la realidad de una sociedad, o mejor de lo que se quiere de la comunidad.
Solamente individuos autónomos pueden ser la justificación de cualquier
forma de organización social, de cualquier ente colectivo, en la medida en
que el hombre es el origen de todo, el centro de interés que permite la realización o no de determinado acto. En aras de la búsqueda del bienestar del ser
humano se han llevado a cabo guerras y revoluciones, pues ha sido el motor
del pensamiento y de la actuación individual y colectiva.
Dentro de aquel individualismo, la búsqueda del bien propio fue la responsable de la aparición y la invención del Estado como sujeto colectivo. Éste
trajo consigo la soberanía, la nación y el territorio, que, aunque hayan sido
vaciados de su significado, surgieron básicamente sobre la base del principio
del respeto y de la prioridad propios de los derechos individuales definidos
como inalienables y sagrados.
Aunque se sabe que muchas veces lo colectivo puede imponer límites a lo
individual, es preciso reconocer que el daño a los otros es lo único que justifica
esta limitación, pues se esgrime como garantía para la sociedad, el hecho de
que el interés general siempre debe priorizarse sobre el interés particular; ésta
es la única limitación permitida, el único control y coacción aceptados por un
grupo de individuos. Se podría llegar a decir que no hay derechos colectivos
como tal sino derechos individuales, protegidos a través de una colectividad:
“lo individual tiene prima facie sobre los intereses sociales”27.
El Estado en tanto sujeto colectivo, tiene derechos frente a otros sujetos
colectivos y frente a los mismos individuos como tales. Por su naturaleza ha
llegado demasiado lejos en su autonomía y en su ejercicio del poder que
a veces se ha traducido en dictaduras o totalitarismos, cometiendo errores
permanentes contra la individualidad y atentando contra los derechos individuales. Éstos no se pueden realizar o defender, sin una correcta concepción
de lo colectivo que permita su efectivización rápida y práctica, beneficiando
a unos individuos que, aunque pertenezcan a un grupo, poseen derechos
específicos e individuales.

27

Ibid., p. 20.
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Analizar los derechos colectivos es un deber, una obligación de toda aquella teoría jurídica y política que actúe por y para el individuo, sin importar si
es considerada como collective rights o collective human rights, sus motes en
inglés.
El derecho internacional se encuentra pleno de documentos y de principios
tanto legales como políticos, que son la base para la conceptualización de los
derechos colectivos, en la medida en que el ordenamiento jurídico internacional se ha creado principalmente para satisfacer las necesidades básicas de los
sujetos colectivos. Por ende y ante todo, el derecho internacional regula los
derechos y los deberes colectivos. “Los derechos llamados colectivos también
son derechos de las personas, libertades mínimas cuya violación deteriora
significativamente la vida de los seres humanos”28. Los intereses o derechos
colectivos se conceptualizan como los derechos transindividuales de naturaleza indivisible, cuyo titular sea un grupo, categoría o clase de personas ligadas
entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base. Esa relación
jurídica base es la preexistente a la lesión o amenaza de la lesión del interés
o derecho del grupo, categoría o clase de personas29.
“Una acción colectiva es la acción promovida por un representante (legitimación colectiva), para proteger el derecho que pertenece a un grupo de
personas (objeto de litigio) y cuya sentencia obligará al grupo como a un
todo (cosa juzgada)”30. La idea fundamental de las acciones colectivas es que
el litigio puede ser llevado a juicio sólo por una persona, y la acción colectiva
puede ser considerada como tal, cuando un grupo de personas es cubierto
por la cosa juzgada o cuando los efectos de las sentencias son amplios.
En una acción colectiva los derechos del grupo son representados en el
juicio por un representante, pero la sentencia se profiere con respecto de
toda la colectividad, alcanzando así a todos los miembros titulares del derecho grupal. En esencia, “lo que distingue una acción colectiva de una acción
individual es su aptitud de proteger el derecho de un grupo”31.
Entonces, se puede decir que todo sujeto posee un poder legal reconocido
para la persecución de los intereses propios mediante la exigencia a los otros
de hacer, permitir u omitir algo. Por tanto, los derechos subjetivos son esa
28

Montemayor Romo de Vivar, C., op. cit., p. 43.

29

Gidi, A. y Ferrer MacGregor, E., op. cit., p. 6.

30

Gidi, A., Coisa julgada e litispendência em ações colectivas, p. 16.

31

XXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, Universidad Libre, agosto de 2005,
p. 32.

72 |

Memorias de los estudiantes del Semillero “Grupo de Investigación Atelella 750”

posición jurídica de un sujeto dentro de un orden jurídico para la protección de
sus derechos. Igualmente, los derechos subjetivos traen consigo los derechos
individuales y también los derechos colectivos.
El peligro que amenaza a los derechos colectivos y al que temen los Estados en general, “se encuentra entre otras cosas, en el mal uso de las facultades de acción o en el abuso de los derechos de los miembros de manera
individualizada”32.
Para concluir, “los derechos colectivos son los que se refieren a los grupos
determinados e indeterminados que buscan proteger un interés general. Estos
derechos se han establecido con el desarrollo de los llamados derechos de
tercera generación”33, que forman parte de la Constitución Política de Colombia
en su capítulo 3.

32

Arango, R., El concepto de derechos sociales fundamentales, Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia, Legis, 2005, p. 73.

33

Pisciotti Cubillos, D., op. cit., p. 24.
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El cambio fundamental realizado por la Carta Política de 1991 obedece,
eminentemente, a las transformaciones de la realidad social fruto de la nueva
dinámica mundial. Las relaciones jurídicas se han modificado en los últimos
lustros de la historia mundial, y el daño potencial y real se ha convertido en
una inmensa amenaza. Los sujetos causantes de daños han devenido en
inmensas máquinas abstractas que con su actuación pueden perjudicar a un
gran número de personas. Los asociados en un Estado son ahora susceptibles
de sufrir daños que en otros tiempos habrían sido inconcebibles; por ejemplo,
son los casos del surgimiento de las bombas nucleares, de la proliferación de
los desechos tóxicos, y de la exposición a cargas eléctricas de gran magnitud
y a la radiación de varias ondas muy nocivas para la salud.
Por ello, el Estado debe ser consciente que el criterio de derecho de acción
debe evolucionar acorde con los retos que imponen las sociedades de la
información y del riesgo global, en las cuales el individuo forma parte de un
grupo de personas unidas por derechos de naturaleza colectiva difusa, guiadas
por una titularidad individual también difusa pero a la vez concreta frente al
criterio de víctima sujeta a reparación34.
Para atender las necesidades de quienes deben acudir al aparato judicial,
se ha transitado de la protección de un interés netamente individual a uno
de carácter colectivo, adecuando por esta vía a grupos determinados que
intervienen a través de una acción especial con beneficios procesales que
“frente a las normas constitucionales protegen los derechos humanos y que
establecen los mecanismos para garantizarlos”35.
Cuando se trata de los derechos humanos, es claro que no sirve que hayan
sido plasmados de forma sustantiva por las legislaciones, si no encuentran el
elemento procesal llamado acción, capaz de generar protección en su favor.
Por ello, en este caso la acción grupal aparece como el mecanismo capaz
de garantizar el acceso a la justicia para los grupos de personas, que acceden
a la reparación de un daño causado de forma colectiva.

34

Ramírez Zárate, O. G., Memorias de las quintas jornadas de derecho procesal, Bogotá, Universidad Autónoma de Colombia, 2006.

35

Londoño, B., et al., Derechos colectivos, jurisprudencia, legislación y doctrina (cd), Bogotá,
Centro Editorial Rosarista, 2005.
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Las acciones populares y las acciones de grupo poseen un amplio rango de
protección y guardan entre sí una relación delimitada respecto de los daños
que pretenden remediar, generando una confusión que impide la correcta
adecuación de la acción que debe promoverse en cada situación.
Como es bien sabido, el fin de las acciones populares es cesar un daño que
amenaza con la vulneración de un derecho, y el de las acciones de grupo es
lograr la indemnización de un perjuicio causado. De lo anterior se puede inferir
que el umbral o punto de partida de cada acción depende de la probabilidad
o existencia de un daño, que sirve de argumento para entablar una acción
capaz de hacer efectivos los derechos sustanciales.
De acuerdo con esta exposición, es importante definir claramente el objeto
del cual emana la aplicación de cada acción (acción de grupo y acción popular),
y advertir que tal contexto proviene del daño que se constituye en la razón
principal para comprobar el tipo de acción que se debe emprender.
Hay tres clasificaciones para el daño ocasionado al sujeto afectado:
•

Daño colectivo: aquel daño que no afecta a personas particulares, sino
a una comunidad entera.

•

Daño individual: afecta los bienes patrimoniales y extrapatrimoniales
de personas determinadas.

•

Daño grupal o masivo: es el daño individual que afecta a un número
más o menos grande de personas identificables36.

Una vez establecida la caracterización del daño, está clara la guía para
determinar el tipo de acción a entablar, dependiendo del perjuicio causado
y de su potencialidad. Cuando se trata de acciones grupales, es menester fijar
que el daño forma parte integrante de éstas y no constituye la mera probabilidad preponderante.
La acción de grupo involucra un conjunto de no menos de veinte personas
con intereses o derechos individuales homogéneos, es decir, personas que
sufren un daño individual ocasionado por un mismo hecho. Así se señala que
el perjuicio sufrido afecta a la persona que es titular del derecho, y que ha sido
vulnerada de manera homogénea frente al hecho.
Referente al tema, el Consejo de Estado se ha pronunciado, expresando que
“el conjunto de personas que puede acceder a este mecanismo procesal debe
36

Tamayo Jaramillo, J., Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda, Las acciones populares y de grupo
en la responsabilidad civil, Medellín, Editorial Diké, 2001.
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ser uno de aquellos cuyos miembros compartan determinadas características;
pero además, tales características deben ser predicables de esas personas”;
y luego agrega: “así las cosas, es claro que la condición de damnificado no
podría constituir, en ningún caso, la condición uniforme que identifique a
unas personas como miembros de un grupo”37.
Es preciso esclarecer que no podrá formar parte del grupo aquel que se vea
ofendido o lastimado por el perjuicio causado a otro individuo, si no únicamente aquel que se halle afectado porque se ha visto vulnerado en su propio
derecho. En sentencia de la Corte Constitucional se estableció:
(…) en concreto, las acciones de grupo tienen las siguientes características: no involucran derechos colectivos; el elemento común es la causa
del daño y el interés cuya lesión debe ser reparada, que es lo que justifica
una actuación judicial conjunta de los afectados (…)38.

Se demuestra así, que el primer elemento de una acción de grupo es el
perjuicio particular, ya que se causa sobre un derecho individual, perturbando
los bienes patrimoniales y extrapatrimoniales de un sujeto determinado. Pero
este hecho por sí solo, no demuestra la existencia de una acción de grupo
debido a que conviene que se complemente con un elemento común entre
quienes sufren el daño: la homogeneidad.
Es decir, que no es el daño, entonces, lo que origina la constitución del
grupo, sino que éste se haya formado alrededor de una situación común en
la que se vean involucrados sus miembros, y con ocasión de la cual, posteriormente, todos sufran un daño39; esta uniformidad o mismo origen hace referencia, como lo explicó el Consejo de Estado, a la causa que produjo el daño:
(…) la uniformidad planteada en el artículo 46 no hace referencia, como
el Tribunal lo expresa a una igualdad de circunstancias materiales o
económicas, en las que debe estar inmerso cada miembro del grupo
demandante, sino que dicha uniformidad se orienta a la causa que
originó los perjuicios individuales y a los elementos que configuran la
responsabilidad de los accionados40.
37

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, consejero
ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Bogotá, 2 de febrero de 2001, rad. AG-017.
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Corte Constitucional, sent. C-2 de 1999.

39

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, consejero
ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Bogotá, 2 de febrero de 2001, rad. AG-017.

40

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta, consejero ponente:
Germán Ayala Mantilla, Bogotá, 16 de marzo de 2001, rad. 25000-23-25-000-2000-0024-01,
AG-005.
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La homogeneidad se refiere a la causa del daño, los elementos que configuran la responsabilidad, y el interés o necesidad de indemnización de cada
individuo que forma parte del grupo, a causa de la vulneración del derecho.
La uniformidad u homogeneidad ha sido establecida por el Consejo de
Estado como la situación en la que todos deberán ser perjudicados por el
mismo hecho en el que tuvo origen tal detrimento: “la uniformidad de las
condiciones de los demandantes está determinada por la circunstancia de
que todos son directamente perjudicados o lesionados por el mismo hecho
generador del daño”41; es decir, que quienes formulan la aplicación de este
mecanismo deben poseer una identidad similar en a) el hecho generador del
daño, culpable o no, b) el daño, y c) el nexo causal entre el hecho y el daño.
En esta misma línea se encuentra la Corte Constitucional al plantear que tal
proposición es “una misma causa”, que se refiere por igual al nexo de causalidad
y al origen mismo. Vale decir que el común denominador, para los efectos de
esta acción, está contenido en el vínculo derivado del daño y no propiamente
en la identidad del acto o del hecho que lo origina42.
De tal manera, se ha establecido que la acción de grupo procura la indemnización de un perjuicio, que parte de un daño individual, a un grupo determinado que reúne condiciones uniformes respecto de la causa que produjo
el daño y la responsabilidad que se ve involucrada en ella, sin especificar la
clase de derecho que ha sido vulnerado.

41

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, consejero
ponente: Reinaldo Chavarro Buriticá, Bogotá, 23 de marzo de 2001, rad. 25000-23-24-0002001-0002-01, AG-007.

42

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, consejero
ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Bogotá, 2 de febrero de 2001, rad. AG-017.
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El principio de las oleadas reformadoras de las leyes y la aplicación de éstas,
tendientes a la consagración de un mayor y efectivo acceso a la justicia de
manera equitativa para todos los sectores de la población, enfocan su atención sobre aquellos derechos que, por la evolución de la sociedad, poseen
mayor riesgo de ser vulnerados y que son particularmente importantes. “La
situación de la defensa de los derechos transindividuales en Iberoamérica es
insuficiente y heterogénea, por no decir caótica”43.
Brasil fue el primero en dar inicio y primacía dentro de su ordenamiento a
la tutela de los intereses difusos y colectivos creando la categoría de los llamados intereses individuales homogéneos, que abrieron camino a las acciones
reparadoras de los perjuicios individualmente sufridos en 1990 a través de su
Código de Defensa del Consumidor44.
El proceso tradicional de cada Estado no se adecua a la defensa de los derechos e intereses transindividuales, cuyas características los sitúan a mitad de
camino entre el interés público y el privado, por ser propios de una sociedad
globalizada y derivados de conflictos de masa: “intereses difusos dirigidos a
la tutela de necesidades colectivas, sintéticamente referibles a la calidad de
vida. Intereses de masas que comportan ofensas de masas y que colocan en
contraste a grupos, categorías o clases de personas”45. Cada sociedad busca
siempre, de una u otra forma, la adecuada realización de sus derechos, que,
como medios de garantía frente a un posible gobierno autoritario, le permita
una mejor calidad de vida y una autonomía frente a éste.
La doctrina procesal iberoamericana desarrolló puntualmente todas estas
ideas de cambio para permitir y facilitar ese anhelo de creación de acciones
como garantías de tales derechos. Por tanto, la iniciativa de elaborar un
proyecto de Código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica, generada
por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, pretende, de manera
general y con una visión un poco amplia, brindar un catálogo de posibilidades para la solución e implementación de políticas que permitan plantearse
una litigación colectiva en los Estados de corte tan individualista, como los
actuales.

43

XXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, Universidad Libre, agosto de 2005,
p. 1098.

44

Ibid., p. 1096.

45

Ibid., p. 1095.
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La idea de un Código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica surgió
en Roma46, en una intervención del jurista Antonio Gidi. El fin del código es
“que pudiera servir no sólo como repositorio de principios, sino también como
modelo concreto para inspirar las reformas, para tornar más homogénea la
defensa de los intereses y derechos transindividuales en países de cultura jurídica común”47. El código establecido por su nombre como “modelo”, debe ser
considerado individualmente por cada país en el momento de su aplicación,
pero al mismo tiempo debe permitir la complementación mutua.
Esta necesidad de los Estados de vencer determinados obstáculos, es lo que
hace que los hombres reúnan sus fuerzas en un pacto en donde la voluntad
de todos se perfecciona, en la medida en que pasa de ser una voluntad individualista a una de carácter general. “El contractualismo será entonces la teoría
básica para explicar la protección de los derechos humanos a partir de entes
libres e individuales”48, pero siempre trabajando por un bienestar general.
El reconocimiento y la necesidad existente en la configuración de los
derechos transindividuales, ha forjado la implementación de una nueva generación de derechos fundamentales que, al igual que los ya existentes, deben
ser conocidos y llevados a la práctica tanto por el sector público como por el
sector privado, para ser garantizados.
Por tanto, además de los derechos clásicos de primera generación, representados por todas esas tradiciones negativas, entre las que se destaca esa
abstención por parte del poder público; de los de segunda generación dotados
de un carácter económico y social con mayor libertad para el individuo, con
la existencia del deber correlativo propio del Estado de dar, hacer o prestar; la teoría constitucional agregó los derechos fundamentales de tercera
generación, representados principalmente por los derechos de solidaridad,
resultantes de los intereses sociales.
En los sistemas de la common law es tradicional la tutela de los intereses o
derechos transindividuales: un ejemplo lo representa la institución de las class
actions del sistema norteamericano, basado en la equidad, y que sirvió de base
para la aplicación de dichos derechos en Estados de inferior delimitación y
ordenamiento político. Por esto, “para los intereses individuales homogéneos,
se buscaron en el sistema norteamericano los requisitos de la predominancia

46

Se hace referencia a la idea surgida en Roma, el 17 de mayo de 2000.

47

Gidi A. y Ferrer MacGregor, E., op. cit., p. 38.

48

Montemayor Romo de Vivar, C., op. cit., p. 5.
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de las cuestiones comunes sobre las individuales y de la utilidad de la tutela
colectiva en el caso concreto”49.
La visión norteamericana de las class actions, es aún de manera notoria
muy individualista, pues se encuentra centrada en los intereses de los miembros del grupo: su preocupación principal se centra en las personas que lo
conforman.
En los sistemas de civil law, la protección de los derechos e intereses antes
mencionados se eleva a rango constitucional. Este tipo de sistema es utilizado
en Brasil, y por tanto el Código modelo acogió la idea brasileña de la tutela
jurisdiccional de los intereses difusos, percibiendo el interés y la necesidad
que sienten distintos países de legislar sobre la materia.
Al contrario del sistema norteamericano, el modelo brasileño posee una
visión objetiva del proceso para realizar la acción; en esta circunstancia, el
punto central se sitúa en el bien jurídico a ser tutelado y no en los miembros
del grupo, pues se sabe que los individuos pertenecientes a las sociedades
modernas son en su mayoría débiles y es necesario que gocen de facilidades
para acceder a la justicia. Por estas características y las distintas técnicas procesales de aplicación, se puede observar que existen similitudes entre los países
que componen la comunidad iberoamericana, por lo cual es posible encontrar
una mejor respuesta en un modelo de acciones colectivas que atienda esas
características comunes, que en un modelo como el norteamericano, en el
cual los orígenes, la evolución y la realidad, son totalmente distintos.

49

XXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal, op. cit., p. 1100.
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En la doctrina brasileña se consideran colectivos los intereses comunes a
una colectividad de personas, pero siempre y cuando exista un vínculo jurídico
entre los componentes de dicho grupo. Por ejemplo, las sociedades mercantiles, la familia, el sindicato, el condominio, entre otros, se caracterizan porque
también se distinguen entre los intereses colectivos y los difusos, como lo ha
señalado Pellegrini Grinover50. En cambio, son difusos los intereses que, sin
fundarse en un vínculo jurídico, se basan en factores de hecho, frecuentemente
genéricos y contingentes, accidentales y mutables, como, por ejemplo, habitar
en la misma zona o consumir un mismo producto.
Existen dos características comunes en los dos tipos de intereses: su transindividualidad y su naturaleza indivisible. Estas dos características significan que
los interesados se hallan siempre en una especie de relación caracterizada por
el hecho de que la satisfacción de un solo individuo implica necesariamente
la satisfacción de todos, y también que la lesión de uno solo constituye, ipso
facto, una lesión infligida la comunidad entera. También se dice que la solución
a los conflictos en los que se manifiesten estos tipos de intereses debe ser la
misma para todas las personas que integran la comunidad51.
En ambos casos, los intereses corresponden a una comunidad de personas.
La diferencia que existe consiste en que los inconvenientes difusos pertenecen
a una comunidad de personas indeterminadas, entre las cuales no existe una
relación jurídica base. En los intereses colectivos, la comunidad de personas sí
es determinada o determinable en la medida que dichas personas constituyen
un grupo, una categoría o una clase, y también porque existe una relación
jurídica base entre esas personas.
En su artículo 81, el Código de Defensa del Consumidor brasileño define los
intereses individuales homogéneos como aquellos que, siendo de carácter
individual, tienen un origen común; estos intereses se tratan colectivamente y
pueden ser reclamados judicialmente por medio de una acción colectiva para
obtener la reparación de daños sufridos individualmente; en este caso, cada
miembro del grupo es titular de un interés individual, divisible por naturaleza
en tanto que cada uno puede presentar su demanda a título personal.
50
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En Colombia, los intereses colectivos y difusos se abarcan dentro de los
intereses colectivos. La distinción se hace entre intereses colectivos e intereses
de grupo (los cuales corresponden a los intereses individuales homogéneos
del derecho brasileño); por esto, el artículo 88 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 establece las bases para la tutela de los intereses colectivos
y los intereses de grupo, en sus párrafos 1º y 2º.
La ley regulará las acciones populares así como las de grupo para la protección de los derechos e intereses colectivos que se relacionan con el patrimonio,
el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el
ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que
se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños
ocasionados a un número plural de personas sin perjuicio de las acciones
particulares correspondientes.
La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización por perjuicios. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o número de personas que reúnan condiciones
uniformes respecto de una misma causa que haya originado perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también
lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad.
Es posible concluir entonces, que en el derecho colombiano la división se
hace entre los intereses colectivos que incluyen también a los difusos, y los
grupales, que en el Brasil corresponden a los intereses individuales homogéneos. Dicha distinción es relativa, pues en los dos casos se habla de intereses
supraindividuales de naturaleza indivisible.
Gutiérrez de Cabiedes52 dice que entre los intereses difusos y de grupo no
existe una diferencia ontológica, sino que la distinción se basa en el aspecto
extrínseco del grado de agregación y de limitación a que se refieren. La diferencia fundamental se manifiesta entre los intereses colectivos, en sentido amplio,
o intereses supraindividuales, y los intereses individuales homogéneos, según
los tipifica el derecho brasileño, o intereses de grupo, como se denominan en
la legislación colombiana.
Por su parte, Barbosa Moreira53 afirma que los intereses colectivos en sentido
amplio o supraindividuales son intereses esencialmente colectivos, en tanto
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que los intereses individuales homogéneos sólo son intereses accidentalmente colectivos. De igual forma, hace referencia a que sólo es concebible
un resultado uniforme para todos los interesados cuando se trata de intereses
esencialmente colectivos, en tanto que los intereses accidentalmente colectivos deben admitir desde el principio la posibilidad de que se den resultados
desiguales para los participantes.
Este mismo tema ha sido tratado de manera superficial en el derecho mexicano que, por su parte, regula las acciones de grupo en función de la tutela de
los derechos de los consumidores. A través de dichos mecanismos de defensa,
la Procuraduría Federal del Consumidor puede demandar la declaración ante
los tribunales competentes, mediante sentencia, aduciendo que uno o varios
proveedores han demostrado una conducta que ha ocasionado daños y
perjuicios a los consumidores, y en consecuencia condenar a los proveedores
a que efectúen la reparación correspondiente.
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El perfeccionamiento de las posibilidades de protección de los derechos
transindividuales y supraindividuales en las acciones populares fue introducido en Colombia por Andrés Bello en el Código Civil del siglo xix, en los
artículos 1005 y 2359. Sin embargo, durante un siglo esas normas fueron
letra muerta.
Así las cosas, se puede observar cómo nace la necesidad del legislador,
emanada de la realidad social, en el sentido de proteger a los asociados en
caso de potenciales vulneraciones, que hoy en día son el tema más importante
del derecho constitucional.
Las acciones populares y de grupo son los mecanismos diseñados por
los constituyentes de 1991 para hacer frente al reto de la protección de los
derechos colectivos y de los denominados difusos. Sin embargo, es menester
anotar que la labor del constituyente no sólo se reduce a esto, pues los señala
como mecanismos idóneos y preferentes emulados evidentemente de la
acción de tutela. Estas dos figuras jurídicas gozan no sólo de las prerrogativas
anteriormente nombradas, sino que también se integran la celeridad y la
prohibición de dilaciones innecesarias para su desarrollo, dentro del cuerpo
formal conforme al artículo 29 de nuestra Carta Política.
Hasta 1998 hubo numerosas regulaciones dispersas, y luego la Asamblea
Constituyente de 1991 elevó a rango constitucional a esas acciones populares
en su artículo 88 y con la expedición de la ley 472 de ese año, por la cual se
desarrolla este mismo artículo de la Constitución Política en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo, se unificó y se simplificó el
procedimiento de estos mecanismos. Desde entonces su práctica no ha cesado
de incrementarse, bajo el cuidado de las jurisprudencias constitucional y
contenciosa.
Respecto a las acciones de grupo que forman parte del tema del presente
estudio, cabe aclarar que también son llamadas como acciones “de clase las
cuales son una demanda civil que inicia una persona en representación de un
grupo numeroso de personas, que luego quedarán todas ellas comprendidas
en el fallo, a menos que hagan uso de su derecho a ser excluidos del juicio al
inicio del mismo”54. Es posible concluir que son una acción de responsabilidad
patrimonial, en la que el demandante está conformado por un número plural
de personas que, por economía procesal, tramitan bajo una misma fuente sus
diferentes pretensiones individuales.
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Según Germán Sarmiento, las acciones de grupo son aquellas en las que
cualquier persona, perteneciente a un grupo de la comunidad, está legitimada
procesalmente para defender al conjunto de individuos afectados por unos
ciertos hechos comunes; con lo cual, simultáneamente, protege su propio interés, obteniendo, en ciertos casos, un beneficio económico adicional en su favor
representado por la recompensa que la ley otorga en algunas ocasiones.
Estas acciones se han adoptado del derecho anglosajón, y su importancia
deriva de las exigencias del nuevo modelo de democracia consagrado en la
Carta, donde los ciudadanos no sólo participan en el gobierno cuando eligen
libremente a sus representantes, sino también cuando intervienen de manera
activa impulsando la actuación de las autoridades, con el propósito común de
asegurar el cumplimiento de los fines del Estado. E incluso, al asumirlas como
un conjunto de instrumentos acogidos por las corrientes del constitucionalismo contemporáneo para optimizar los medios de defensa de las personas
frente a los poderes del Estado, de la administración pública y de los grupos
económicos en general. Son acciones que desde luego no son nuevas en el
ordenamiento jurídico55.

55
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Según la perspectiva civil como base de la investigación, la naturaleza de
las acciones de grupo radica en la celeridad y preferencia de este medio para
solucionar ciertos problemas que involucran a un grupo plural de personas en
un daño común. Sin embargo, es muy difícil para los estudiantes de la ciencia
del derecho, creer que en Colombia exista efectivamente tal celeridad en estos
procesos, debido a que la máquina jurisdiccional se encuentra colapsada por
la aglutinación dilatada y excesiva de procesos en los despachos judiciales.
Las dos jurisdicciones más usuales para conocer de estas acciones son la vía
de la justicia ordinaria —ya sea civil o penal— y la vía contencioso-administrativa. Es claro que la aplicación e implementación de estas dos jurisdicciones
generan un problema crítico, pues las prórrogas se han convertido en un
cáncer incontrolable con una metástasis imposible de curar.
La acción de grupo busca trascender la protección de los derechos personales a través de la presencia material de la justicia ejercida por un representante, toda vez que se han vulnerado los derechos humanos de un grupo de
individuos.
¿Ésta sería entonces la naturaleza de las acciones de grupo? En conclusión:
es posible afirmar que sí; pues la observación de los derechos que protegen
la acción de grupo evidencia ante todo su naturaleza humana. La clara y
vergonzosa ambigüedad del concepto de los derechos humanos ha llevado
a que los gobiernos y el conglomerado mundial incurran en este complejo
problema, y a que ahora sientan que su deber es corregir esta errada interpretación. Esto, porque para muchos de los abogados acogidos a la doctrina
civilista, los derechos humanos se reducen a los estipulados en el capítulo uno
del título dos de la Constitución Política (“De los derechos fundamentales”).
Pero, al corregir este copioso yerro se observa —como se evidencia en esta
investigación— que existe una división de los derechos humanos, a partir de
una clasificación según el nacimiento o la concepción, o según la generación.
El cuerpo dogmático de la Carta Política los desarrolla de la siguiente forma: a)
los derechos fundamentales (primera generación), b) los derechos económicos,
sociales y culturales (segunda generación) y c) los derechos colectivos y del
medioambiente (tercera generación).
Una de las características primordiales de un Estado social de derecho
radica en que no sólo se dedica a proclamar derechos de forma desmesurada
e irresponsable, sino que también proporciona acciones positivas para la
materialización de éstos. En primera instancia, la pugna se concentró en la
realización de un mecanismo efectivo y eficaz para la materialización de los
derechos fundamentales, y así se gestó la acción de tutela, que ha constituido
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uno de los más grandes triunfos que posee la legislación colombiana para el
desarrollo del modelo de Estado promulgado actualmente.
La necesidad del legislador de realizar otras acciones para el cumplimiento
de las demás generaciones de derechos humanos se materializó —de forma
oscura— con la promulgación de la ley 472 de 1998, ya que se crearon mecanismos preferentes para la protección de los derechos de tercera generación.
La gente no lo entendió así, llevó a la práctica este mecanismo y, entre la
ambigüedad de este concepto y la mala interpretación de los jueces nacida
de su exégesis, así como debido a su apego a las escuelas clásicas de la hermenéutica jurídica, se ha dado paso a la mala utilización de este mecanismo. Esto
porque, pese a que todos los jueces de Colombia son jueces constitucionales,
en realidad son muy pocos los que manejan de forma correcta este tema. Es así
como, para el desarrollo de esta acción, los jueces tomaron la rama del derecho
más amplia e imperante de la legislación colombiana —la rama del derecho
civil—, y poco a poco se observó la acción de grupo como una emulación
del litisconsorcio necesario y, se dejó atrás su naturaleza constitucional como
mecanismo realizador del actual modelo de Estado y la cercanía de ésta con
la loable acción de tutela.
En otras legislaciones se utiliza la figura de action class para los casos de
daño homogéneo a un grupo plural de personas. Una visión apriorística de este
concepto, llevaría a pensar que esta acción se denomina así porque protege
a una clase que en la legislación colombiana vendría siendo el equivalente a
un grupo. Pero si se observa el trasfondo de este concepto, se encuentra que
la clase no determina exactamente la cualidad o condición del sujeto pasivo
de la relación jurídica —lo que parecería despectivo según la perspectiva de
este análisis—. Más bien, la clase hace alusión a la generación de derechos
que se protegen, es decir, a aquellos derechos humanos que han sido vulnerados a partir de la homogeneidad de un hecho produciendo un perjuicio
individual. Por ello, se convierte en un freno para la posibilidad de un daño
masivo cometido por entes poderosos del nivel del Estado, y se evidencia
la naturaleza de las acciones de grupo de forma expresa, que es netamente
sustancial, pues radica en el desconocimiento constitucional de la forma como
nace esta acción.
Los cambios sociales a que se hizo referencia, son los causantes del surgimiento de nuevos mecanismos para la protección de los derechos; en este
caso, la potencialidad del daño que se puede causar con la invención de ciertos
artefactos anteriormente nombrados, es la que ha llevado a la creación de
las acciones estipuladas en la ley 472 de 1998. Pero la recomendación para el
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uso de estas acciones y en especial de la acción de grupo, es que ésta debe
funcionar como una forma de protección de derechos humanos, para hacerle
contrapeso al inminente daño que suscita la nueva dinámica mundial.
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Frente a la hipótesis planteada por el Semillero en el sentido de concebir
“la acción de grupo como una acción de derechos humanos que permite la
transformación de un proceso individualista a un proceso colectivo social,
acorde a intereses de naturaleza supraindividual con beneficios específicamente procesales”, es pertinente afirmar que ésta ha sido comprobada a partir
de los siguientes argumentos:
Los derechos humanos son históricos, son logros de su tiempo y representan
una larga lucha de la humanidad, constituyéndose de esta forma en un cuerpo
único de protección. Por ello, sin importar su clasificación, todos los derechos
humanos deben ser protegidos al máximo grado. “Ningún derecho humano
como principio de la ley fundamental puede ser derogable”56.
Tradicionalmente, en el sistema constitucional colombiano, los mecanismos judiciales previstos para la protección de los derechos de las personas
se han dividido así: a) en mecanismos de protección inmediata de los derechos
constitucionales (hábeas corpus, acciones públicas de inconstitucionalidad y
nulidad), y b) en mecanismos ordinarios, que se refieren a los derechos subjetivos y a los intereses individuales legítimos (procesos civil y contencioso
administrativo). La Constitución vigente avanzó más allá, al actualizar la Carta
de los derechos fundamentales de la persona y, a la vez, al establecer medios
más específicos y efectivos para su protección, como la acción de tutela y las
acciones populares y de grupo57.
Cuando se habla de estas últimas se hace referencia también a la reparación
e indemnización de perjuicios, que buscan la indemnización total o parcial de
los derechos que han sido vulnerados, cumpliendo con el deber internacional
de reparación del daño.
Pero el hecho de que se puedan crear distintas acciones para la protección
de los derechos con respecto a su generación, es más una situación de conveniencia, como la economía procesal, y no una razón que en el fondo genere
una diferencia esencial entre los derechos humanos. Por tanto:
(…) todos los derechos humanos requieren del Estado acciones que aseguren su respeto (absteniéndose de actuar en contrario) y su protección
(mediante medidas que aseguren su disfrute efectivo). La protección se
asegura en la medida en que se desarrollan mecanismos y normas para
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evitar su violación y para que si ésta ocurre el afectado pueda exigir su
restitución y/o reparación por vía judicial58.
Por ello, el Estado debe ser consciente de que el criterio de derecho de
acción debe evolucionar de acuerdo con los retos que imponen las sociedades de la información y del riesgo global, en las cuales el individuo
forma parte de un grupo de personas unidas por derechos de naturaleza
colectiva difusa guiados por una titularidad individual difusa, pero a la
vez concreta frente al criterio de víctima sujeta a reparación59.

Por su parte, la Corte Constitucional en su función de garantizar la plena
vigencia y efectividad de la Carta Magna, dinamizando el ejercicio de las acciones constitucionales en aras de la defensa de los derechos del individuo en el
Estado colombiano, no ha establecido con claridad y especificidad qué clase
de derechos son los garantizados por las acciones de grupo, y por esta razón
se da por interpretado que este mecanismo de defensa protege los derechos
humanos en general, sin existir ninguna discriminación.
De igual forma, el Consejo de Estado en aras del cumplimiento de su función
mediadora entre el individuo (particular) y el Estado, permite establecer la
trascendencia de la acción de grupo debido a sus efectos y beneficios específicamente procesales, como camino para la obtención de la garantía de los
derechos que son considerados elementales e indispensables para la convivencia humana, así como para la mejor calidad de vida del ciudadano. Éstos
representan la eficacia del ordenamiento colombiano para llevar a cabo su
ideal de Estado social de derecho, protegiendo al individuo de los fenómenos
culturales y científicos del mundo contemporáneo; porque las nuevas tecnologías, la industria y el comercio se han encargado de incrementar el riesgo
del surgimiento de efectos nocivos que pueden ser ocasionados a grupos
considerables de la población.
La protección de derechos supraindividuales ha hecho plantear a los juristas y, en especial a los legisladores, el desafío de repensar los instrumentos
procesales que se adecuen a las necesidades reales de la sociedad moderna,
de tal forma que permitan el acceso a la justicia y posibiliten la efectividad de
los derechos sustanciales que se encuentran en juego.
Al estar frente a la protección de derechos supraindividuales se requiere que
la administración tenga soluciones prontas y efectivas, pues de lo contrario
se generaría una ineficacia en la efectivización de los derechos propios del
58
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individuo, protegido a través de colectividades, que el Estado como ente
colectivo debe garantizar para la armonía y la unión de la sociedad buscando
la prevalencia del interés general sobre el particular.
Pero hay que tener claro que nada colectivo tiene sentido sino mediante la
participación de los individuos y para el servicio dirigido a ellos, “lo colectivo
es una construcción de los individuos, no es algo natural, es algo artificial”60,
es decir que lo colectivo tiene sentido por el servicio y la salvación de la
individualidad.
Por esta razón, los derechos individuales homogéneos son, en su esencia,
derechos individuales; no existe un derecho individual homogéneo, sino
derechos individuales homogéneamente considerados61.
La homogeneidad depende exclusivamente del origen común de los
hechos. Ellos no precisan ser iguales en su cualidad o cantidad, debido a que
la igualdad hace referencia a aquel núcleo común que permite un tratamiento
universal para todos los casos. La homogeneidad se refiere a la causa del daño,
los elementos que configuran la responsabilidad y el interés o necesidad de
indemnización de cada individuo parte del grupo, a causa de la vulneración
del derecho.
Se puede concluir, entonces, que el derecho colombiano hace una división
entre los intereses colectivos que incluyen también a los intereses difusos
y de grupo, y que en Brasil éstos corresponden a los intereses individuales
homogéneos. Sin embargo, dicha distinción es relativa, pues en los dos casos
se habla de intereses supraindividuales y de naturaleza indivisible.
En Colombia, los intereses colectivos y difusos se encuentran abarcados
dentro de los intereses colectivos y su distinción se hace entre los intereses
colectivos y los grupales (que corresponden a los intereses individuales
homogéneos del derecho brasileño). Por esto, el artículo 88 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 establece las bases para la tutela de los intereses
colectivos y de los intereses de grupo.
Por su parte, el Código modelo sigue el mismo concepto utilizado por el
Código de Defensa del Consumidor brasileño, pero enfocándose no como
un medio de obligación hacia los Estados, sino como una opción para llevar
a cabo la efectivización de los derechos propios del individuo a través de una
sociedad determinada. En este caso, por medio de los procesos colectivos, el
60
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fin del Código es “servir no sólo como repositorio de principios, sino también
como modelo concreto para inspirar las reformas, para tornar más homogénea
la defensa de los intereses y derechos transindividuales en países de cultura
jurídica común”62.
Por ello, la única forma de justificar la naturaleza de las acciones de grupo,
es a partir de una visión completa de los derechos humanos y de su desarrollo;
lo que quiere decir, que una concepción del derecho internacional público
solucionaría el problema sustancial.
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| 99

Bibliografía

Memorias de los estudiantes del Semillero “Grupo de Investigación Atelella 750”

Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, Bogotá, Editorial Universidad Externado de Colombia, 1996.
Arango, Rodolfo. El concepto de derechos sociales fundamentales, Bogotá,
Universidad Nacional de Colombia, Legis, 2005.
Instituto Colombiano de Derecho Procesal. XXVI Congreso Colombiano de
Derecho Procesal, Bogotá, Universidad Libre, agosto de 2005.
Londoño Toro, Beatriz. Eficacia de las acciones constitucionales en defensa de
los derechos colectivos, Bogotá, Centro Editorial Universidad del Rosario,
2004.
——, et al. Derechos colectivos, jurisprudencia, legislación y doctrina (cd), Bogotá,
Centro Editorial Rosarista, 2005.
López Calera, Nicolás. ¿Hay derechos colectivos?, Barcelona, Editorial Ariel,
2000.
Montemayor Romo de Vivar, Carlos. La unificación conceptual de los derechos
humanos, México, Editorial Porrúa, 2002.
Moreno Cruz, Pablo A. “El interés de grupo como interés jurídico tutelado”, tesis
de grado Nº 12, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002.
Pisciotti Cubillos, Doménico. “Los derechos de tercera generación, los intereses
difusos o colectivos y sus modos de protección (acción popular)”, tesis de
grado Nº 8, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001.
Tamayo Jaramillo, Javier. Las acciones populares y de grupo en la responsabilidad
civil, Baker & MacKenzie, 2001.

SENTENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO
Ref. AG-001, del 1º de junio de 2000.
Ref. AG-003, del 19 de julio de 2000.
Ref. AG-009, del 22 de septiembre de 2000.
Ref. AG-017, del 2 de febrero de 2001.
Ref. AG-015, del 8 de febrero de 2001.
Ref. AG-01, del 23 de febrero de 2001.
Ref. AG-005, del 16 de marzo de 2001.

| 101

Universidad Autónoma de Colombia • Facultad de Derecho

Ref. AG-003, del 23 de marzo de 2001.
Ref. AG-006, del 9 de mayo de 2001.
Ref. AG-011, del 24 de mayo de 2001.
Ref. AG-012, del 8 de junio de 2001.
Ref. AG-022, del 27 de septiembre de 2001.
Ref. AG-005, del 11 de octubre de 2001.
Ref. AG-021, del 18 de octubre de 2001.

SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Ref. sent. T-528 de 1992.
Ref. sent. SU-067 de 1993.
Ref. sent. C-215 de 1999.
Ref. sent. C-595 de 1999.
Ref. sent. C-1062 de 2000.
Ref. sent. C-377 de 2002.
Ref. sent. T-728 de 2004.

CÓDIGOS
Código Civil, ley 472 de 1998.
Código Contencioso Administrativo, decreto 3466 de 1982.

102 |

Ponencia presentada en las
VI Jornadas de Derecho Procesal,
Universidad Autónoma de 		
Colombia
Bogotá, mayo de 2007
Capítulo 3

	Inmediación: método

de perfeccionamiento
para llegar al
conocimiento de 		
la verdad1

1

Ponencia elaborada por Jenny Paola Niño Rojas con la dirección de Óscar Giovanni Ramírez Zárate y Francisco Javier
Trujillo Londoño.

103

Universidad Autónoma de Colombia • Facultad de Derecho

“Lo que no está en el mundo del proceso, recaudado por los medios
probatorios, no existe en el mundo del juez”
Jairo Parra Quijano

La presente investigación es el resultado del trabajo en equipo del Semillero Atelella 750, conformado por estudiantes de la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma de Colombia, quienes bajo la dirección de un tutor
pretenden describir la concepción existente del aparato jurisdiccional colombiano frente a la valoración de la prueba.
En relación con el tema planteado por el Instituto Colombiano de Derecho
Procesal para este año, “la práctica de las pruebas en la audiencia oral pública
concentrada con inmediación”, el grupo decidió abordar el objeto de estudio
a partir de un procedimiento que permite cuantificar y establecer una posición crítica sobre la administración de justicia; tomando como base principal
la experiencia de los jueces en la aplicación de métodos que les permiten
la valoración de las pruebas que se allegan a un proceso desde un aspecto
práctico. Se planteó como trabajo de campo una encuesta realizada a jueces
de la República. También se consideró la doctrina existente respecto de los
principios que permiten la obtención de la verdad y los métodos aplicados
a las ciencias sociales que recolectan información y reconstruyen un suceso
conduciendo a un completo conocimiento del mismo. Por último, en el ámbito
nacional se estableció un análisis estadístico a través de líneas jurisprudenciales
temáticas de la Corte Suprema de Justicia y sus diferentes salas de casación.
Lo anterior proporcionó como resultado la descripción de la problemática
existente entre la administración de justicia y las necesidades de la actual
sociedad, derivada del sometimiento al imperio de la ley por parte de los
jueces, y de sus repercusiones sobre las decisiones judiciales recurridas por
errores de hecho. Ello condujo a una posición crítica acerca de los medios
empleados en la valoración de la prueba, estableciendo como opciones la
mediación o la inmediación. Y esto permitió al grupo proponer la siguiente
hipótesis de desarrollo: ¿el principio de inmediación es parte de un método
reconstructivo que permite constituir el conocimiento de un hecho por medio
de la valoración de la prueba, obteniendo la plena convicción del juez para
llegar a la verdad?
El desarrollo de la mencionada hipótesis se ejecuta a partir de los siguientes
capítulos: 1. Conceptualización teórica vigente. A. Antecedentes y realidad

104 |

Memorias de los estudiantes del Semillero “Grupo de Investigación Atelella 750”

legal del principio de inmediación. B. Análisis doctrinal referente a la mediación. 2. Valoración de la prueba por parte de los jueces. A. Visión práctica de
la aplicación de la mediación e inmediación en la administración de justicia.
3. Corte Suprema de Justicia: medición de la efectividad de la valoración de la
prueba. A. Sala de Casación Civil: sistema dispositivo y naturaleza eminentemente mediada. B. Sala de Casación Penal: aplicación del principio de inmediación. C. Sala de Casación Laboral. 4. Aplicación del método reconstructivo
para la valoración eficiente de las pruebas. 5. Mediación: parte de un método
reconstructivo.
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A. Antecedentes y realidad legal del principio de inmediación
Para la presente investigación, es pertinente hacer un análisis a la luz de la
doctrina que permita ilustrar, analizar, comprender, comparar y reconocer la
relevancia del principio de inmediación en la forma como el juez, de manera
particular, toma decisiones en el momento de ubicarse frente a las pruebas
allegadas a cada proceso, con la mira principal de emitir sentencia a través de
la búsqueda de una verdad.
Este principio se explica como una relación auténtica y directa entre los sujetos y los elementos del proceso2, es un principio que concurre en el momento
del juicio oral, que permite la valoración de la prueba ante la presencia directa
y personal del sentenciador3. Es reconocido con mayor énfasis en el ámbito
del derecho procesal penal, entendido de diversas maneras como el principio
por el cual determinadas operaciones deben cumplirse sin demora alguna, a
fin de satisfacer algunas exigencias investigativas.
Desde otro punto de vista, el principio tiene aplicación en el plenario, y en
particular, en la fase probatoria de éste. En efecto, favorecen la práctica de las
pruebas directa e inmediata durante la audiencia y ante el juez, para consentir
así un más equilibrado contradictorio entre las partes y una garantía para los
derechos del imputado4.
El principio de inmediación ha sido explicado por la Corte Constitucional
en la sentencia C-830 de 2002, en los siguientes términos:
(…) entre los principios que inspiran la estructuración y la interpretación
de las normas jurídicas se encuentra el de la inmediación, en virtud del
cual el juez debe tener una relación directa y sin intermediarios con el
proceso, tanto con los demás sujetos, como su contenido o materia de
principio a fin.

Por su parte, la inmediación de la prueba se refiere a la valoración (y práctica,
si es posible) directa de la misma por el juez que ha de adoptar la decisión.
De igual forma, dentro del juicio oral, la explicación se produce por la no aplicación del principio de permanencia de la prueba. Antes del juicio no existe
prueba propiamente dicha, sólo evidencia que ha de ser presentada durante
el juicio, para que allí se valore5.
2

Solarte, C. E., Lecciones de procedimiento penal, Jurídica Radar Ediciones.

3

Climent Durán, C., Las pruebas testificales y documentales en el juicio oral.

4

Cuestas G., C. H., Diccionario de derecho procesal penal, Editorial Plaza y Janes.

5

Bernal Cuéllar, J. y Montealegre Lynnet, E., El proceso penal; fundamentos constitucionales
del nuevo sistema acusatorio.
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En el juicio, únicamente se ha de estimar como prueba la que haya sido
probada o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a contradicción y confrontación ante el juez de conocimiento. En ningún caso se podrá
comisionar para las prácticas de pruebas; sin embargo, en las circunstancias
excepcionalmente previstas, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada durante la audiencia ante el juez de control de garantías.
Este principio es fundamental porque, conforme al derecho y dentro de la
bilateralidad de la audiencia, no hay posibilidad alguna de que el resultado
de la actividad probatoria se pueda adoptar como prueba mientras no haya
surtido el debate probatorio. Es decir, que el resultado emerja airoso después
de su contradicción. Lamentablemente, se introduce una eventual violación
a la Constitución, debido a que se establece que las pruebas realizadas o
incorporadas ante el juez de control de garantías se asumen como pruebas,
lo cual es contrario al derecho fundamental de controversia; y, además, al
hecho de que la audiencia que realiza el juez de control de garantías, no es
la más idónea para juzgar o para llegar a juicios concluyentes con respecto a
los elementos estructurales de la conducta punible6.
La razón de ser del principio de inmediación, radica en el conocimiento
directo que debe tener el juez como director del proceso penal, de todos y
cada uno de los medios de convicción, y es por ello por lo que el conjunto de
pruebas se debe practicar dentro de la audiencia pública, en principio, siendo
válidas solamente aquellas pruebas que allí se practican y se controvierten.
A diferencia de lo que ocurría en el sistema colombiano, donde la Fiscalía
General de la Nación, en su calidad de autoridad de naturaleza jurisdiccional,
era quien practicaba las pruebas y tomaba decisiones con fundamento en ellas,
valorizadas de tal forma que en la etapa del juicio no se requería de nuevo
su práctica; por el contrario, en el sistema americano, actualmente adoptado
por Colombia, las pruebas son presentadas por la defensa y la Fiscalía, con
la condición de que todas deben practicarse en la audiencia pública y en
presencia del juez, para que puedan tener validez7.
Una de las ventajas más importantes que ofrece el proceso por audiencias
consiste en favorecer la inmediación. Sólo en un proceso realizado con predominio de la expresión oral puede predicarse una verdadera inmediatez entre el
juez y la práctica de las pruebas, con las implicaciones que acarrea en cuanto

6

Fierro Méndez, H., Manual de derecho procesal penal, Bogotá, Editorial Leyer, 2005.

7

Cfr. Revista Médico-Legal, abril de 2001.
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a la contradicción y a la veracidad de la prueba, la agilidad en la práctica y en
la valoración y el acierto en la decisión8.
El principio de inmediación, por su interdependencia con los demás principios, es el pilar esencial de una reforma, debido a que durante el curso del
proceso, el juez puede realizar los actos de adquisición del material que ingresa
a la litis de dos formas posibles: a) directa y personalmente sin intervención
de ninguna otra persona, y b) indirectamente, por la intervención de un delegado, que al interponerse entre el juez y el acto de adquisición, suministra al
primero una versión de éste.
El principio, regla o máxima de inmediación procesal, implica la comunicación personal del juez con las partes y el contacto directo de éste con los
actos de adquisición, fundamentalmente con las pruebas, como instrumentos
para llegar a una íntima compenetración con los intereses en juego a través
del proceso y de su objeto litigioso.
En los procesos escritos o predominantemente escritos, la aplicación
de este principio —si bien puede darse— sufre importantes limitaciones,
reduciéndose a imponer la asistencia personal del juez durante la ejecución
de la prueba que se recibe en audiencia y durante la realización de los actos
procesales que requieren la comparecencia personal de los litigantes; a ello
se suma que, generalmente en la práctica, esa aplicación limitada se suele
diluir, bien sea por la delegación de funciones reiterada y abusiva o por la
imposibilidad material (recursos económicos, número de jueces, etc.) de la
aplicación del principio.
La doctrina procesal moderna ha reclamado con rara unanimidad y énfasis
la vigencia del principio de inmediación. Por ello resulta hoy inconcebible la
defensa de la mediación, que es su opuesto, como regla.
Las ventajas de la inmediación son evidentes. No existe un instrumento tan
poderoso para la búsqueda de la verdad en el proceso. El poder y deber del
juez de escuchar y fundamentalmente dialogar con las partes, los testigos y
demás personas que actúan en el proceso, le permite ponderar no sólo las
palabras, sino también, y lo que es más importante, las reacciones y gestos que
son fundamentales para apreciar la verdad o la mentira en una declaración; de
esta manera, cuando la inmediación se concibe así, es tan o más importante
que la oralidad.

8

Comisión redactora del proyecto de Código General del Proceso, acta 2, sesión del 18 de
junio de 2003.
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El propio Klein, autor de la ordenanza austríaca que ha dado tantos resultados, fundaba la virtud del nuevo código (Código modelo de proceso civil en
Iberoamérica) en la inmediatez; decía que lo esencial era que el juez y las partes,
o los testigos, “se miraran a los ojos”. Esto porque si es esencial que el tribunal
vea y oiga a las partes, no lo es menos que éstas vean a quien las juzga.
Se señalan los siguientes caracteres de la inmediación:
a)

La presencia de los sujetos procesales ante el juez;

b)

La falta de un intermediario judicial entre las cosas y personas del proceso y el juez, y

c)

La identidad física entre el juez que tuvo contacto con las partes y
quien dictará la sentencia. Este punto es fundamental para evitar que
el juez que sentencia lo haga con base en una versión mediata de la
realidad que le proporcione otro juez.

La inmediación significa sacrificio no sólo para los jueces sino también
para los abogados, porque exige un conocimiento completo y constante del
asunto controvertido. La inmediación requiere de la mutua colaboración entre
los abogados y para con el juez, en esa obra en común en que deviene cada
audiencia y todo el proceso. La inmediación deja de ser tal, sin esta interacción
esencial fundada en la buena fe.
Entonces, es claro cómo la inmediación procesal, tanto en las audiencias
como en las diligencias de prueba que así lo permiten, debe ser realizada
por el funcionario judicial, sin que éste pueda delegarla so pena de nulidad
absoluta, salvo cuando la diligencia deba celebrarse en un territorio distinto
al de su competencia9.
Como señala Devis Echandía, debe concluirse que:
(…) en los procedimientos orales que imponen la recepción en audiencia
de las pruebas presentadas u ordenadas por el juez oficiosamente se
cumple mejor la inmediación [y] sólo así puede decirse que el juez es el
director del debate probatorio10.

9

“Código de Procedimiento Civil modelo para Iberoamérica”, texto del anteproyecto, Montevideo, 1988.

10

Devis Echandía, H., Tratado de derecho procesal civil, parte general, t. v, cap.
Editorial Temis, 1967.
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Se trata de dos principios diferentes, pero tan íntimamente vinculados,
que este analista prefiere reunirlos en un solo enunciado. Se ha señalado
con acierto que la inmediación garantiza una valoración más adecuada del
medio probatorio, porque el contacto con los diversos medios se va haciendo
paulatina y progresivamente a lo largo del proceso, en todas las etapas, lo
que habilita un control eficaz de la admisibilidad y la fundabilidad del acto
probatorio.
Así se hace realidad el antiguo deseo de una justicia más humana que se
construya cara a cara entre todos los partícipes del proceso11.
La inmediación puede ser enfocada desde dos ángulos, y como se verá,
desde cualquiera de ellos la oralidad es el mejor medio para alcanzarlos.
La inmediación puede ser subjetiva, lo cual supone la participación del
juez en la práctica de la prueba llamada personal, en los interrogatorios a las
partes y a los testigos.
La inmediación objetiva es la que se presenta en los casos en que el juez
practica, por ejemplo, las inspecciones judiciales, y en donde tiene que observar circunstancias, objetos o documentos.
En efecto, la inmediación subjetiva o formal exige que el juez que vaya a
dictar sentencia tome conocimiento directo, y, en consecuencia, se forme
así su convicción sobre el material probatorio que ha sido reproducido en su
presencia, junto con todos los demás sujetos del proceso, y que proceda a
recibir en forma directa, sin delegación y sin solución de continuidad, todos
los elementos de prueba aceptados en el juicio.
Por otro lado, se da la inmediación objetiva o material según la cual el
tribunal debe obtener el conocimiento y formar su convicción, mediante
la utilización del medio probatorio más cercano al hecho a probar entre los
medios concurrentes12. Existe la inmediación de actividad, que se da cuando
el juez, en el curso de la diligencia de inspección judicial, ordena la reconstrucción de hechos o sucesos.
Cuando éste es comisionado para la práctica de las pruebas, realmente no
se cumple con la inmediación. La percepción del juez comitente no se produce

11

Pereira Campos, S., El Código General del Proceso uruguayo y el Código Procesal Civil modelo
para Iberoamérica.

12

González Álvarez, D., La oralidad como facilitadora de los fines, principios y garantías del proceso
penal, Santiago de Chile.
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en relación con el medio probatorio ordenado, sino con un acta que contiene
lo plasmado por un juez que sí percibió el medio probatorio.
La percepción del juez, cuando participa en la producción de la prueba, no
debe ser de simple registro sino darse en acto. Es decir, que todas las sensaciones se encuentren “esclavizadas por la atención” para que el juez pueda
controlar y relacionar lo que el medio ponga de presente, y cuando llegue
el momento de valorar la prueba, que ésta sea el resultado de una actividad
preparada y no de un acto súbito y apresurado13.
Desde luego, la inmediación, como lo afirma Schmidt Eberhard, no necesariamente debe ser absoluta o relativa, pues aún en el juicio oral es posible
introducir ciertos elementos de pruebas por lectura o exhibición, tales como
fotografías, cintas, grabaciones, etc., que sin la inmediación proporcionan una
información exacta y libre de objeciones14.

B. Análisis doctrinal referente a la mediación
Antiguamente, la mediación podía inspirar temor a que el contacto vivencial afectara la imparcialidad del juez, y por ello sustentaba la conveniencia
de que el funcionario judicial guardara una relación impersonal e indirecta
con las partes y demás sujetos del proceso, como también con el sustrato
objetivo. Actualmente, al haber sido descartados desde hace ya mucho
tiempo esos temores, la mediación sólo se admite en contados casos en que,
por razones prácticas insoslayables (como la distancia), se hace necesario
delegar funciones.
La mediación también es conocida como un medio alternativo de solución
de conflictos. Es el procedimiento mediante el cual un tercero, ajeno a la controversia, asiste a las partes coadyuvando con éstas, con el objeto de lograr una
transacción que puede ser voluntaria u obligatoria, judicial o extrajudicial15.
La mediación constituye una tecnología social en la medida en que es un
cuerpo de conocimientos compatible con la ciencia coetánea (ciencias de la
comunicación y psicología) y se le emplea para controlar, transformar o crear
procesos o cosas naturales o sociales. Es transdisciplinaria, ya que confluyen
distintas formas del saber para su enriquecimiento: comunicación, psicología
e historia. Y su objetivo consiste en resolver conflictos sistémicos, puesto que
influyen en otros componentes del sistema o supersistemas. Y por último, sus
13

Parra Quijano, J., Principios generales de la prueba judicial.

14

La oralidad en el proceso penal, Editora Jurídica de Colombia.

15

Cuestas G., C. H., op. cit.
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agentes deben estar dispuestos a llegar a un consenso y operar a través de
un facilitador16.
Así mismo, el principio de mediación rige en aquellos sistemas en que, por
defecto y tradición de sus normas, no se consagra el principio de inmediación
so pena de nulidad. El proceso moderno se orienta hacia el acercamiento de la
justicia al pueblo, siendo el principio de inmediación el medio más apropiado
para lograrlo17.

16

Schilling, M. T., Manual de mediación, Editorial Cuatro Vientos.

17

Pereira Campos, S., op. cit.
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Las pruebas pueden ser valoradas de manera distinta dependiendo de
aspectos diferentes, propios de cada intérprete. Es el caso del conocimiento
sobre determinado suceso, la experiencia, el raciocinio, la interpretación de
la ley, la argumentación y la coherencia; todo esto enfocado hacia la emisión
de un fallo que analice la importancia de la probabilidad como forma de
argumentar en el momento de dictar sentencia.
La libre valoración de las pruebas con la que cuenta el juez, “es aquella
operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción
que pueda deducirse de un contenido”18. Esta actividad procesal es exclusiva del juez, debido a que las partes o sus apoderados realizan el papel de
colaboradores, pero se encuentran en la obligación de presentar las pruebas
durante los términos estipulados en la ley y de acuerdo con el proceso que
conozca el juez.
Para comenzar se contextualizarán algunos aspectos referentes al derecho
probatorio: la prueba, lo relativo al principio de inmediación y la valoración de
la prueba. La prueba se define como la acción y la justificación de la verdad de
los hechos controvertidos en un juicio. Es pertinente hablar de la necesidad
de su existencia en el derecho y por ello se han generado definiciones tales
como:
La prueba es necesariamente vital para la demostración de los hechos
en el proceso, sin ella la arbitrariedad sería la que reinaría. Al juez le está
prohibido basarse en su propia experiencia para dictar sentencia, ésta le
puede servir para decretar pruebas de oficio y, entonces, su decisión se
basará en pruebas oportuna y legalmente recaudadas. Lo que no está en
el mundo del proceso, recaudado por los medios probatorios, no existe
en el mundo del juez19.

El legislador se ha preocupado por definir dicha necesidad en los diferentes
códigos procesales de nuestro país. Es tal la preocupación que en el artículo
187 del Código Procesal Civil, se menciona que toda decisión judicial debe
fundarse en las pruebas allegadas al proceso regular y oportunamente; así
mismo, en el artículo 379 de la ley 906 de 2004 del Código Procesal Penal, se
dice que “el juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que
hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de
la prueba de referencia es excepcional”. Toda procedencia debe fundarse en
18

Devis Echandía, H., op. cit., p. 401.

19

Parra Quijano, J., Manual de derecho probatorio, 5ª ed., Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, p. 8.
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pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación. No se podrá
dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso alguna prueba que
conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del
procesado; de igual forma, en el artículo 372 se habla del fin de la prueba que
consiste en llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los
hechos y las circunstancias materia del juicio y de los de la responsabilidad
penal del acusado, como autor o partícipe.
El principio de inmediación para el derecho probatorio es la percepción de
la prueba por parte del juez, que se relaciona no sólo con el medio probatorio
sino, fundamentalmente, con su participación personal en forma directa en
la producción de la misma. Cuando el juez recibe directamente el testimonio,
el medio se produce en su presencia y, a la vez, puede controlar y relacionar
lo que éste pone de presente20.
Es importante aclarar la conducencia, la pertinencia y la utilidad de la prueba.
El primer término se refiere a una comparación entre el medio probatorio y la
ley, a fin de saber si el hecho se puede demostrar en el proceso mediante el
empleo de ese medio probatorio. El segundo término es la adecuación entre
los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que constituyen
el tema de la prueba de éste; en otras palabras, es la relación de facto entre
los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso. Y por último,
la utilidad de la prueba no es otra cosa que llevar probanzas que presenten
algún servicio en el proceso de convicción del juez.
También es menester mencionar el fin de la prueba desde el punto de vista
jurisprudencial. La Corte ha dicho que éste “es, entonces, llevar a la inteligencia del juzgador la convicción suficiente para que pueda decidir con certeza
sobre el asunto materia del proceso, como se refieren los artículos del Código
Procesal Civil”21.
Es claro que existen dos sistemas fundamentales para la actividad probatoria: el dispositivo y el inquisitivo. El proceso civil colombiano se rige por
el principio dispositivo en el aspecto estrictamente procesal; es decir, debe
existir demanda de parte, congruencia en la decisión del juez y facultad de
las partes para disponer del derecho de litigio, en los casos en que esto sea
posible. En el campo probatorio, el juez tiene facultades inquisitivas y puede

20

Ibid., p. 7.

21

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sent. del 29 de julio de 1980, Nº 21, p.
32.
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decretar pruebas de oficio a fin de averiguar la verdad de los hechos objeto
del proceso.

A. Visión práctica de la aplicación de la mediación e 		
inmediación en la administración de justicia
Para establecer una posición crítica en cuanto a la administración de
justicia, en esta investigación se adopta, como base principal, la experiencia
de los jueces en la aplicación de métodos que les permiten la valoración de
las pruebas que se presentan en un proceso desde un aspecto práctico. En
consecuencia, el trabajo de campo se sustenta en una encuesta realizada a
algunos jueces de la República, practicada de la siguiente forma:
El número de encuestados fue de veintiséis personas, discriminadas así: siete
jueces laborales del circuito, nueve jueces civiles, municipales y del circuito y
diez jueces penales. Este trabajo de campo se realizó en la ciudad de Bogotá
en el edificio Nemqueteba, en el Complejo Judicial de Paloquemao, durante
los días 9, 10 y 11 de abril de 2007.
A partir de la recolección de datos, se ha llegado a conclusiones claras sobre
cómo operan los jueces frente a “la práctica de las pruebas en la audiencia
oral pública concentrada con inmediación”. Es claro que existen diferentes
apreciaciones sobre la realización de la prueba.
Debido a la existencia de diferentes ramas del derecho, no se le puede pedir
a un juez del sistema penal acusatorio, cuya función es meramente oral, que
valore la prueba documental de la manera como tal vez lo haría con la prueba
testimonial. Así mismo, no se le puede exigir al juez civil que se aparte de
practicar pruebas como la inspección judicial en un proceso sobre deslinde y
amojonamiento, pues ésta es la forma más eficaz de dirimir la controversia.
Por ello, mediante la investigación, se toma parte y se crean bases reflejadas
en los resultados que arroja la encuesta determinada por sus cinco puntos
frente a la evolución del derecho colombiano, al pasar de un sistema meramente inquisitivo a uno dispositivo.
Así, las preguntas realizadas a funcionarios judiciales, aunque un poco generales, permiten observar cómo éstos permanecen adheridos a la aplicación
taxativa de la norma. Observando el resultado de la encuesta, se encuentra que
la inmediación es un principio para la mayoría de ellos; tal y como lo exponen
los códigos y la doctrina nacional, efectivamente el legislador ha dado unas
luces claras sobre los principios en el derecho procesal.
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Puede decirse que la inmediación y la mediación, son aplicadas de forma
inconsciente por los jueces en el momento de la valoración de la prueba,
debido a que no existe una reglamentación acerca de la aplicación de estos
principios. A esto se añade que el afán de los funcionarios judiciales consiste
en descongestionar sus despachos, sin observar las consecuencias y el grado
en que se afecte a las personas que acceden al aparato jurisdiccional. Si se
presta atención con frialdad, las pruebas ya no son practicadas por el juez,
quien por el congestionamiento de la justicia que existe en Colombia, delega
a los funcionarios de su despacho para que realicen el procedimiento referente al conocimiento de las pruebas, pese a que él sea la persona idónea
para conocer cada caso en particular, y no su oficial mayor, su secretario, o
cualquier otro funcionario.
Desde el punto de vista de la investigación, la real valoración de la prueba
sólo se puede realizar por medio de un sistema oral que permita la concentración y la contradicción de las partes y el juez en la práctica de las pruebas. El
sistema actual que podría llamarse mixto (aplicación de la oralidad y realización
de escritos), genera desgaste. Sería más fácil trabajar con un solo método que
variar la valoración dependiendo del proceso a seguir.
Con base en el análisis del sondeo realizado a los jueces en ejercicio en la
aplicación de las normas procedimentales, es pertinente establecer que la
inmediación forma parte de un método reconstructivo que debe ser regulado
como tal para solucionar el problema del conocimiento real del juez de todas
las controversias que llegan a su despacho.
Deben quedar ya en el pasado los debates acerca de cuáles principios
deben regir el proceso moderno, ya que existen sobre el tema amplias
coincidencias. Ahora se debe profundizar sobre los mecanismos que la
ley debe prever para que los principios procesales dejen de ser meros
postulados programáticos y se transformen en herramientas decisivas
para que el proceso haga efectivos los derechos sustanciales22.

Los jueces se apartan de la evolución teórica generada desde la academia,
porque están sometidos al imperio de la ley, mandato que genera limitaciones, pues con el paso de los días la ley sigue estática y no va de la mano con
el desarrollo de la sociedad. Los jueces en Colombia tienen claro qué es la
inmediación, para qué sirve, cómo se usa, pero no la emplean como deberían;
la actitud de los jueces frente a la prueba no es la correcta, pero se tiene claro
22
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que no sólo se reduce a la responsabilidad del cuerpo colegiado que imparte
justicia, sino que también abarca la del sistema judicial colombiano que se
encuentra oprimido por un régimen en transición que no tiene claro.
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Como se sabe, la casación es un recurso extraordinario que busca un control
de legalidad (nomofiláctica) de las sentencias expedidas por los operadores de
justicia (jueces y magistrados). Pero más allá de hablar de qué es la casación y
su función dentro del derecho colombiano, cosa que muchos tratadistas ya han
hecho, este capítulo se dedicará a dar a conocer una investigación realizada
sobre un estudio amplio a la jurisprudencia de la honorable Corte Suprema
de Justicia y sus diferentes salas de casación, persiguiendo dos objetivos: uno,
establecer por qué y cuáles son las causales que llevan a los profesionales del
derecho a acudir a la casación invocando los errores de hecho y los de derecho,
en conjunto con la revisión desde la perspectiva de las demandas de casación,
en materia probatoria; y dos, consolidar una perspectiva en el sentido de si
es mejor que el juez haga una apreciación de la prueba de manera mediada
o de manera “inmediada”.
Para el desarrollo y cumplimiento de los dos objetivos, se comenzará por
hacer un balance de las sentencias estudiadas, aclarando que su escogencia
se hizo al azar y que fueron expedidas por la Corte durante el 200623, con el
fin de encontrar las quejas que hacen los casacionistas en materia de errores
probatorios y que, desde su percepción, se refieren a equivocaciones en que
incurrieron los jueces de instancia. Se hace énfasis en aspectos tales como el
acceso a la justicia para los ciudadanos, el resultado de la medición sobre los
métodos de mediación o inmediación, el efecto de la justicia en Colombia y
el futuro de la misma con el empleo de sus principios y métodos.
Con el fin de ofrecer a los lectores una adecuada metodología para el
seguimiento de este balance, la exposición se divide a partir de las salas de la
Corte: la Sala de Casación Civil, la Sala de Casación Penal y la Sala de Casación
Laboral. Se explicará cada uno de los cargos, según la forma de titulación
del censor, y a partir del tipo de método que utilizó el juez de instancia para
practicar la prueba.

A. Sala de Casación Civil: sistema dispositivo y naturaleza eminentemente mediada
Con el fin de resumir la investigación, se debe aclarar que el tipo de sistema
que se maneja y que se considera en el proceso civil, es de naturaleza mediada
en materia de pruebas, pues, al ser un sistema dispositivo, son las partes quienes deben probar los hechos que alegan en sus demandas y el juez puede
solicitar pruebas de oficio sólo en caso de duda.
23

Corte Suprema de Justicia, “Relatoría”.
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Para el estudio del presente capítulo, se decidió considerar algunas sentencias expedidas por la Sala de Casación Civil, y con ese fin se tomó un muestreo
de cuarenta fallos de casación expedidos en 2006 para rastrear los cargos
que fundamentan las demandas, y enfatizar, como se explicó anteriormente,
en la causal primera de casación contenida en el artículo 368 del Código de
Procedimiento Civil, y más exactamente por vía indirecta por error de hecho
o de derecho.
Frente al error de hecho se encontró que, de las cuarenta sentencias analizadas, en veintisiete de ellas se invocó este error de hecho que se divide en
dos causales específicas: a) aquellos errores en que incurren los juzgadores de
instancia por falta de apreciación de la prueba y b) los errores por la equívoca
apreciación de la prueba.
Para el primer error, fueron trece las demandas que lo contenían y que en
cifras porcentuales representa el 48,2%; mientras que para el segundo, la cifra
fue de catorce demandas, que equivalen al 51,8%.
Como segundo tipo de error se determina el de derecho, que en el sondeo
jurisprudencial son las restantes trece sentencias, y fue invocado de la siguiente
manera: a) por falta de apreciación de la prueba, cuatro casacionistas trajeron
este término en sus demandas, para un porcentaje del 33,3%; b) un 16,7% de
los casacionistas invocaron el error de derecho por indebida interpretación
de la norma que regula la producción o aducción de la prueba, y c) la tercera
forma de esgrimir el error de derecho como forma de ataque, es la llamada
indebida aplicación de la norma que se refiere a la práctica o valoración de la
prueba y que representa el restante 50%.
Entonces, sin importar el tipo de error de hecho o de derecho, las cifras
relacionadas arriba aclaran que son muchísimo más numerosas las demandas
esgrimidas por el primero que por el segundo. Esto establece que los jueces
están fallando en cuanto a lo relacionado con la prueba, lo que permite decir
que los administradores de justicia no están convenciendo, y menos, dejando
satisfechos a los ciudadanos que recurren a la justicia ordinaria civil en busca
de justicia real, pues para hacerlo efectivamente deben realizar un correcto
ejercicio mental frente a la producción y resultado de las pruebas.
Ahora bien, el hecho de que el sistema dispositivo que rige los procesos
civiles se encuentre guiado por un método mediado en la práctica de las
pruebas, puede generar el problema de la valoración incorrecta de las mismas.
La mayoría de pruebas que las partes ponen a disposición del juez son documentales; recurren en menor medida a las pruebas testimoniales y, según
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el proceso y la necesidad, a la inspección judicial junto con los dictámenes
periciales.
Como se puede ver, en este caso el ciudadano se encuentra frente a pruebas
eminentemente mediadas, pues la función del juez se reduce a su valoración
en tanto que la práctica fue hecha por otro funcionario o fueron aportadas por
las partes. Sólo se puede exceptuar la inspección judicial y tal vez la prueba
testimonial, aclarando que esto no se cumple en todos los juzgados, pues si
bien este tipo de pruebas deben ser practicadas por el juez, otro funcionario del
despacho es quien lo hace. Lo que no se comprende es por qué si el juez tiene
la práctica de las pruebas (los resultados, los documentos, los testimonios, etc.)
sigue incurriendo en faltas que pueden ser atacadas en casación; ésta termina
siendo desconcertante para los casacionistas, puesto que allí, irregularmente,
podrían tener la fortuna de casar la sentencia que impugnaron.
Parece que el problema radicara en la cantidad de procesos que un juez lleva
a su cargo, y que debido a esta congestión debe multiplicarse para atender
todo aquello que le compete a su despacho. Sin embargo, esto no puede ser
una excusa para que se siga incurriendo en estos errores, que lo único que
consiguen es que la sociedad no confíe en la justicia colombiana.

B. Sala de Casación Penal: aplicación del 				
principio de inmediación
Para hacer el balance de la jurisprudencia expedida por esta sala, es menester dejar claro que, para el 2006, las casaciones provenientes de la ley 906 de
2004 son muy pocas, y que las existentes no buscan los ataques por este tipo
de causales. Pero se enfatizará en la única sentencia que pertenece al paquete
escogido para la investigación que produjo este capítulo.
Mediante el mismo procedimiento implementado con la Sala Civil se
estudiaron cuarenta24 sentencias y sus demandas correspondientes. Para
iniciar se expondrá el error de hecho, que en materia penal se tipifica de la
siguiente manera: a) por falso juicio de existencia, “según el cual, el juzgador,
al momento de valorar conjunta y mancomunadamente las pruebas supone
un medio de convicción que no obra en el diligenciamiento o excluye uno, los
que tenían la capacidad de probar circunstancias que eliminan, disminuyen
o modifican la decisión absolutoria o de condena”25, con un porcentaje del
24

Ibid.

25

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, magistrado ponente: Jorge Luis Quintero
Milanés, rad. 19643 del 3 de agosto de 2005.
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38% y catorce demandas invocando este error; b) por falso juicio de identidad
que, en palabras de la Corte, se entiende como “el que incurre el sentenciador
cuando en la apreciación de una determinada prueba le hace decir lo que ella
objetivamente no reza, erigiéndose en una tergiversación o distorsión por
parte del contenido material del medio probatorio, bien porque se le coloca a
decir lo que su texto no encierra u haciéndole expresar lo que objetivamente
no demuestra”26; a éste se recurrió trece veces para obtener un porcentaje del
35,5%, y c) por falso raciocinio, “cuando el operador de justicia se aparta, al
momento de apreciar los medios de convicción, de los postulados de la sana
crítica, es decir, de las leyes de la lógica, de la ciencia o de las máximas de la
experiencia o del sentido común”27; el resultado de este tipo de error es que
sólo nueve de cuarenta sentencias fueron atacadas por esta vía, arrojando un
porcentaje del 25,5%.
Ahora bien, los errores de derecho encontrados son sólo tres: dos por falso
juicio de legalidad y uno por falsa apreciación según la denominación dada
en casación penal.
Como se puede apreciar, cambian totalmente los tipos de errores de derecho
que tienen los casacionistas para atacar las sentencias de segunda instancia,
mas no por esto se modifican en esencia. Una de las diferencias encontradas
radica en el hecho de que los requisitos que se exigen para adoptar esta vía
son casi taxativos, y son esgrimidos por la propia Corte.
Después de hacer un breve esbozo de la casación penal se tratan las pruebas
penales; se establece que la prueba que más se practica es la testimonial y que
su práctica debería darse a través del método de la inmediación.
Pues bien, es de anotar que la mayoría de las sentencias estudiadas forman
parte de antiguas legislaciones como el decreto 2700 de 1991 y la ley 600 de
2000. Aun así, la regla dispone que el juez debe tener contacto con la práctica del testimonio, porque es él la persona más interesada en conocerlo de
primera mano, y más aún porque lo que se juzga es la libertad o la condena
de un ser humano.
Al realizar este análisis estadístico, se encuentra que los casacionistas no
están conformes con la valoración que hacen los jueces con respecto de los
testimonios tanto de cargo como de descargo. Pues bien, esta afirmación
se expresa en las cifras registradas; los errores de hecho por falso juicio de
26

Ibid.

27

Ibid.
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identidad o de existencia representan el mayor porcentaje, lo que permite
un acercamiento para saber si la inmediación es viable o no lo es para la
búsqueda de la verdad.
Realmente con la implementación del sistema penal acusatorio se entra a
hablar plenamente de inmediación, pues es uno de los principios que rige el
sistema actual. Como queda claro, el 2006 estuvo rodeado por las decisiones
de la sala con respecto a demandas que se tramitaron durante la vigencia de
otra legislación. Sin embargo, esto no importó, pues se encontró, dentro de las
demandas, que los recurrentes disentían de lo expresado en la sentencia de
instancia, y, aún más importante, se evidenció que la mayoría de los ataques
realizados intentaban que el juez de casación tomara en cuenta los testimonios, los documentos, los dictámenes periciales, y que realizara un estudio legal
de las pruebas para demostrar que el recurrente tenía razón de encontrarse
agraviado con la sentencia. Esto demuestra que antes de la vigencia de la ley
906 de 2004, la mediación de la prueba era clara; pues se mantenía un criterio
dirigido al principio de la permanencia de la prueba a cargo de la Fiscalía y
se le consideraba como tal desde su recaudación, independientemente de si
se presentaba ante el ente acusador, ante la policía judicial o ante el mismo
juez de conocimiento. La permanencia de la prueba arrojaba como resultado
una actuación mediada del juez. Es decir, que éste tenía contacto después de
la producción de la misma, contrario a lo que actualmente sucede con la ley
906, pues el juez conoce la prueba en el proceso mismo de producción al ser
él quien la practica.
Frente al actual sistema sería anticipado afirmar que la inmediación es el
camino que puede llevar al juez a la verdad, pues los elementos de juicio son
aún muy pocos. Lo que sí se sabe, es que un sistema inmediado de producción de pruebas tiene un alto costo de financiación, una mayor capacidad de
instrucción para los funcionarios judiciales, la policía judicial y la Fiscalía; es
decir, una preparación íntegra para los sujetos procesales que intervienen en el
proceso penal. Si bien no se tienen todos los elementos, pues el sistema penal
acusatorio es muy joven frente a sus antecesores, en los temas de la mediación
y la inmediación relacionados con la producción de la prueba, la segunda
brinda más agilidad pues los fallos se dan con mucha más prontitud.

C. Sala de Casación Laboral
Se decidió dejar esta sala en último lugar, puesto que en materia probatoria
se encontraron menos demandas de casación, al punto de que el muestreo
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arrojó apenas veinte sentencias que contenían quejas por errores de hecho
o de derecho.
La discriminación es la siguiente. Frente a errores de hecho, los casacionistas se quejaron de apreciaciones erróneas de las pruebas, sobre todo porque
el juez daba por probados hechos que no tenían sustento fáctico. Así, de las
veinte demandas, catorce llevaban consigo este ataque que representa el 78%,
y por falta de apreciación sólo cuatro contuvieron este tipo de error equivalente
a 22%. Mientras que por el lado de los errores de derecho, sólo se presentaron
dos: uno por indebida interpretación y otro por indebida aplicación.
La mayor queja surgió frente a la invención de las pruebas por parte de
los jueces, con ataques dirigidos a documentos aportados por las partes. La
mediación aquí se aplica de la misma forma que en el proceso civil, teniendo
en cuenta que este proceso ha entrado en la era de la oralidad procesal.
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Para empezar con el desarrollo de este acápite, es adecuado establecer
por qué es importante que los jueces, aparte de basarse en la sana crítica28,
la experiencia, las fuentes auxiliares del derecho y la interpretación, deberían
apoyarse también en un “método reconstructivo”29, y además argumentar por
medio de este método qué es lo más conveniente para valorar las pruebas: si
la inmediación o la mediación.
El método reconstructivo es aquel utilizado para esclarecer hechos del
pasado por medio de acontecimientos del presente. Es un proceso que
comprende: 1) la búsqueda de rastros, 2) la recolección de ellos, 3) la conservación de los rastros, 4) la descripción o representación figurada de los mismos,
5) la descripción del lugar de reproducción de los rastros, 6) la observación y
el estudio de los rastros, 7) la formación de inferencias o hipótesis, 8) la crítica
de ellas para establecer un valor, 9) la comparación y la combinación de inferencias para investigar el acuerdo o no de los hechos, y 10) la exclusión de las
hipótesis contradictorias30.
Este método se aplica para las ciencias reconstructivas, que son todas
aquellas que estudian el esclarecimiento de los acontecimientos del pasado.
Entre ellas se cuentan: la historia, la geología, la morfología, la astronomía, la
geografía, la botánica, la lingüística, la sociología, entre otras; es decir, todas
las ciencias que hacen conocer el universo que habitan los seres humanos,
a través de su observación hacia el pasado. Tal método esclarece cosas que
ocurren en el presente por medio de la reconstrucción del pasado, para así
llegar a una teoría nueva o a una nueva verdad.
Las ciencias reconstructivas, además de cruciales, también son documentarias, puesto que todas ellas suponen la posesión o el conocimiento de rastros,
huellas y vestigios, dejados por las cosas, hechos o seres del pasado, de documentos sin los cuales sería absolutamente imposible remontarse al pasado
para reconstruir las cosas, los hechos o los seres anteriores a los actuales. Todas
las ciencias reconstructivas aplican el mismo método; por ello, es pertinente
explicar el método reconstructivo en su ámbito mental31.
Al hablar de reconstrucción, conviene que se sepa que no se trata propiamente de un acto u operación material, sino de carácter ideal o mental. Por
ejemplo, el paleontólogo suele aprovechar diversas piezas similares de un
28

Parra Quijano, J., Pruebas documentales, Bogotá, Editorial Librería del Profesional, 2003.

29

Dellepiane, A., Nueva teoría de la prueba, Bogotá, Editorial Temis.

30

Ibid.

31

Ibid., p. 21.
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animal, complementando las unas con las otras, para formar el esqueleto
entero del ser en cuestión. Pero se puede ver que esta reconstitución no implica
propiamente volver a la vida al animal, ésta es figurada o plástica, y tiende a la
reconstrucción ideal encaminada a dar una idea clara y exacta del animal, o,
mejor, de la especie a la pertenece el individuo, por medio de una descripción,
de una enumeración de caracteres, de una evocación, de operaciones mentales
o representaciones. De esto se desprende una definición de la paleontología
que la concibe como la evocación de las floras y faunas pasadas.
Si los jueces adoptaran un método reconstructivo, podrían esclarecer los
hechos de una manera más eficiente, ágil y adecuada con la debida petición
y práctica de las pruebas; para aplicar, de una u otra manera, el principio de
la inmediación, que en este punto desempeña un papel determinante para
comprender la importancia que tiene la presencia del juez en la realización
de las pruebas. Esto para que el propio juez pueda observar y tomar partido
para su determinación, y así evitar la espera y la fundamentación provenientes
de personas que practicaron la prueba por él. Por tanto, puede asimilar a la
mediación con el método reconstructivo histórico, y a la inmediación con el
método reconstructivo antropológico.
Como se dijo anteriormente, todas las ciencias reconstructivas aplican el
mismo proceso, y por ende se podría hacer una comparación entre la historia y
el derecho, por un lado, y una comparación entre la antropología y el derecho,
por el otro. Con esto se busca la precisión clara, concreta y eficiente, porque
los jueces deben tomar sus decisiones de acuerdo con la valoración de las
pruebas y de los hechos y basándose en un método reconstructivo que la
inmediación practica con las pruebas.
El modelo de reconstrucción histórica se basa en un postulado de exactitud
relativa: que los hombres del pasado estaban dotados de una constitución
psíquica semejante a los hombres del presente, y que, por tanto, los actos
humanos y los hechos sociales del pasado se pueden reconstruir a la luz de los
hechos y los actos del presente32. Por tanto, el objeto de los historiadores es
el pasado: un pasado del que sólo subsisten indicios o vestigios con ayuda de
los cuales se reconstruye una idea. La finalidad de la historia permite conocer
a los hombres y a las sociedades pasadas tal como fueron, para revivirlos o
resucitarlos.
Una de las semejanzas existentes entre la reconstrucción de la historia y la
reconstrucción de un hecho específico en derecho, radica en que el juez debe
32

Ibid., p. 18.
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reconstruir, de manera imperiosa, el hecho sobre el cual versa el proceso o
litigio. Esta tarea exige, por parte del juez, una preparación especial, obviamente distinta a la jurídica; pues las normas procesales contienen diversos
preceptos encaminados a guiar al juez o a fijar normas para ese proceso
de reconstrucción, por ejemplo, como puede suceder en la recepción de la
prueba de testigos.
Está sentado que probar un hecho es establecer su existencia mediante la
demostración de que existió33 antes o que existe en la actualidad; es evidente
que esta tarea del juez se confunde con la del historiador. La analogía entre
la misión del historiador, y la misión del juez, radica, en la identidad de fines,
dado que en la historia también se propone esclarecer hechos sucedidos,
mostrar y explicar cómo sucedieron las cosas en el pasado. En cuanto a los
medios, el historiador y el juez utilizan los mismos procedimientos para llegar
a su objeto bajo diferentes nombres (rastros, indicios, huellas dejadas en el
lugar de los hechos), que serían las fuentes para los primeros y los medios
de prueba para los segundos. En suma, ambos siguen los mismos procesos
lógicos para efectuar esa reconstrucción.
De igual forma, se asemejan entre sí la verdad histórica y la verdad jurídica,
ya que se procura su obtención siempre que se asegura la realidad de ciertos
acontecimientos, de ciertos hechos realizados en un tiempo o en un espacio
determinados34.

33

Ibid., p. 14.

34

Ibid., p. 15.
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La mediación se acerca al método reconstructivo histórico, en la medida
en que opera a través de libros, de comentarios que transmiten las cosas que
ocurrieron en el pasado, que no se palparon personalmente; lo que conlleva a
no tener certeza de su existencia, pues se basan en historias narradas por los
demás. Lo mismo ocurre en materia de pruebas; pues cuando existe mediación,
el juez está ausente en la exposición, preparación y práctica de las pruebas, y
no está presente en la realización de éstas, pues únicamente se basa en lo que
dicen terceros, pero no existe una clara vinculación con las pruebas.
Por otro lado, el modelo de reconstrucción antropológico se basa en el
estudio de los seres humanos desde una perspectiva biológica, social y humanista. La antropología se divide en dos grandes campos: la antropología física,
que trata de la evolución biológica y la adaptación fisiológica de los seres
humanos; y la antropología social o cultural, que se ocupa de las formas en
que las personas viven en sociedad, es decir, las formas en que evoluciona su
lengua, su cultura y sus costumbres.
La antropología es fundamentalmente multicultural. Los primeros estudios
antropológicos analizaban los pueblos y las culturas no occidentales; pero su
labor actual se centra, en gran medida, en las modernas culturas occidentales
(las aglomeraciones urbanas y la sociedad industrial). Los antropólogos consideran primordial realizar trabajos de campo y dan especial importancia a las
experiencias de primera mano, participando en las actividades, las costumbres
y las tradiciones de la sociedad que estudian.
El estudio antropológico debe ser realizado por gente especializada y
preparada, porque esta disciplina considera que desde el viento más sencillo
hasta el huracán más tenebroso pueden alterar el orden y el lugar en donde
se encuentran ciertos objetos.
Este método reconstructivo antropológico se compara con la inmediación,
en tanto que la historia antropológica no puede simplemente contarse o trasladarse de un lugar a otro, pues la persona especializada debe estar presente
para desarrollar y ejercer su trabajo. Es decir, que no puede esperar que los
demás la sustituyan, pues es la persona más indicada para seguir uno a uno
los pasos del método reconstructivo.
Entonces, se asimila a la inmediación porque se supone que el juez debe
estar presente en la elaboración, la proposición y la práctica de las pruebas,
y debe tener un acercamiento con éstas para así esclarecer los hechos con
una mayor certeza y con una mayor convicción. Es decir, que el juez no puede
esperar a que las demás personas realicen lo que a él le correspondería.
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Es evidente que a la hora de tener en cuenta una justicia social, lo más
conveniente sería utilizar un método antropológico-inmediado; porque el
juez, así como los especialistas de la arqueología, por ejemplo un paleontólogo, tienen que estar presentes para poder inferir lo que es más exacto,
serio, veraz o cierto. Se supone que los dos buscan una verdad, por medio de
las diferentes pruebas o impresiones que van hallando, para convencerse de
la existencia de cierto hecho, y así poder esclarecerlo y convertirlo en justicia
material o, al menos, formal.
La inmediación tiene relevancia, ya que el juez debe estar presente en
la práctica, la recolección y la presentación de las pruebas, pues a través de
ellas puede esclarecer determinados hechos. Definitivamente, los jueces, sin
salirse del imperio de la ley, deben contar con más libertad y autonomía para
recolectar los hechos y las pruebas que les ayuden a la reconstrucción de cierto
acontecimiento, pues es a través de éstos que infieren, deducen, concluyen
y deciden. No es suficiente basarse únicamente en la ley positiva, es también
necesario que los jueces reconstruyan toda una historia, y que, por supuesto,
estén presentes en el momento de la práctica de las pruebas. Que exista una
verdadera inmediación y la aplicación de un método reconstructivo.
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	Derechos privados.
	El derecho a la 		
intimidad en Colombia,
		su afectación e 		
intervención estatal
Semillero de Investigación 		
	Atelella 7501

“Se protege la intimidad como una forma de
asegurar la paz y la tranquilidad que exige
el desarrollo físico, intelectual y moral de las
personas, vale decir, como un derecho de la
personalidad”2

1

Ramírez Zárate, O. G., director del grupo de investigación
“Atelella 750” de la Universidad Autónoma de Colombia;
especialista en derecho público con estudios de derecho
procesal y probatorio de la Universidad del Rosario; candidato a magíster en derechos humanos de la Universidad
Alcalá de Henares. Igualmente, participan en esta ponencia
el coinvestigador Francisco Javier Trujillo Londoño, candidato
a doctor de la Universidad Alfonso X el Sabio; miembro del
Instituto Colombiano de Derecho Procesal y director del
área de derecho procesal de la Universidad Autónoma de
Colombia. También toman parte Boris Alberto Pinzón Franco
y los estudiantes auxiliares de investigación, Milton Fabián
Perdomo Mejía, Nayibe Paola Jiménez Rodríguez, Jenny
Paola Niño Rojas, Jhoanna Caterine Prieto Moreno, Héctor
Alfonso Guerrero López y María Fernanda Ulloa Hincapié.

2

Sent. T-414 de 1992.
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Los derechos fundamentales son el resultado de una lucha histórica, en
la cual la revolución francesa marcó el inicio con la declaración de los primeros derechos humanos que después, introducidos en una Constitución, se
convirtieron en los derechos fundamentales. La metodología utilizada en
este trabajo es de corte descriptivo, pues a través de ésta, se compilaron los
mecanismos de intervención y protección del derecho a la intimidad, dando
como resultado la posibilidad de encontrar la solución para que un juez pueda
valorar, bajo ciertas reglas procedimentales, aquellas pruebas que provengan
de la intimidad de las personas.
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La revolución francesa de 1789 marcó para la humanidad una serie de
derechos de corte individual que, hasta hoy, se mantienen en vigencia tanto
en el orden internacional como en el orden interno.
Ello no quiere decir que el único derecho privado existente sea la intimidad,
pues se estarían desconociendo derechos afines como la libertad, la honra, el libre
desarrollo de personalidad, la libre expresión, entre otros. El trabajo se centrará
en la intimidad por los efectos que representa para esta materia de estudio.
Para delimitar el tema es necesario identificar qué tipo de derecho es, su
regulación tanto nacional como internacional, su protección y por último su
intervención y los límites del mismo.
Antes de iniciar el estudio planteado, es necesario ilustrar al lector acerca
del tipo de derecho que se analizará a lo largo de las siguientes páginas. El
derecho a la intimidad se incluye en los derechos denominados como de
defensa del orden reaccional, pues por ser positivo, ninguna persona se niega
a ejercerlo, en la medida en que se deriva de la propia dignidad humana
que es inherente a las personas; además, es un principio fundamental de la
Constitución de 1991 de donde se derivan los estudios acerca de los derechos
fundamentales en Colombia. En otras palabras, los derechos reaccionales son
aquellas inmunidades que invisten al Estado para el ejercicio de las funciones
públicas frente al derecho3; más específicamente, es el límite que tiene el
Estado para intervenir el ejercicio del derecho. Es importante tener en cuenta
el tipo de derecho que se va a tratar, pues así quedará claro de qué manera se
protege y cuál es su alcance.
Ahora bien, la intimidad no sólo es un derecho fundamental pues ha sido
reconocido también como derecho humano, lo cual hace necesario referenciar que su regulación se inicia en el ámbito internacional de los derechos
humanos. Ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos hecha por la
Organización de Naciones Unidas en 1948, se encuentra mencionada la intimidad en su artículo 12, también en el artículo 17.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; en el artículo 8.1 del Convenio para la Protección de
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y en el artículo 11.2 del
Pacto de San José de Costa Rica. Tiene una regulación como derecho humano,
y en algunos casos de forma vinculante como obligación, por ejemplo en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la omisión o la acción de

3

“Curso de derechos humanos. Programa regional de apoyo a las defensorías del pueblo en
Iberoamérica”, en línea, http://cursos.pradpi.org.

| 141

Universidad Autónoma de Colombia • Facultad de Derecho

esta obligación arrojan como resultado una violación a un derecho humano
protegido en este pacto.
En el orden interno, la regulación se encuentra en el artículo 15 de la Carta
Constitucional; en éste se presenta el contenido del derecho fundamental
propiamente dicho y aquellos aspectos importantes que describen el derecho.
Es importante que este derecho se enmarque dentro del catálogo de garantías
de este orden, pues así se protegerá de manera preponderante. Pero además
de esta trascendente norma jurídica, se debe mencionar el hecho de que la
intimidad como derecho también es regulada por leyes estatuarias, como
la ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) en su artículo 14 de las
normas rectoras. Es claro que se disponga de esa manera, pues, en el marco
de un Estado tan poderoso, se debe dar un mínimo de garantía al individuo
que está bajo investigación o proceso.
Por otra parte, y siguiendo la línea de estudio, es el momento de explicar
los límites y las intervenciones que se pueden hacer al derecho. En el ámbito
jurídico se tiende a confundir la intervención con el límite, en la medida en
que la una tiene incidencia sobre el otro (el límite lleva a la intervención), pero
la intervención no opera sin previa autorización de un límite.
Los límites a los derechos fundamentales deben ser taxativos en la Constitución. Así, la intimidad tiene el límite que da la lectura del siguiente aparte
de la norma: “la correspondencia y demás formas de comunicación privadas
son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden
judicial, en los casos y formalidades que establezca la ley”4 (bastardilla fuera de
texto). Como se puede apreciar, esta limitación le da un sentido diferente a este
derecho reaccional, pues aunque es un límite para el Estado, no es absoluto
y puede ser sacrificado mediante una intervención.
Ahora bien, las intervenciones, por su parte, son el desarrollo legal de la
norma constitucional, pues resultan del desarrollo de esos “casos” y de esas
“formalidades”. Así, se encuentra que la misma ley que puso en vigencia el
sistema penal acusatorio en Colombia, desarrolla la intervención del derecho
en el artículo 14 que la regula: éste dispone que se pueden realizar allanamientos contando con la orden del fiscal general o de su delegado, y además
dispone que se podrá ingresar a bases de datos que no sean de libre acceso,
pero con la garantía de un término perentorio de treinta y seis horas para poner
lo incautado dentro del allanamiento a órdenes de un juez de control de garantías; este es un punto importante para el desarrollo planteado en este trabajo.
4
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Las intervenciones deben hacerse de forma expresa a través de normas
de carácter estatutario5. Debido a que se está interviniendo en los derechos
fundamentales, salta a la vista que el legislador es quien, de forma natural y
en primer orden, debe dictar esa norma que intervenga el derecho. Esto no
implica que la administración pública no pueda hacerlo mediante la autorización de una ley estatutaria.
Mediante el artículo 1º del acto legislativo 2 de 2003, el Congreso intentó,
de forma extraordinaria y por interés general en el entendido de prevenir
actos terroristas, reformar el artículo 15 constitucional e imponer un nuevo
límite a la intimidad, intención que no prosperó por vicios de forma en la
Corte Constitucional.
Por último, y más importante, se encuentra el ámbito de protección que
se puede dar en dos niveles: nacional e internacional. Internacionalmente, el
Estado tiene compromisos de orden supranacional consignados en los artículos 1º y 2º del Pacto de San José que obliga a respetar los derechos introducidos
por él, además de adoptar medidas de carácter interno para protegerlos.
En el ámbito nacional se ha dado un salto cualitativo en la forma de proteger
los derechos fundamentales, a partir del artículo 86 y el decreto 2591 de 1991
que regula todo lo concerniente a la acción de tutela, que es el mecanismo
ideal para defender los derechos. Pero la Constitución no sólo se queda en
la acción. Existen como derecho y atribución, las demandas de inconstitucionalidad de las leyes o de los decretos-ley o de los decretos legislativos, que
pongan en peligro o violenten el derecho fundamental a la intimidad.
Por otra parte, el Código de Procedimiento Penal, en el mismo artículo que
lo regula, protege este derecho, pues evita que sin previa orden judicial se
puedan invadir espacios que se han consagrado como íntimos, e impide el
acceso a la información que se considera de carácter íntimo.
Así las cosas, se puede decir que el derecho a la intimidad es un derecho de
corte muy personal que contiene un derecho reaccional, limitado e intervenido
por la Constitución y el Estado; que además tiene mecanismos de protección
nacional e internacional y que es considerado como aquel derecho que busca
poner límites tanto a los individuos como al Estado, frente al desarrollo de las
actividades de cada individuo que, por ser del ámbito personal, a nadie más
le conciernen.

5

Constitución Política, art. 152, op. cit.
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Los resultados son de tipo cualitativo, pues se demuestra que los jueces
tienen las herramientas suficientes para enfrentar retos de orden constitucional
y legal frente a colisiones entre el derecho a la intimidad y los factores probatorios. Si bien dentro de la anterior exposición no se tocó el tema probatorio,
el estudio de este derecho va dirigido, dentro de la investigación propuesta
por el Semillero de Investigación “Atelella 750”, a verificar cuáles son los instrumentos normativos que tiene el juez para la valoración de la prueba cuando
ésta implica o compromete el derecho a la intimidad de las personas.
El sistema jurídico colombiano, y en especial el derecho procesal, se han
caracterizado por ser excesivamente formalistas, debido al positivismo que se
plasma en los códigos respectivos. Pero tal y como se advierte, Colombia ya
no vive en un Estado de derecho sino en un Estado social de derecho, donde
lo más importante son los valores de las personas, tales como la dignidad
humana y el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales.
Los jueces deben tener en cuenta las reglas de intervención instituidas
por la Constitución y las leyes de orden estatutario, para poder sacrificar el
derecho fundamental a la intimidad. Además, también se deben considerar
las obligaciones de orden internacional adquiridas por el Estado colombiano,
por ejemplo a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
sus artículos 1º, 2º y 11, donde se compromete al Estado a establecer mecanismos de protección, y, en el caso de no hacerlo, a ser declarado culpable
internacionalmente.
Otro aspecto importante que arrojó la investigación es la falta de conocimiento, y, en consecuencia, la ausencia de aplicabilidad por parte de los jueces
de la tesis de la ponderación de los derechos fundamentales, tanto así, que
la propia Corte Constitucional habla de los sacrificios de los derechos a partir
del interés general, quedándose en una dimensión superficial del interés. El
juez constitucional debe hacer una ponderación entre el derecho individual
y el interés general. Algunos tribunales constitucionales como el español, ya
se han pronunciado acerca de esta tesis.
Dice el alto tribunal que se debe dar una ponderación entre dichos derechos, teniendo en cuenta la idoneidad, la necesidad del sacrificio del derecho
y la ponderación en todo su sentido.
En consecuencia, se puede afirmar que Colombia está preparada normativamente para proteger e intervenir el derecho a la intimidad, tanto nacional como
internacionalmente, aunque se deba hacer una ponderación de los derechos
para poder sacrificar aquellos que sean de corte individual (civiles).
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Un grupo de investigación como el Semillero, no sólo deja experiencias
en el ámbito de los temas analizados, como el que ocupa a este trabajo, sino
que también desarrolla vivencias personales y genera lazos personales entre
los miembros del mismo.
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El grupo de investigación lleva más de cuatro años formando a estudiantes
de diferentes semestres: ya presentó dos ponencias internacionales, y una
en la Fundación Universidad Autónoma de Colombia. Acaba de terminar un
proyecto de investigación en la línea del derecho procesal relacionado con
procesos ejecutivos hipotecarios.
Desde el comienzo, el tutor del grupo ha venido cultivando la autoformación y el autoaprendizaje, asumiendo solamente el papel de guía frente a
las investigaciones, y orientando la investigación a partir del estado del arte
propuesto por los investigadores auxiliares.
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En cuanto a la investigación sobre los derechos fundamentales, aunque
solamente se indagó sobre el derecho a la intimidad, se adquirió un aprendizaje sobre el manejo de los derechos por parte del Estado; además se encontró
que algunos jueces colombianos, por su formación positivista, aún no han
entrado en la era de la Constitución Política de 1991, con la consecuencia de
que muchas de las cátedras impartidas por las facultades de derecho no se
han actualizado.
La experiencia adquirida se centra en adquirir la destreza y las habilidades
individuales para la búsqueda de información, en la construcción de escritos
con coherencia racional normativa, pues no es fácil comprender cómo se
maneja el sistema jurídico colombiano visto desde la perspectiva racional legislativa, necesaria e importante para desarrollar habilidades de corte litigioso.
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El crecimiento formativo que se ha obtenido en el plano más individual
se ha manejado personal y profesionalmente. En el desarrollo personal, en
el sentido de estar en permanente contacto con los miembros del Semillero,
generar liderazgo y trabajo de equipo con ellos, pero además de esto, desarrollar una actitud tolerante, en la medida en que las relaciones humanas son
de diversa índole, y en la vida se encuentran personas que piensan parecido
pero también personas que no tienen la misma perspectiva, lo cual genera
discusiones en los ámbitos académico y personal.
Ser miembro de este equipo de trabajo académico, ha permitido a la
autora de este texto, mejorar cualitativamente en las relaciones con las demás
personas, además de llenar todas las expectativas de vida en el seno del alma
máter.
Frente al crecimiento profesional, la investigación ha permitido entender
el sistema del ordenamiento jurídico colombiano, además de desarrollar
competencias, no sólo en un área de investigación como el derecho procesal,
sino además en la consciencia sobre el hecho de que esta área no sólo debe
ser entendida formalmente, sino desde las garantías de orden constitucional
frente a los derechos fundamentales. Además, permitió el entendimiento de las
intervenciones legales hacia los derechos fundamentales y de su aplicación.
También ha posibilitado que se genere una visión crítica sobre las prácticas del derecho en Colombia, pues son miradas desde un punto de vista
más centrado en el Estado social de derecho, lo cual ha permitido defender
el pensamiento crítico sobre la protección del individuo antes que sobre el
Estado.
Por el hecho de ser miembro del Semillero de Investigación, se han dado
saltos cualitativos en el proceso personal de formación. Esta experiencia ha
permitido elaborar una construcción más racional de los escritos argumentativos para ser presentados en diferentes espacios académicos de discusión.
Para resumir, ser miembro del Semillero de Investigación “Atelella 750” de la
línea de investigación “el derecho procesal en el marco de las garantías constitucionales”, ha permitido el afianzamiento personal como mejor profesional
que pronto ejercerá el derecho de una forma más transparente y con más
herramientas para llegar a construir nuevas y mejores teorías jurídicas.
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Sólo resta decir que existen miles de conclusiones que se podrían sacar
frente a los resultados y experiencias obtenidas dentro de un semillero de
investigación, pero las siguientes resumen lo que se ha dado desde la perspectiva de este trabajo.
La investigación no sólo es una forma de hacer crecer el intelecto de cada
investigador y desarrollar habilidades, ya sean innatas o formadas, sino que
también hace crecer las relaciones interpersonales entre los miembros del
grupo.
Es un proceso que permite desarrollar criterios propios, teniendo en cuenta
las investigaciones desarrolladas, además de discutir, de forma coherente y
argumentativa, los avances o los retrocesos del derecho en Colombia y en el
mundo.
El conocimiento de los derechos fundamentales, y de sus formas de regulación, protección e intervención, es importante para lograr su defensa frente
a cualquier caso.
Contrario a lo que se podría pensar, Colombia sí tiene los mecanismos
legislativos necesarios para proteger los derechos fundamentales, como se
demostró en esta investigación.
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Derecho Procesal
Medellín, septiembre de 2008

Capítulo 5

	El documento 			
electrónico y su 		

aplicación desde la
perspectiva del derecho
fundamental a la 		
intimidad1

“Se protege la intimidad como una forma de
asegurar la paz y la tranquilidad que exige
el desarrollo físico, intelectual y moral de las
personas, vale decir, como un derecho de la
personalidad”2

1

Ponencia elaborada de forma conjunta por los integrantes del
Semillero de Investigación “Atelella 750”, pero presentada por
Jhoanna Caterine Prieto Moreno para el Concurso de Semilleros de Investigación celebrado en Medellín en septiembre
de 2008, con la dirección de Óscar Giovanni Ramírez Zárate
y Francisco Javier Trujillo Londoño. Fue la ganadora en el
concurso interno de derecho procesal, de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia.

2

Corte Constitucional, sent. T-414 de 1992.
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La presente ponencia muestra de qué manera la administración de justicia
debe ir creciendo de la mano con los nuevos y progresivos avances tecnológicos, cómo debe reconocer un ordenamiento que tipifique y regule todo lo
relacionado con el documento electrónico y sus avances, y cómo éste puede
llegar a vulnerar los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. La ponencia se divide a partir de una estructura de cinco capítulos, a
saber: 1) la descripción de todo lo relacionado con el derecho a la intimidad,
sus alcances, limitaciones, hasta dónde puede llegar; 2) la explicación de lo
concerniente al documento electrónico, qué es, su evolución, sus alcances; 3)
el relato de cómo es la valoración que el juez hace de los documentos electrónicos y cómo éstos se igualan a los documentos escritos; 4) la fusión de
los anteriores aspectos para demostrar cómo, efectivamente, con el avance
tecnológico producido en el tiempo y la falta de conocimiento de éste por
parte de la administración de justicia, existe la probabilidad de un menoscabo
a los derechos y libertades civiles, en el caso de no existir claridad sobre la
forma de intervención de dichos derechos; y 5) las conclusiones.
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La revolución francesa de 1789 marcó para la humanidad una serie de
derechos de corte individual, que hasta hoy, se mantienen en vigencia en los
órdenes internacional e interno, distinguiéndose uno del otro en la forma de
protección brindada.
Sin decir que el único derecho privado existente sea el de la intimidad, pues
se estarían desconociendo derechos del mismo talante como la libertad, la
honra, el libre desarrollo de la personalidad y la libre expresión, el análisis se
centrará en él debido a los efectos que genera frente a la materia de estudio
del presente trabajo.
Para delimitar el tema se empezará por identificar qué tipo de derecho es,
su regulación tanto nacional como internacional, su protección en ambos
campos y, por último, su intervención junto con los límites del mismo.
El derecho a la intimidad es un derecho de defensa que tiene implícita una
faceta reaccional positiva, en la medida en que ninguna persona se niega a
su ejercicio debido a que se deriva de la propia dignidad humana inherente a
la persona. Además, es un principio fundamental de la Constitución de 1991,
de donde se derivan los estudios acerca de los derechos fundamentales en
Colombia. En otras palabras, los derechos reaccionales se entienden como
aquellas inmunidades que se le imponen al Estado para el ejercicio de las
funciones públicas frente al derecho3, más específicamente, los límites que
tiene el Estado para intervenir en el ejercicio del derecho.
Es importante tener en cuenta el tipo de derecho que se va a tratar para
aclarar de qué manera se protege y cuál es su alcance. Ahora bien, la intimidad
no sólo es un derecho fundamental, pues también ha sido reconocido como
un derecho humano, lo cual lleva a referenciar el hecho de que su regulación
inicia en ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Ya en
la Declaración Universal de Derechos Humanos hecha por la Organización
de Naciones Unidas de 1948, se encuentra el artículo 12 que se refiere a la
intimidad; pero no sólo está presente en ese instrumento, sino también en el
artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el artículo
8.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales, y en el artículo 11.2 del Pacto de San José de Costa Rica. Tiene
una regulación como derecho humano, en algunos de forma vinculante como
obligación como sucede en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la omisión o la acción de esta obligación, da como resultado una
3
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violación a un derecho humano protegido en este pacto y con consecuencias
como la condena internacional del Estado por parte del órgano contencioso
del sistema de protección interamericano: la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el orden interno, la regulación se encuentra en la Carta Constitucional
en su artículo 15; en éste se dispone el contenido del derecho fundamental
propiamente dicho, y aquellos aspectos importantes que lo describen. Es
importante que este derecho se incorpore dentro del catálogo de garantías
de este orden en aras de su protección. Pero además de esta norma, es necesario mencionar que la intimidad como derecho también es regulada por
leyes estatuarias, como la ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal)
en su artículo 14 de las normas rectoras, con miras a ofrecer un mínimo de
garantías al individuo investigado o procesado en el marco de un Estado tan
poderoso.
Por otra parte, y siguiendo la línea de estudio, es momento para explicar
lo concerniente a los límites y a las intervenciones que se pueden hacer al
derecho. En el ámbito jurídico se tiende a confundir intervención con límite;
es menester aclarar que la una tiene incidencia sobre el otro (el límite lleva
a la intervención), pero la intervención no opera sin previa autorización de
un límite.
Los límites a los derechos fundamentales deben estar taxativamente en
la Constitución. Así, la intimidad está demarcada por la lectura del siguiente
aparte de la norma:
La correspondencia (entendida la correspondencia no sólo lo contenido
en documentos físicos, sino también en correos electrónicos, mensajes
de texto a teléfonos móviles, cuentas bancarias, etc.) y demás formas de
comunicación privadas son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o
registradas mediante orden judicial, en los casos y formalidades que establezca la ley4 (paréntesis y bastardillas fuera de texto).

Como se puede apreciar, tal limitación le da un sentido diferente a este
derecho reaccional, pues, aunque es un límite para el Estado, no es absoluto
y puede ser sacrificado mediante una intervención establecida en una ley del
orden estatutario5.

4

Constitución Política, art. 15, inciso tercero, Bogotá, Editorial Temis, 2006.

5

La Constitución Política colombiana en el art. 152 dice que sólo las leyes estatutarias pueden
influir sobre los derechos fundamentales.
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Ahora bien, las intervenciones, por su parte, son el desarrollo legal de la
norma constitucional, pues resultan del desarrollo de esos “casos” y de esas
“formalidades”. Así, es evidente que la misma ley que puso en vigencia el
sistema penal acusatorio en Colombia, desarrolla la intervención del derecho
en el artículo 14 que la regula. Ésta dispone que se pueden realizar allanamientos contando con la orden del fiscal general o de su delegado, y que, y
es un punto importante para el desarrollo planteado dentro de este trabajo,
se podrá ingresar a bases de datos que no sean de libre acceso, pero con la
garantía consistente en que en el término perentorio de treinta y seis horas
sea puestos lo incautado dentro del allanamiento, a órdenes de un juez de
control de garantías.
Las intervenciones se deben hacer de forma expresa a través de normas de
carácter estatutario6, debido a que se están afectando derechos fundamentales. Salta a la vista que es el legislador quien, de forma natural y en primer
orden, debe dictar esa norma que intervenga el derecho, sin querer decir con
ello que la administración pública no pueda hacerlo, pero que en tal caso debe
encontrarse autorizada por una ley estatutaria.
Mediante el acto legislativo 2 de 2003 en su artículo 1º, el Congreso intentó,
de forma extraordinaria y por interés general en el entendido de prevenir actos
terroristas, reformar el artículo 15 constitucional e imponerle un nuevo límite
a la intimidad, intención que no prosperó frente a la Corte Constitucional
debido a vicios de forma7.
Por último, y más importante, se encuentra el ámbito de protección nacional
e internacional. A nivel internacional, el Estado tiene compromisos de orden
supranacional consignados en los artículos 1º y 2º del Pacto de San José de
Costa Rica, que obligan a respetar los derechos introducidos en dicha norma,
además de adoptar medidas de carácter interno para protegerlos.
A nivel nacional, encontramos un salto cualitativo en la forma de proteger
los derechos fundamentales manifiesto en el artículo 86 y el decreto 2591
de 1991, que regulan todo lo concerniente a la acción de tutela que es el
mecanismo ideal para defender los derechos fundamentales. El aspecto más
importante radica en la informalidad de esta acción. Pero la Constitución no
sólo se queda en la acción, pues existen, tanto como derecho y como atribución, las demandas de inconstitucionalidad8 de las leyes o de los decretos-ley
6

Ibid.

7

Corte Constitucional, sent. C-816 de 2004.

8

Constitución Política, art. 241, numeral 4, op. cit.
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o de los decretos legislativos, que puedan poner en peligro la Constitución y
el derecho fundamental a la intimidad.
Por otra parte, el Código de Procedimiento Penal, en el mismo artículo que
lo regula, se protege al derecho, pues se evita que sin previa orden judicial
se pueda invadir espacios que se han consagrado como íntimos, además de
acceder a la información que se considera íntima. Pero el estatuto sustancial
penal, en su libro segundo, título iii, capítulo séptimo, de los artículos 192 a
197, trae las sanciones de mismo orden para las personas que, bajo varias
modalidades, puedan llegar a violentar el derecho a la intimidad. El acceso
abusivo a un sistema informático es uno de los tipos penales de más relevancia
para este trabajo.
Así las cosas, se puede decir que el derecho a la intimidad es un derecho
de corte muy personal que tiene inmerso un derecho reaccional, que se
encuentra limitado e intervenido por la Constitución y el Estado, que tiene
mecanismos de protección nacional e internacional y que es considerado
como aquel derecho que busca poner límites a los individuos y al Estado, en
el desarrollo de las actividades de cada individuo, que por ser de cada quien,
a nadie más le conciernen.
Es importante encontrar los mecanismos de protección e intervención del
derecho a la intimidad; pues con el desarrollo de las nuevas tecnologías, tales
como los mensajes de datos que pueden llegar a influir sobre este derecho
por la forma masiva de divulgación de información que se puede transmitir
por la red de internet, los jueces deben tener en cuenta el estudio de este
derecho fundamental para poder tomar decisiones judiciales.
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Etimológicamente, la palabra documento proviene del griego dék, que
corresponde a la expresión latina docere (instruir), de donde se deriva el
vocablo documentum, que significa originalmente lo que enseña, con lo que
alguien instruye9. Como es de carácter representativo no es necesario que
el documento sea escrito, sino que puede ser una foto o un cuadro10; es por
esto por lo que la normatividad colombiana lo consagra en el artículo 251 del
Código de Procedimiento Civil, que sostiene que los documentos son escritos,
impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos,
grabaciones magnetofónicas, radiografías, contraseñas, cupones, y en general
todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo.
Los documentos poseen ciertas características básicas dentro de las que se
encuentran: son de carácter histórico, son indirectos, porque el conocimiento
de los hechos le llega al juez por la declaración o representación que contiene;
son reales o materiales, y tienen dos oportunidades, la de su creación (sustancial) y la de la incorporación al proceso (procesal)11.
En el campo tradicional, el medio o soporte principal del documento ha sido
el papel, pero pueden serlo también objetos de otra naturaleza, tales como
la tela, la cera, el metal, la piedra y otros similares. Se ha ampliado la gama
de dichos medios o soportes variados del documento por el desarrollo de la
tecnología en los campos de la informática, que se ocupa del procesamiento y
almacenamiento de la información por medios automatizados, y la telemática,
que se ocupa del intercambio de información entre equipos informáticos12.
Tal progreso ha dado lugar en el campo del derecho a la figura del documento electrónico, que se entiende como cualquier representación en forma
electrónica de hechos jurídicamente relevantes susceptibles de ser asimilados
en forma humanamente comprensible13. La ley 527 de 1999 define al mensaje
de datos como la información generada, enviada, recibida, almacenada o
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser,
entre otros, el intercambio electrónico de datos (edi, por sus siglas en inglés),
Internet, el correo electrónico, el telegrama, el telefax entendido como el
documento electrónico.
9

Azula Camacho, J., Manual de derecho procesal. Procesos ejecutivos, t. vi, Bogotá, Editorial
Temis, 2008.

10

Carrascosa López, V., et al., “El derecho de la prueba y la informática (problemática y perspectivas)”, en Informática y derecho, Badajoz, España, uned, 1991.

11

Ibid., p. 8.

12

Corte Constitucional, sent. C-356 de 2003, exp. D-4313, magistrado ponente: Jaime Araujo
Rentería.

13

Guerrero, M. F., El mercado de valores desmaterializado.
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Dentro de las características esenciales del mensaje de datos, cabe señalar
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 interpretarse14.
A continuación se resaltarán algunos de los antecedentes de la normatividad colombiana que han regularizado el tema electrónico15:
1.

El artículo 175 del Código de Procedimiento Civil dice: “Medios de prueba. Sirven como pruebas, la declaración de parte, 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”.
Es decir, que este código acoge un razonamiento referencial que ampara una enunciación no taxativa de los medios de prueba. Se comprueba esto cuando el artículo anteriormente mencionado y el artículo
251 concluyen definiendo el documento como “y en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo”. Por esto
no se limita a la hora de enunciar a los diferentes medios de prueba.

2.

La ley 270 de 1996 por primera vez establece en la legislación colombiana el reconocimiento del documento electrónico (validez y eficacia), cuando dispone en su artículo 95:
Tecnología al servicio de la administración de justicia: el Consejo Superior
de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de
avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación,
conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre
los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de
información. Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán

14

Corte Constitucional, sent. C-662 de 2002, exp. D-2693, magistrado ponente: Fabio Morón
Díaz.

15

Rengifo García, E., Contratos informáticos y telemáticos. Guía de posgrado, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 1999.
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utilizar cualquier medio técnico, electrónico, informáticos y telemáticos,
para el cumplimiento de sus funciones16.

3.

La ley 223 de 1995 en su artículo 37 eleva la factura electrónica a la categoría de factura de venta, estableciendo para el efecto lo siguiente:
-

“Artículo 37. Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: artículo 616-1 factura o documento equivalente. La factura
de venta o documento equivalente se expedirá en las operaciones
que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de
servicios o en las ventas a consumidores finales. Son documentos
equivalentes a la factura de venta: el tiquete de máquina registradora, la boleta de ingreso a espectáculos públicos, la factura
electrónica y las demás que señale el gobierno nacional.
”Para su auditoría, la dian tendrá a su disposición las copias electrónicas de las facturas, que le permitirán controlar las transacciones realizadas, sin peligro de que puedan ser alteradas”.

4.

El decreto 2150 de 2005, en el que se establece la forma de utilización
de los sistemas electrónicos de archivo y transmisión de datos en el interior de la administración pública: “las entidades de la administración
pública deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos
para que los usuarios envíen o reciban información requerida en sus
actuaciones frente a la administración”.
En ningún caso las entidades públicas podrán limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por parte de los particulares, sin
perjuicio de los estándares tecnológicos que las entidades públicas
adopten para el cumplimiento de algunas de las obligaciones legales a
cargo de los particulares.

5.

La circular del 14 de mayo de 1997, expedida por la Secretaría Jurídica
de la Presidencia de la República: en ella se determina que el derecho
de petición de los ciudadanos que se realice mediante el uso de las
modernas herramientas tecnológicas (Internet, por ejemplo), debe ser
asumido como si fuese una petición de la que trata el artículo 23 de la
Carta Política.

6.

Con la ley 527 de 1999 se acaba el mito acerca de la significativa frase “papelitos hablarán”. Recordemos que, tiempo atrás, con la pérdida

16

Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán
de la validez y eficacia de un documento original, siempre que se garantice la autenticidad,
la integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.
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de credibilidad hacia las personas, se optó por el escrito y las relaciones sociales se llenaron de papeles por doquier. Con la aparición de
las nuevas tecnologías, el papel tiende al desuso, al menos en muchas
partes del mundo, dando paso al manejo de documentos informáticos,
que también se llaman documentos electrónicos, cuya característica
principal radica en contener información en cualquier forma de mensaje de datos. Esta es la sociedad que sin tener papeles, tiene mucha
más información que tienen la misma validez de un papel17.
Conservando el anterior sentido, se encuentran normas como el artículo 6º de la ley 527 de 1999, el cual dispone: cuando una norma requiera
que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho
con un mensaje de datos, siempre y cuando la información que contiene sea accesible para su posterior consulta.
Igualmente, el artículo 8º de la ley 527 señala que cuando una norma requiera que la información sea presentada en su forma original,
ese requisito se satisface sólo si cumple con los siguientes requisitos:
que pueda garantizarse que la información se ha conservado íntegra
desde cuando se generó por primera vez y, que al requerirse que la
información sea presentada, ésta pueda ser mostrada a quien deba
presentarse18.
7.

Jurisprudencialmente, la Corte se ha referido al documento electrónico así:
La sentencia C-662 de 2000 sostiene:
(…) 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.

Por su lado, la sentencia C-831 de 2001 expresa:
(…) ante esa realidad, la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil promovió la gestación de un proyecto de ley
17

Si bien, el Código de Comercio colombiano habla de los papeles del comerciante; muy seguramente para las próximas generaciones no se hablará de “papeles” sino de la información
o los documentos del comerciante.

18

Estos dos requisitos se relacionan directamente con la capacidad de que el mensaje de datos
pueda ser almacenado y que, además, ese almacenamiento implique que el contenido no
haya sido alterado, lo que pone en la primera plana la relación con el tema de las entidades
de certificación y los certificados, que se tratará a continuación.
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tipo en materia de comercio electrónico, inspirada en la convicción de
que al dotársele de fundamentación y respaldo jurídicos, se estimularía el
uso de los mensajes de datos y del correo electrónico para el comercio, al
hacerlos confiables y seguros, lo cual, de contera, redundaría en la expansión del comercio internacional, dadas las enormes ventajas comparativas
que gracias a su rapidez, estos medios ofrecen en las relaciones de índole
comercial entre comerciantes y usuarios de bienes y servicios.

También la sentencia C-1147 de 2001 dice que a nadie escapa el valor
que tienen, dentro de un sistema global de comunicaciones como Internet,
los derechos y las libertades que dispone la Constitución Política y que son
cruciales para la democracia: la igualdad (artículo 13), la intimidad y el habeas
data (artículo 15), la libertad de conciencia o de cultos (artículos 18 y 19), la
libertad de expresión (artículo 20), el libre ejercicio de una profesión u oficio
(artículo 26), el secreto profesional (artículo 74) y el ejercicio de los derechos
políticos que permiten la participación de los particulares en las decisiones
que los afectan (artículos 2º y 40), por citar tan sólo algunos ejemplos. Nadie
podría sostener que, por tratarse de Internet, los usuarios sí pueden sufrir
mengua en sus derechos constitucionales.
Y por último, la sentencia C-356 de 2003 sustenta que así el documento:
(…) esté contenido en soporte diverso al papel, lo que no significa que
por esa razón no sea capaz de representar una idea o un pensamiento.
Por ello lo han definido como cualquier representación en forma electrónica de hechos jurídicamente relevantes, susceptible de ser asimilado
en forma humanamente comprensible. El documento electrónico es
un método de expresión que requiere de un instrumento de creación,
conservación, cancelación, y transmisión; tal instrumento está constituido por un aparato electrónico. De esta forma la disciplina de dicho
documento no puede prescindir del computador que lo crea, lo conserva
y lo cancela, y la red de terminales de computador que permiten su
transmisión.

En el ámbito internacional, está la ley modelo de comercio electrónico,
aprobada por la Comisión de la Organización de Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil, según resolución de la Asamblea General 2205 (xxi), de 17
de diciembre de 1966, estableció las siguientes recomendaciones:
(…) el mandato de fomentar la armonización y la unificación progresivas
del derecho mercantil internacional y de tener presente, a ese respecto, el
interés de todos los pueblos, en particular el de los países en desarrollo,
en el progreso amplio del comercio internacional, recordando la reco| 169
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mendación relativa al valor jurídico de los registros computadorizados
aprobada por la Comisión en su 18° período de sesiones, celebrado en
1985, y el inciso b) del párrafo 5 de la resolución 40/71 de la Asamblea
General, de 11 de diciembre de 1985, en la que la Asamblea pidió a los
gobiernos y a las organizaciones internacionales que, cuando así convenga, adopten medidas acordes con las recomendaciones de la Comisión a
fin de garantizar la seguridad jurídica en el contexto de la utilización más
amplia posible del procesamiento automático de datos en el comercio
internacional, recomienda que todos los Estados consideren de manera
favorable la Ley Modelo cuando promulguen o revisen sus leyes, habida
cuenta de la necesidad de que el derecho aplicable a los métodos de
comunicación y almacenamiento de información sustitutivos de los que
utilizan papel sea uniforme; recomienda también que no se escatimen
esfuerzos para velar por que la Ley Modelo y la Guía sean ampliamente
conocidas y estén a disposición de todos19.

Como se observa, no existe fuerza vinculante20 por parte de cnudmi21, puesto
que esta ley se limita a dar de manera amplia ciertas recomendaciones a los
Estados de acogerla o no, o de modernizar su legislación o no. Los objetivos
de la ley modelo son, básicamente, el de permitir o facilitar el empleo del
comercio electrónico y el de conceder igualdad de trato a los usuarios de
mensajes consignados sobre un soporte informático que, para los usuarios
de la documentación consignada sobre papel, son esenciales en el sentido de
promover la economía y la eficiencia del comercio internacional. Al incorporar
al derecho interno (de cada Estado) los procedimientos prescritos por la ley
modelo para todo supuesto en el que las partes opten por emplear medios
electrónicos de comunicación, el Estado estará creando un entorno legal
neutro para todo medio técnicamente viable de comunicación comercial.
Todo Estado que adopte el régimen concerniente a la ley modelo podrá
decidir no imponer en su derecho interno ninguna restricción importante en
el ámbito de su aplicación; según cuál sea la situación interna de cada Estado,
procederá a incorporar el régimen de la ley modelo en una o en varias normas
de rango legal.
Cabe señalar que, además de plantear cuestiones de procedimiento que
tal vez hayan de ser resueltas en el reglamento técnico de aplicación de la
ley, las técnicas para consignar y comunicar información considerada en la
19

Resolución aprobada por la Asamblea General 2205 (xxi), 17 de diciembre de 1966.

20

Fuerza que hace que un Estado esté en la obligación de acoger la normatividad establecida.

21

Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil.
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ley modelo pueden plantear ciertas cuestiones jurídicas cuya solución no
ha de buscarse en ésta, sino más bien en otras normas de derecho interno,
como serían aquellas de derecho administrativo contractual, penal o procesal eventualmente aplicables, y que quedan fuera del ámbito asignado a la
ley modelo22. Esto quiere decir que ésta se limita, única y exclusivamente, a
dirimir conflictos de carácter mercantil, y salva su competencia con respecto
a problemas de índole nacional, no establecidos directamente por ella.
Si bien es cierto que la ley regula todo lo relacionado con las acciones
mercantiles, es decir, el comercio electrónico, ésta no se preocupa de manera
alguna por resolver los conflictos de carácter constitucional, como por ejemplo,
las vulneraciones a los derechos fundamentales; por ello quedan en el aire
la regulación y la tipificación de agresiones a los derechos de las personas, y
que, en cierta medida, es de vital importancia establecer cómo sería el procedimiento para dirimir estas controversias. Como ya se dijo anteriormente, la
ley modelo salva, o mejor, limita su competencia, pues su núcleo duro es el
comercio electrónico. Entonces, ¿en dónde quedan establecidos los derechos
humanos, la dignidad humana y el derecho a la intimidad?
Según la ley modelo, estos asuntos deben esclarecerse a la luz de la normatividad existente dentro de cada Estado como tal, y no expone ninguna manera
de solución en su articulado. Entonces, esto quiere decir que cada Estado,
antes de acogerse a esta ley modelo, debe prever todo tipo de vulneraciones
que puedan llegar a presentarse con la aplicación de la misma, y son los
Estados y sus diferentes aparatos jurisdiccionales los que deben encargarse
de la solución de estos interrogantes. Pero de todas maneras, los derechos
fundamentales que pueden llegar a ser menoscabados siguen quedando en
el aire; pues si se dan casos en donde no existe regulación para esclarecerlos
dentro de los Estados, puede incurrirse, obviamente, en una vulneración por
la indebida aplicación de esta ley, además en un incumplimiento de las obligaciones de orden internacional23, por la ignorancia y atraso de los distintos
legisladores, o por no establecer dentro de sus respectivos códigos los avances
en materia tecnológica que el mundo entero está experimentando.
En el campo latinoamericano no existen grandes normatividades reguladoras del tema, y por ello, la mayoría de los países, incluido Colombia, se

22

Guía para la incorporación al derecho interno de la ley modelo de la cnudmi sobre comercio
electrónico establecido en resolución aprobada por la Asamblea General 2205 (xxi), el 17
de diciembre de 1966.

23

Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 1º y 2º.
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acogieron a la ley modelo sobre comercio electrónico, y en realidad no se
perciben grandes avances.
En Bolivia24, por ejemplo, se aprobó la ley de documentos, firmas y comercio
electrónico, el 21 de agosto de 2007, que tiene como objeto reconocer el valor
jurídico probatorio de los mensajes de datos, firma electrónica, contratación;
se tuvo en cuenta la ley modelo como en el caso colombiano. Y, así mismo, es
posible establecer la comparación con la legislación argentina, pues, al igual
que la boliviana, adoptó la ley modelo para establecer una normatividad
nacional acerca del comercio electrónico.
Por esto, en este trabajo se sostiene que en Latinoamérica tampoco se ha
profundizado mucho en el tema, a tal punto que la única normatividad tomada
en cuenta es la ley modelo para el comercio electrónico. Las controversias en
las que no estén en juego los intereses comerciales, pasan a ser resueltas por
la normatividad nacional de cada Estado.
En el ámbito de la doctrina existe una conversión que se realiza para
dar validez probatoria a los documentos electrónicos, que se denomina
“desmaterialización”25, “traduciéndose como el proceso por medio del cual
un documento de papel es transformado en un documento electrónico”,
y ofreciendo ventajas como la reducción de costos de papel y ahorro de
tiempo y dinero. En la jurisprudencia se dispone el denominado “equivalente
funcional”26 referido a la aplicación de los requisitos en forma de fiabilidad,
inalterabilidad y rastreabilidad, y que funcionan para la documentación
consignada sobre papel; pues los mensajes de datos por su naturaleza no
equivalen en estricto sentido a ese tipo de documentación. Es decir, que los
documentos electrónicos están en capacidad de brindar niveles similares
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 ley27.
Por otra parte, en la ley de comercio electrónico se hace hincapié acerca
de la vigilancia para que los mensajes de datos (documentos electrónicos) no
sean alterados, y esta condición es respaldada por los sistemas de protección
24

En línea, http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=9330.

25

Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones en Informática,
Gecti, Comercio electrónico, Bogotá, Legis Editores, 2002, p. 23.

26

Corte Constitucional, sent. C-662 de 2002, exp. D-2693, magistrado ponente: Fabio Morón
Díaz; sent. C-831 de 2001, exp. D-3371, magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.

27

Corte Constitucional, sent. C-662 de 2000, magistrado ponente: Fabio Morón Díaz.
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de la información, como la criptografía28 y las firmas digitales, al igual que la
actividad de las entidades de certificación encargadas de proteger la información en diversas etapas de la transacción, dentro del marco de la autonomía
de la voluntad. Según la doctrina29, la firma está íntimamente vinculada con
el empleo del papel, y por eso es por lo que la ley 527 de 1999 se basa en el
reconocimiento de las funciones que se atribuyen a una firma en los documentos físicos, que deben ser cumplidas en los documentos electrónicos, a
saber: a) identificar a una persona, b) dar certeza a la participación personal
de esa persona en el acto de firmar, y c) asociar a esa persona con el contenido
de un documento. La Corte Constitucional, en sentencia C-662 de 2000, dice
que se entenderá por firma electrónica:
(…) 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 iniciador, 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.

A través de la firma digital se pretende garantizar que un mensaje de datos
determinado proceda también de una persona determinada; que ese mensaje
no haya sido modificado desde su creación y transmisión y que el receptor no
pueda alterar su contenido.
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 por el 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 autor30.
La firma digital debe cumplir las mismas funciones que una firma en los
mensajes consignados en papel. En tal virtud se asemejan puntualmente,
según lo establecido por la doctrina31.
28

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.

29

Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones en Informática,
Gecti, op. cit., p. 149.

30

Corte Constitucional, sent. C-662 de 2000, magistrado ponente: Fabio Morón Díaz.

31

Ibid., p. 22
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A su vez, las entidades de certificación son entes públicos o privados con
poderes de certificar y proporcionar la seguridad jurídica a las relaciones
comerciales por vía informática. Estos entes una vez autorizados, están facultados para emitir certificados en relación con claves criptográficas de todas 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 las comunicaciones basadas en las firmas digitales.
La entidad de certificación expide actos denominados certificados, que
son manifestaciones hechas como resultado de la verificación que se efectúa
sobre la autenticidad, la veracidad y la legitimidad de las claves criptográficas
y la integridad de un mensaje de datos.
Tanto la utilización de las firmas digitales, como la vigilancia de las entidades
de certificación, lo que buscan es propender, de manera más segura y efectiva,
por el desarrollo de la tecnología, y dar más fiabilidad y estabilidad jurídica
para formar parte de la gran red que está ocupando el comercio electrónico.
“En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar
similares niveles de seguridad que el papel…”32.
Pero si se acogiera totalmente la anterior conclusión, se entendería entonces
que cualquier tipo de documentación electrónica presentada en cualquier
tipo de proceso debe ser valorada como un documento en físico, porque se
supone que da mayor confiabilidad, y brinda la misma seguridad. En materia
mercantil, se sostiene que la ley es clara y puede aplicarse desde cualquier
punto de vista; pero en materias no mercantiles, pueden existir serias vulneraciones a los derechos fundamentales, y es por ello por lo que la tarea del
juez conocedor de cada controversia sería dirimirlas, y decidir si se puede o
no dar el tratamiento de documento a un documento electrónico.

32
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La evolución del mundo y de las nuevas tecnologías de la información
propenden por un desarrollo interno en la administración de justicia, para
que ésta pueda ser más eficiente, razonable y vaya de la mano con el progreso
mundial creciente. Toda esta transformación ha repercutido en aspectos
relacionados con el manejo de la información, y que, sin duda, tienen una
incidencia jurídica.
El cambio es drástico: los nuevos soportes tecnológicos van estrechamente
ligados con los documentos de papel, y se ha introducido el desarrollo de un
nuevo derecho enmarcado en la libertad y la confianza acorde con un hecho
fáctico imposible de negar, como resulta ser la dependencia de los Estados y,
en general, de la comunidad internacional, a través de la interacción y unión
por medio de los avances tecnológicos.
En tal sentido, hoy en día se asiste a la apertura de un nuevo derecho, que
requiere de más soluciones prontas y efectivas, y que se ubica en una posición
preferencial dentro del desarrollo del conglomerado humano. La administración de justicia por vía electrónica es un medio para avanzar, para que crezca
probatoriamente y pueda recibir como pruebas documentos que, hace un
par de años, ni siquiera se hubieran observado.
Por esto, el Consejo Superior de la Judicatura33 propende por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia.
Esta acción se enfoca, principalmente, a mejorar la práctica de las pruebas,
la formación, la conservación y la reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y la garantía del funcionamiento razonable del
sistema de información.
Los documentos emitidos por los citados medios, sin importar cuál sea su
soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original, siempre
que se garantice su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos
exigidos por las leyes procesales34.
En Colombia se percibe cómo se quiere implantar una evolución jurídica
precisa con todos los aspectos de la tecnología, y por ello en el presente capítulo se va a demostrar cómo es que los jueces valoran las pruebas electrónicas
de acuerdo con el avance planteado no sólo por el mundo informático, sino
también por el sistema jurídico como tal35.

33

Ley 270 de 1996, Estatutaria de la administración de justicia.

34

Ley 527 de 1999, Sobre comercio electrónico.

35

Op. cit., p. 33.
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El aspecto más relevante de la ley de comercio electrónico, radica en
reconocer que no se le negarán efectos jurídicos o validez a cualquier tipo
de información, por el simple hecho de constar en un mensaje de datos36, y
en consecuencia, si una norma requiere que la información sea presentada
por escrito, dicho requerimiento quedará satisfecho por este medio, si su
contenido es accesible para su posterior consulta.
Por tanto, en lo referente al valor probatorio de los mensajes de datos, los
artículos 10 y 11 de la ley 527 de 1999 establecen que éstos serán admitidos
como medios de prueba, asumiendo como fuerza probatoria aquella otorgada por el Código de Procedimiento Civil. Además se establece que para su
valoración se tendrán en cuenta las reglas de la experiencia, de la sana crítica,
y los siguientes aspectos:
La confiabilidad o forma en que se haya generado, archivado o comunicado
el mensaje de datos. La confiabilidad en la manera en que se haya conservado
la integridad de la información. La forma en la que se identifica al iniciador.
Según la jurisprudencia constitucional37, la ley modelo sigue el criterio
de los “equivalentes funcionales”, que se fundamentan en un análisis de los
propósitos y funciones de la exigencia tradicional del documento sobre papel,
para determinar cómo podrían cumplirse esos propósitos y funciones con
técnicas electrónicas.
Se adoptó el criterio flexible de “equivalente funcional”, que tuviera en
cuenta los requisitos de forma, la fiabilidad, la inalterabilidad y la rastreabilidad,
que son aplicables a la documentación consignada sobre papel, ya que por su
naturaleza los mensajes de datos no equivalen a un documento consignado
en papel, en estricto sentido38.
Es decir, que 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 de la
identificación del origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan
los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley.

36

Ibid., p. 34.

37

Corte Constitucional, sent. C-831 de 2001, exp. D-3371, magistrado ponente: Álvaro Tafur
Galvis.

38

Corte Constitucional, sent. C-662 de 2002, exp. D-2693, magistrado ponente: Fabio Morón
Díaz.
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Los requisitos de forma exigidos para las diferentes actuaciones, quedarán suplidos para la información consignada en un mensaje de datos de la
siguiente forma:
1. Equivalente funcional del escrito: a pesar de que el escrito cumple un
sinnúmero de funciones, la ley 527 consideró que la más relevante consiste
en permitir el acceso de la información almacenada en el mensaje de datos
con posterioridad a su creación. Lo anterior, se deriva del artículo 6º de la ley
en cuestión, que consagra lo siguiente:
Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito,
ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. Lo
dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en
cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén
consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito.

2. Equivalente funcional de la firma: las funciones generales de la firma son
las de identificar a alguien y vincular a esa persona con el contenido del documento. Para el caso de los mensajes de datos, la firma electrónica pretende
identificar al iniciador del mensaje de datos y vincularlo con el contenido del
documento electrónico firmado. Lo anterior se interpreta del artículo 7º de
la ley 527, que dice:
Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca
ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) se ha
utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje
de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación; b)
que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito
por el cual el mensaje fue generado o comunicado. Lo dispuesto en este
artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma
constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén
consecuencias en el caso de que no exista una firma.

3. Equivalente funcional del original: a diferencia de los demás equivalentes, la función del mismo sufre una modificación significativa, en cuanto
que el acceso a la información consignada en formato de mensaje de datos
necesariamente implica realizar una copia de la información consignada en
ella. Por tal motivo, el original se suple en los mensajes de datos siempre y
cuando exista una garantía confiable de que la información almacenada se ha
conservado íntegra desde el momento de su creación. El artículo 8º de la ley
527 es el encargado de regular la materia en los siguientes términos:
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Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y
conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con
un mensaje de datos, si: a) existe alguna garantía confiable de que se
ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en
que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de
datos o en alguna otra forma; b) de requerirse que la información sea
presentada, si dicha información puede ser mostrada a la persona que
se deba presentar.

Por lo anterior es factible afirmar que el juez debe reconocer como prueba
el documento electrónico, dándole el mismo valor a la hora de fallar por medio
del equivalente funcional.
Pero en Colombia, a pesar de contar con normatividades39 que regulan
la materia, sigue latente la problemática sobre la valoración de las pruebas
digitales aportadas en un proceso en cuanto que generan dudas sobre la
confidencialidad, la integridad y la autenticidad de la información, que se
presenta en un formato de mensaje de datos.
Lo anterior arroja, como consecuencia principal, que en la mayoría de los
casos, dichas pruebas sean valoradas por el concepto técnico de un perito
o como meros indicios40. Ambos, a pesar de ser idóneos en el momento de
brindar certeza al juez sobre los hechos, le restan eficiencia y eficacia al proceso
judicial y abruman la fuerza probatoria. Es decir, que de no ser valoradas antes
por un peritaje41 o tenidas en cuenta como indicios42, no se les da el peso que
exige tanto la normatividad como la jurisprudencia colombianas.
Las pruebas electrónicas de diversas transacciones elaboradas nacional e
internacionalmente, son susceptibles de ser aportadas a un proceso determinado, y pueden verse afectadas por una valoración errónea o deficiente
por parte del juez. Esto, debido a que no existen criterios o requisitos a nivel
nacional e internacional que guíen la actividad valorativa de las pruebas digitales, dejando tal acción al libre albedrío de la razón y de la sana crítica.
La ley 527 es clara al sostener que todo documento electrónico tendrá que
ser valorado como un documento físico; desde la perspectiva de este trabajo, se
39

Ley 527 de 1999, que incursiona en el nuevo concepto del equivalente funcional y la ley
962 de 2005, conocida también como ley antitrámites.

40

Parra Quijano, J., Tratado de la prueba judicial: indicios y presunciones, Bogotá, Editorial Librería
del Profesional, 2005.

41

“Valoración que hace el juez al documento electrónico como mero indicio o por medio de
peritazgos”, en línea, http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=933.

42

Ibid.
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considera que en materia mercantil su valoración debe seguir los lineamientos
de la misma ley, lo cual evitaría los malos entendidos y las confusiones ligadas
a los derechos fundamentales; el problema reside en que infortunadamente los
jueces no se han actualizado tecnológicamente para aceptar por sí sólo este
documento como medio de prueba, y por esto es por lo que aún mantienen
la idea del peritaje, o la errada valoración como indicio.
El verdadero problema se ve plasmado cuando un documento electrónico
es aportado a determinado proceso no mercantil; pues si bien es cierta la
misma ley, y en reiteradas ocasiones la honorable Corte Constitucional impone
que el documento electrónico debe valorarse como si fuera un documento en
físico, no podrían valorarse de la misma manera. Es aquí en donde el juez debe
ponderar las pruebas, para determinar si éstas fueron obtenidas de acuerdo
con los lineamientos del respeto a la dignidad humana y con los derechos
fundamentales, para saber si pueden ser o no valoradas como plenas. En otras
palabras, el juez debe esclarecer cualquier duda razonable sobre la recolección
de las pruebas, porque, si fueron adquiridas por fuera de lo establecido, se
estaría frente a una vulneración de los derechos fundamentales. La valoración
que el juez haga respecto de los documentos electrónicos presentados en un
proceso mercantil, no debe ser tan estricta como en otra clase de proceso,
porque, para los inconvenientes presentados a nivel mercantil, está prevista
una rápida y pronta solución a partir de la ley de comercio electrónico; pero
en materias no relativas al comercio, es más extensa la apreciación, porque
dentro la ley no existe regulación para esta clase de controversias. Si bien es
cierto que se debe realizar las mismas etapas valorativas, debe extenderse
y subsanar cualquier clase de duda que represente una amenaza para los
derechos fundamentales.
Por lo anterior, nos atreveríamos a sostener que la “equivalencia funcional”
es de carácter formal, debido a que la Corte Constitucional le da tal carácter
al documento electrónico frente al documento físico. Pero, en la práctica, la
equivalencia funcional material no aplica porque no todos los documentos
electrónicos son de fácil acceso; materialmente, es más fácil obtener un documento en físico (documento en papel), porque acceder a él es más viable y
es más rápida su recolección, mientras que un documento electrónico, por
ser de carácter privado, es más difícil de recolectar y de presentar ante el
funcionario competente para que realice la respectiva valoración. A partir del
precepto anterior, el juez no podrá negarle la fuerza probatoria a los mensajes
de datos por su propia naturaleza. Pero será más difícil que el juez presuma
que la prueba fue o no legalmente obtenida, o sea, ineficaz, impertinente o
superflua, y así vulnere derechos constitucionalmente reconocidos.
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Entonces, la Corte Constitucional deja a los jueces a la intemperie con
respecto a la valoración de los documentos electrónicos, pues le da una
equivalencia funcional a todos los documentos que puedan ser presentados
electrónicamente, sin importar la clase de proceso que se pretenda dirimir; y
no se detiene a esclarecer los fenómenos de carácter constitucional como la
trasgresión de derechos fundamentales, pues, al igual que la ley modelo, se
preocupa única y exclusivamente por la parte mercantil, y por la recolección
y valoración que se le debe hacer a este tipo de prueba.
De la misma manera que sucede con la ley modelo para comercio electrónico, la Corte Constitucional no hace referencia alguna sobre los derechos que
pueden llegar a ser menoscabados con la aplicación de esta ley. Se limita a
igualar los documentos electrónicos y físicos, y no se preocupa por establecer
las diferencias que puedan darse dentro de los diferentes tipos de procesos, y
que, de una u otra manera, no puedan ser dirimidas aplicando la ley 527, sino
que requieren de la realización de un esfuerzo mayor para determinar si fueron
vulnerados los derechos fundamentales legalmente reconocidos.
Así las cosas, es pertinente mencionar que un determinado proceso no
podrá constar de pruebas legalmente prohibidas o ineficaces, ni impertinentes
o superfluas, en cuanto que el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil
lo prohíbe. Al respecto, la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá ha dicho
que el Código de Procedimiento Civil ha entendido por pruebas legalmente
prohibidas:
(…) aquellas tendientes a demostrar hechos que la ley prohíbe investigar,
como son aquellas en defensa de la moral. (…) Por ineficaces cuando se
trata de un medio por el cual es jurídica o legalmente imposible probar
el hecho a que se refiere, ya sea porque se exige un medio por el cual es
jurídica o legalmente imposible probar el hecho a que se refiere, ya sea
porque se exige un medio determinado de prueba (ej., escritura pública
o documento privado para determinados actos o contratos). (…) Por
impertinentes aquéllas que tratan de probar un hecho que nada tiene
que ver con lo discutido dentro del proceso y por superfluas aquéllas
que se hacen innecesarias en virtud de haberse practicado ya dentro del
proceso suficientes pruebas para darle la plena certeza sobre un hecho
determinado.

En conclusión, el régimen probatorio colombiano cuenta en la actualidad
con un soporte jurídico apto para la valoración de la evidencia digital o prueba
electrónica. No obstante, vale la pena indicar que en la práctica jurídica, tales
preceptos legales son de difícil aplicación o son desconocidos por los jueces. Lo
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anterior, por cuanto, en el ordenamiento jurídico, aquellas pruebas, como es el
caso del mensaje de datos, no adquieren la misma fuerza probatoria o consistencia que cualquier otro medio de prueba, ya que el juez decreta peritajes o
simplemente las valora como indicio grave, para su admisión y tratamiento.
Esto, sabiendo de antemano que la prueba digital en sí, ya se constituye como
un medio probatorio idóneo para otorgar al juez el convencimiento necesario
sobre los hechos que son fundamento de la demanda y del proceso. El sistema
jurídico colombiano está íntegramente dotado para prevenir las vulneraciones
a los derechos fundamentales, y el aparato normativo es amplio y minuciosamente desarrollado como para prever todas las inconsistencias que se puedan
plantear con la aplicación de la ley 527. El verdadero problema reside en que,
por un lado, la Corte Constitucional en su afán de respaldar la ley de comercio
electrónico puede cometer graves falencias, al sostener que la equivalencia
funcional debe implementarse en cualquier tipo de proceso, sin tener en
cuenta el procedimiento que debe seguir el juez para su aceptación, recolección y valoración de las pruebas; y por el otro, en el hecho de que los jueces
colombianos no se encuentran debidamente capacitados para adecuarse al
nuevo desarrollo tecnológico que se está presentando. Por desmotivación por
parte del Estado, por ignorancia o tal vez por conformismo con las decisiones
de la Corte, los jueces no se preocupan por esclarecer y establecer las maneras en que los diferentes documentos electrónicos han sido recolectados y
aportados dentro del proceso, y son facilistas en cuanto a la valoración que
les dan, pues prefieren hacerlo por medio de peritos o considerarlos como
indicios, y no de acuerdo con el derecho y con las normas que regularían la
valoración de las pruebas presentadas y aportadas al proceso para cada caso
en particular. Con esto se pretende dar a entender que los jueces tienen a su
alcance toda clase de normatividades para valorar los documentos electrónicos
como medios de prueba, sin que éstos menoscaben, de ninguna manera, los
derechos fundamentales de carácter constitucional.
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Este capítulo tiene la intención de dar algunas luces frente a la valoración
de las pruebas por parte de los jueces colombianos con respecto de los
documentos electrónicos y del derecho a la intimidad. Es la relación entre
los capítulos 1, 2 y 3 dedicados a dar una descripción acerca de cada uno de
los temas y a dejar posiciones claras frente a la equivalencia funcional. En
las siguientes páginas se trazará la importancia del reconocimiento de los
derechos fundamentales y su protección, sacrificando aspectos importantes
como las pruebas en las nuevas tecnologías.
Como este trabajo está diseñado desde una perspectiva normativa, y para
los efectos prácticos de una adecuada comprensión, se darán algunos ejemplos hipotéticos que relacionan pruebas, mensajes de datos y valoración de
la prueba por parte del juez.
Desde 1991, Colombia tuvo un cambio sustancial en su ordenamiento.
Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se da un salto de un
Estado de derecho a un Estado social de derecho instaurando uno de los más
importantes principios rectores: la dignidad humana, principio que debe ser
tenido en cuenta para el desarrollo e interpretación de los derechos fundamentales en Colombia.
El documento electrónico trae consigo nuevos retos para el derecho. La
pregunta sería: ¿está el ordenamiento jurídico colombiano preparado para
estos cambios tecnológicos?
La ley 527 de 1999 contiene unos nuevos conceptos trascendentales
para la evolución del comercio en el mundo, en el entendido de que con la
nueva era de la globalización, el derecho comienza a extenderse al ámbito
internacional.
Uno de los conceptos más novedosos, como ya se vio, fue el documento
electrónico como medio de prueba y su interpretación jurisprudencial como
equivalente funcional. Mas debe hacerse un alto en el camino y mirar la
Constitución para decidir si este documento se acoge o no a ella. Es claro que
existe un pronunciamiento de orden constitucional con respecto a la ley 527,
pero se encontró que dicha sentencia no fija parámetros correspondientes a
los derechos de rango fundamental.
Se decidió desarrollar el derecho a la intimidad, sin desconocer que existen
más derechos de corte individual, pero se encontró que éste es el más relacionado con el tema del documento electrónico y su valor probatorio. Esto
porque la mayoría de este tipo de documentos se encuentran almacenados
en medios a los cuales sólo el titular de ellos tiene acceso, por ejemplo como
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los computadores portátiles, los discos duros extraíbles, los teléfonos móviles,
las memorias usb, entre otros.
En 1992, la Corte Constitucional habló por primera vez de los avances
tecnológicos, así:
Dentro de la perspectiva de crear y definir permanentemente nuevos
derechos humanos que respondan a las exigencias de las diversas
coyunturas históricas, se habla hoy de una cuarta generación de tales
derechos que tendría como finalidad específica la de dar respuesta tanto
a los desafíos científicos y del progreso tecnológico como al cuestionamiento producido por la manipulación genética o por el riesgo de la
desinformación universal de los procedimientos ultramodernos de los
medios de comunicación43.

Es decir, la mirada visionaria de la Corte ya avisaba que era necesario prever
los nuevos avances, teniendo en cuenta que para la época no se contaba con
una buena infraestructura de la red de Internet.
Tiempo después, el Congreso de la República, consciente de estos avances
tecnológicos que estaban surgiendo no sólo en el país sino también en el
mundo entero, expidió la ley 270 de 1996, artículo 25, con el objeto de avanzar
en la administración de justicia, y donde fijó:
El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación
de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta
acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas,
la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable
del sistema de información. Los juzgados, tribunales y corporaciones
judiciales podrán utilizar cualquier medio técnico, electrónico, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.

Al ver el avance tecnológico que se estaba presentando, Colombia decidió
fomentar el desarrollo de una ley que estableciera los parámetros para la regulación del comercio electrónico como tal; es así que decidió instituir la ley 527
de 1999, siguiendo rigurosamente los pasos de la ley modelo para comercio
electrónico internacional. Esta ley se acogió al grado de que la honorable
Corte Constitucional en sus fallos le ha conferido un desarrollo importante a
la misma de manera reiterada. Por ejemplo, la Corte adopta una figura muy
importante, los equivalentes funcionales, que, como ya se observó, consiste
43

Corte Constitucional, sent. T-414 de 1992.
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en la equiparación de un documento en físico a un documento electrónico. La
Corte sostiene que todo documento electrónico debe ser tomado en cuenta
por parte de los jueces como medio de prueba, como si fueran documentos en
físico. Pero realmente no se le da una equivalencia proporcional, pues es más
complicado adquirir un documento electrónico (que desde cualquier punto
de vista es más privado, pues está contenido por mecanismos tecnológicos,
computadores, memorias usb, software, etc.), de manera legal, que recaudar
un documento en físico, que puede dar medios más rápidos y legales para
su recolección. No existe equivalencia funcional proporcional, pues hay más
probabilidad de vulnerar el derecho a la intimidad cuando se usurpa, por
medio electrónico, un mensaje de datos que puede llevar a esclarecer algún
hecho, mientras que es menor la probabilidad de vulnerar tal derecho en un
documento en físico.
Cabe aclarar que la intención de la ley de comercio electrónico en Colombia,
es ayudar al Estado en la regulación de las relaciones entre los particulares
frente a los negocios jurídicos que realicen sirviéndose de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en el caso de la compraventa de bienes muebles.
Uno de los problemas que presenta la ley radica en dar la equivalencia, pero
la sensación del grupo es que debe relacionarse sólo con los negocios jurídicos que reglamenta, ya sean nacionales o internacionales. En este sentido, la
interpretación de la Corte no debería otorgar a la ley la posibilidad de subrogar
los capítulos de pruebas de los respectivos códigos de procedimiento, pues
la equivalencia funcional sólo debe darse para los litigios que se presenten y
donde estén inmersas relaciones de carácter comercial vía Internet, o cualquier
otro medio electrónico.
Ahora bien, aunque la Corte le otorga fuerza de ley estatutaria a la ley 527
frente al equivalente probatorio, también el ordenamiento jurídico colombiano
está preparado para soportar que exista este tipo de pruebas; porque aunque
pueden llegar a atentar contra derechos fundamentales de corte individual
como la intimidad, se cuenta con la normatividad necesaria para defender
estos derechos.
Por ejemplo, si un fiscal quisiera acceder a los documentos contenidos en un
equipo portátil, tiene que solicitar la autorización por parte del juez de control
de garantías, es decir, seguir los parámetros del debido proceso, porque de
lo contrario se vulneraría el derecho a la intimidad. Si se obtiene de manera
contraria al debido proceso, la prueba sería conseguida de manera ilegal, en
cuya consecuencia, y fundada en el artículo 23 del Código de Procedimiento
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Penal, quedaría excluida del acervo probatorio y no podría ser valorada por
el juez de conocimiento.
Normativamente, Colombia se encuentra equipada con las herramientas
necesarias para defender los derechos de las personas. Pero ¿cómo puede un
juez no excederse, utilizando la norma como forma de intervenir el derecho
fundamental, en permitir la vulneración del derecho a la intimidad?
Se ha venido desarrollando la tesis de la proporcionalidad para que, a
través de ella, se haga una ponderación de los derechos en colisión. Desde el
ejemplo mencionado, el fiscal deberá argumentar de tal manera que el juez no
tenga dudas con respecto al porqué de la solicitud, y que pueda establecer la
garantía de que no se le vulnerará el derecho a la intimidad; pero que, en caso
tal, aceptará esta intervención porque después de la ponderación pertinente
pesarán más los derechos de la colectividad que los de carácter personal.
Es decir, el interés general desempeña un papel importante en la decisión
del juez para otorgar o no la autorización para el allanamiento del portátil. Pero
además de esto, y protegiendo de una manera más rigurosa el derecho a la
intimidad, después de obtenidas las pruebas, el juez debe impartir legalidad
para estar seguro de que el respectivo portátil no se tomó abusivamente, ni
por engaños.
Es importante que los jueces conozcan, manejen y, sobre todo, apliquen
garantías como las consagradas en el artículo 14 del Código de Procedimiento
Penal, pues ellas son las más indicadas para valorar de una manera clara las
pruebas.
Ahora bien, esto sólo está en el estatuto adjetivo penal, pues el Código de
Procedimiento Civil no tiene este tipo de garantías. Entonces, por ejemplo, se
genera un cuestionamiento frente a los documentos electrónicos cuando se
habla de mensajes de texto que comprometen causales de divorcio que se
encuentran consagradas en el Código Civil. ¿El juez cómo podría valorar un
celular allegado al proceso, en donde se encuentra un mensaje de texto que
prueba la causal de divorcio de uno de los cónyuges?
A diferencia del ámbito penal, ni en el civil, ni en el laboral, ni en el administrativo, se contempla forma alguna para que el derecho a la intimidad sea
intervenido. De tal suerte, y desde la perspectiva de este trabajo, debe darse
el mismo procedimiento para la valoración de esa prueba que el empleado
en materia penal.
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Debido al tipo de sistema que se utiliza en estas ramas del derecho, pues
el momento procesal para allegar las pruebas es simultáneo a la presentación
de la demanda, sería complicado para el cónyuge tomar el celular sin autorización del propietario, ya que estaría violentando el derecho a la intimidad
tan sólo con ese hecho. Pero entonces, ¿el demandante cómo podría acceder
a esta prueba?
Después de hacer un análisis normativo del Código de Procedimiento Civil,
de la sección tercera del “Régimen probatorio”, en el título xiii, en el artículo
175 se encuentra enunciado que “el juez practicará las pruebas no previstas
en este Código de acuerdo como se regulen medios semejantes o según su
sano juicio”. Entonces, el cónyuge podría solicitar que se decrete, por parte
del juez, la exhibición del documento electrónico contenido en el celular del
supuesto cónyuge que incurrió en la causal. Ahora bien, se debe justificar de
tal manera que el juez se encuentre convencido de la necesidad de exhibir tal
documento, teniendo en cuenta el lugar donde está contenido. Es aquí donde
la labor del juez se complica, pues el Código no incluye este tipo de supuesto;
es decir, que el legislador no previó este tipo de acciones. La explicación reside
en el hecho de que la última reforma significativa del estatuto ocurrió en 1989,
tiempo en que la tecnología era sólo una utopía.
Todo juez de la República forma parte de la jurisdicción constitucional,
por tanto debe conocer y manejar la Constitución y su contenido dogmático. El artículo 4º reza que la Constitución es la norma superior y como tal
es de obligatorio cumplimiento para los poderes públicos. Entonces, el juez
civil debe acudir a esta disposición para observar las reglas de los derechos
fundamentales. La ley procesal penal trae consigo formas de intervención del
derecho a la intimidad, cosa que no hace la civil, y de tal suerte el juez civil debe
tomar prestada esta normatividad para realizar la exhibición. Pero antes de
esto, se debe realizar una ponderación frente a la necesidad de esa prueba y
del derecho a la intimidad del cónyuge, y utilizar los criterios de necesidad del
sacrifico, idoneidad del mismo y ponderación. Esto a partir del conocimiento
de las garantías constitucionales ya descritas en el primer capítulo del trabajo,
para que, mediante una decisión de fondo, se obtenga un debido proceso
idóneo para intervenir este derecho. De no seguir estos pasos, la situación se
enfrentaría a la nulidad constitucional de la prueba44.

44
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Dos problemas más podrían suscitarse: la alteración del mensaje de datos y
de la prueba parcial. Afortunadamente, el legislador dispuso esta última para
cuando se necesiten especialidades45.
De la misma manera, y como el lector podrá imaginarse, se presenta otra
colisión entre este mensaje y el derecho fundamental estudiado. Todo documento electrónico tiene un origen y un canal por medio del cual se transmite,
donde se registra fecha, hora y contenido del mensaje, tal y como lo dispone
la ley 527. Pero ese mensaje no es público, pues pertenece a la vida privada
de un individuo para el cual esa información es enteramente reservada. El
trabajo del perito sería averiguar, de la forma más idónea, el contenido de este
mensaje, o, tan sólo con el oficio del juez dirigido a la entidad que maneje esta
información, se podría recaudar lo incluido en el mismo de manera previa a
los trámites ya mencionados anteriormente.
Para dar mayor garantía a quien le fue sacrificado su derecho, el juez que
ordenó la práctica de esta prueba deberá revisar el procedimiento que se
efectuó, si se cumplió con lo cometido y si la prueba obtenida sí desempeñó
su objetivo a cabalidad.
Pero adicional a esto, se puede presentar otro problema ocasionado por
el lugar de almacenamiento del documento electrónico: por ejemplo, en el
caso de un equipo portátil, donde se guarda gran cantidad de información,
documentos, imágenes, videos. En función de esto, es necesario tener mucho
cuidado, pues no toda esa información es pertinente para la valoración de las
pruebas, o es la que se busca recolectar.
Desde el punto de vista de los autores, se considera que quien solicite la
autorización judicial de un juez deberá ser claro y específico acerca de cuáles
documentos electrónicos busca, su ubicación probable y la forma cómo se
enteró de su posible contenido. Es necesario detenerse en este último punto,
pues es importante que el juez se entere de estos pormenores para conocer
si hubo o no una violación del derecho a la intimidad por parte del solicitante
de la recolección de dicha prueba. Podría pensarse que sólo con la exposición
de cómo se enteró quien pide la autorización, sería posible saber si se dio tal
violación.
Como se puede observar no es una tarea fácil de hacer, pues los jueces
colombianos deben encontrarse en la capacidad de conocer y aplicar las
designaciones constitucionales frente a los derechos fundamentales. No sólo
45

Código de Procedimiento Civil, art. 233.
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se trata de ver el carácter de la prueba, sino también de tener en cuenta que
el principio de la dignidad humana es un factor determinante para definir
los derechos de defensa y el problema que se presenta. Lo que se pretende
es la generación de justicia material, sin sacrificar los derechos individuales
de las personas.
Los jueces, los fiscales, el ministerio público, los profesionales litigantes del
derecho, y todas aquellas personas que tengan intereses frente a los documentos electrónicos, deben conocer toda la normatividad que puede aplicarse
cuando se trata de pruebas y equivalencia funcional; siempre teniendo como
norte que, si se arriesga el sacrificio de un derecho fundamental, debe existir
una ponderación en relación con el interés general, y si el resultado de esa
ponderación es la autorización de dicho sacrifico, debe darse a través de un
debido proceso, con todas sus implicaciones.
En conclusión, a pesar del salto que produce la ley 527 de 1999 y el pronunciamiento de la Corte Constitucional al aceptar el equivalente funcional para el
documento electrónico, no se ha realizado un estudio acerca de los derechos
fundamentales y los fines de dicha ley. El ordenamiento jurídico colombiano
tiene las herramientas normativas necesarias para ponderar los derechos
fundamentales, y para que el juez, dentro de las reglas de la sana crítica46 y la
experiencia, decida si la prueba fue obtenida de la manera que se esperaba
o determine la necesidad de expulsarla del acervo probatorio. Ello con el fin
de evitar que se presenten acciones de tutela por vías de hecho, o un caso
famoso como el fifty fifty ilustrado por la sentencia SU-159 de 200247, o como
el juicio de O. J. Simpson en Estados Unidos en donde todas las pruebas que
lo inculpaban se viciaron de nulidad por haber sido obtenidas a través de la
violación del derecho a la intimidad de su domicilio.
Se debe generar una cultura jurídica para la aplicación del equivalente
funcional por parte de los jueces, para su adopción más apropiada en los
casos más convenientes.
Los jueces deben decidir para qué casos es conveniente hacer la valoración
de un documento electrónico como medio probatorio, sin que se produzcan
violaciones de índole fundamental. Pues si bien es cierto, la ley modelo para
el comercio electrónico deja vacíos para la aplicación en todas las ramas del
derecho, el Estado debe preocuparse por dirimir los conflictos relacionados

46

Ibid., art. 187.
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Magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
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o que provengan de una mala recolección y valoración de este documento
como medio de prueba.
Colombia se encuentra equiparada normativamente para evitar las violaciones de los derechos fundamentales por medio de la inefectiva aplicación
de la ley 527. Lo que aún falta por profundizar es el entrenamiento que debe
impartirse a los jueces para que puedan, por un lado, evitar vulneraciones a
los derechos reconocidos constitucionalmente, y por el otro, la valoración de
los documentos electrónicos como medio de prueba, teniendo en cuenta
cada caso en particular, para que puedan fallar de una manera más razonable
y con un mayor grado de certeza.
Este trabajo no busca resaltar los errores normativos de la ley 527, sino
más bien indagar sobre si Colombia cuenta con los mecanismos suficientes
de protección de los derechos fundamentales, en el caso del uso de los
documentos electrónicos como medios materiales de prueba, sin violentar
los derechos y las garantías civiles.
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La aparición de las transacciones electrónicas y todo lo relacionado con su
documentación, es una muestra de cómo el ser humano no sólo debe crecer
intelectualmente, sino también de cómo los órganos encargados de impartir justicia deben implementar un desarrollo racional e intelectual para no
quedarse atrás y poder solucionar controversias de una manera más eficiente,
práctica y acorde con la tecnología moderna. En pocas palabras, el Consejo
Superior de la Judicatura debe propender por la capacitación de los jueces
colombianos frente a las nuevas tecnologías.
El documento electrónico, por medio del equivalente funcional (en la
jurisprudencia) o de la desmaterialización (en la doctrina), se iguala a un
documento en físico y debe ser considerado un medio de prueba, para que
así, el juez encargado de realizar la correspondiente valoración pueda entenderlo de esta manera; sin embargo, esta equivalencia no puede tomarse tan
a la ligera, pues cada caso es especial y tiene especificidades que pueden o
no ser aportadas al proceso. Además, esta equivalencia funcional debe servir
única y exclusivamente para los litigios que mezclen temas relacionados con
el comercio electrónico y con sus respectivas transacciones mediante los
documentos electrónicos.
El equivalente funcional puede ser formal y material. Formal, en el sentido
que se le da equivalencia al documento físico y se deben aplicar las normas
correspondientes a éste, es decir, que equipara a una hoja de papel con un
contenido específico y con un mensaje de datos contenido en una memoria usb.
Y material, pues no es tan fácil determinar el tipo de documentos a los cuales
se puede acceder sin que se pongan en peligro los derechos civiles como la
intimidad; esto, como ya se dijo, debido a la diferencia entre la obtención de
un documento en físico y la obtención del mecanismo de almacenamiento
idóneo para los mensajes de datos.
Si por parte del juez no se hace un estudio normativo juicioso acerca de
la recolección, la valoración y la apreciación del documento electrónico, ello
infortunadamente conduce a sostener este tipo de medio de prueba, lo único
que haría, en la mayoría de los casos, sería vulnerar y menoscabar los derechos
reconocidos constitucionalmente.
La ley modelo para comercio electrónico desarrolla todo lo relacionado
con el derecho mercantil, pero no se preocupa por esclarecer los problemas
jurídicos que se ven de una u otra manera involucrados cuando se trata de los
documentos electrónicos; la ley modelo salva su competencia sosteniendo
que deben existir normatividades internas para estos casos. La idea original
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de la Organización de Naciones Unidas era contribuir con el avance mercantil
en el mundo, y por eso dio ciertas pautas a los Estados en aras de implementar
este modelo de ley.
Colombia como Estado social de derecho, está obligado a garantizar los
derechos fundamentales incluidos en la Constitución Política; además, los
administradores de justicia deben recordar que están sometidos al imperio
de la ley, y no sólo a las normas expedidas por el Congreso de la República,
sino también a la misma Constitución como norma de normas.
Al establecer la equivalencia funcional, la Corte Constitucional se pronunció
aceptando que esta equivalencia es aplicable a todas las ramas del derecho,
sin tener en cuenta que la ley de comercio electrónico trata de temas mercantiles, y sin mirar que dicha equivalencia pone en riesgo no sólo a los derechos
fundamentales, sino también a los derechos humanos; además de aceptar,
tácitamente, una adición a las normas de orden público como los códigos de
procedimiento.
La ley 527 de 1999 está diseñada para regular todo lo concerniente a los
negocios nacionales o internacionales, y esa es la función que debe cumplir:
no se pueden permitir intromisiones de carácter adicional a ninguna normatividad vigente. La norma debe ser aplicada para lo que fue diseñada. Una
frase muy coloquial lo expresa mejor: “zapatero a tus zapatos”.
Queda una incógnita que puede ser leída también como conclusión, y es que
muy posiblemente la ley de comercio electrónico, de manera inconstitucional,
interviene sobre los derechos fundamentales sin ser una ley estatutaria.
Por último, y esta conclusión es fruto de la mirada particular del Semillero,
parecería que la ley 527 de 1999 subroga los códigos de procedimiento, de
manera inconstitucional, al incluir a los documentos electrónicos y su equivalencia funcional, no sólo frente al comercio electrónico, sino también frente a
todos los asuntos, cosa que se debería hacer bajo la ley estatuaria según reza
el artículo 152 constitucional.
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La globalización como fenómeno estrictamente de la Edad Moderna, ha
tenido un fuerte auge en muchos ámbitos, ya sea en los campos social, económico, político, cultural y, aunque no sea muy mencionado, también ha incidido
fuertemente en el aspecto jurídico. En los países de América Latina existe un
marcado multiculturalismo, que indica, en primer lugar, una administración de
justicia conducida de acuerdo con las situaciones y fenómenos sociales, como
también indica que es verdaderamente complicado crear normas procesales
generales para varios países con raíces, costumbres y culturas diferentes. Por
ejemplo, la proyección del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica,
que es una consecuencia de las implicaciones que trae la globalización, es
decir, la integración de normas para varios países, como necesidad y como
hecho histórico.
Es así que el multiculturalismo en el derecho marca dos tendencias definidas:
•

La notoriedad de la fragmentación y el localismo en los sistemas jurídicos de los diferentes países.

•

El mismo multiculturalismo que marca varios niveles sociales y jurídicos, incidiendo en la estructura de la ley procesal. Incluso, las mismas
leyes procesales de un país determinado se encuentran divididas en
varios subordenamientos; esta situación genera dos consecuencias, a
saber: un sistema procesal con muchas deficiencias y una fragmentación fuerte del concepto de administración de justicia, ya que “… la
idea de un situated decision - making y por el énfasis con el cual se ponen en evidencia los caracteres personales e individuales de las partes
(…) deberían ser considerados como criterios dominantes para la resolución de las controversias…”2. Es más, marcadas tendencias muestran
la necesidad de crear un sistema jurídico que se involucre exclusivamente con las necesidades particulares del individuo, es decir, que no
exista una norma generalizada. También, los grandes cambios que ha
sufrido la cultura jurídica en el ámbito de la tutela de los derechos humanos, ha sido precisamente por el multiculturalismo y la revolución
del mismo.

La globalización se considera, “… como uno de los factores más importantes de la cultura jurídica actual…”, pues insinúa la uniformidad de la cultura,
que en la cultura jurídica incide fuertemente, porque “… el mercado está
2

Taruffo, Michele, Sobre las fronteras. Escritos sobre la justicia civil, Bogotá, Editorial Temis,
2006, p. 15.
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constituido artificialmente por las normas y los principios que lo regulan. En
consecuencia, un mercado globalizado requiere un grado elevado de uniformidad de los mecanismos jurídicos que son usados para revestir de formas
legales los hechos económicos…”3. Entonces, la incidencia de la globalización en el derecho es la constitución de “un orden jurídico débil”, carente de
coherencia, organización y, ante todo, muestra a un ordenamiento jurídico
desestructurado. Por eso vemos en los sistemas jurídicos, específicamente los
órganos jurisdiccionales, que no obstante de tener la función de administrar
justicia, las controversias finalmente son llevadas a las altas cortes, ya sea por
intereses económicos, sociales o incluso morales.
Este aspecto se encuentra entrelazado con los llamados mecanismos alternativos de solución de controversias (masc), que en virtud del artículo 229 de
la Carta Política y en sentencias como la C-893 de 2001, reconoce el derecho
de las personas de activar y formar parte de la actividad jurisdiccional para
que sus derechos sean reconocidos. Es más, dichos mecanismos (ante todo
la conciliación y la mediación) no significan del todo una alternativa justa y
equivalente a las bases de un Estado social de derecho, aunque no hay que
restarle importancia, sólo que la existencia de los masc evidencian, en el caso
de Colombia, la existencia de una ley procesal patológica e insuficiente a la
luz de la tutela de los derechos, libertades y garantías de las personas; es
decir, “… es una especie de función negativa de la administración de justicia
que se desarrolla ante las cortes…”4. Es evidente que las personas prefieren
acudir más a los masc que a un proceso judicial por tres razones: una, porque
un proceso judicial implica gastos económicos, que muchas veces las personas
interesadas no se encuentran en condiciones de cubrir; dos, porque hay una
gran congestión en los despachos judiciales, lo cual demora la solución de la
controversia; y tres, es posible que con dichos mecanismos satisfagan más su
interés jurídico que lo conseguido mediante un proceso judicial, que puede
durar muchos años y que muchas veces es insuficiente e ineficiente. Esto
genera una situación confusa, e incluso contradictoria; pues si una persona
que acude a mecanismos como la conciliación, para que se le reconozca su
derecho, puede llegar o no a un acuerdo con su contraparte, pero es obvio que
dicho arreglo pone una condición: limitar o cortar los derechos reclamados,
por lo cual, dicho reclamante tiene dos opciones: o aceptar lo mínimo que se
le reconoce o rechazarlo y quedarse así en peor situación.

3

Ibid., p. 18.

4

Ibid., p. 24.
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En vista de lo anterior, podríamos preguntarnos lo siguiente: “¿Cómo puede
un jurista usar su cultura, fundada esencialmente en el conocimiento de su
sistema jurídico, para comprender un sistema jurídico distinto que se funda
en una cultura distinta y en diversos conceptos e instituciones jurídicas?”5.
Para responder este interrogante, es válido tener en cuenta dos puntos o
factores esenciales:
•

“… la alteridad y la distancia entre culturas (y también entre culturas
jurídicas)…” residen en el grado, esto es, en lo lejanas o cercanas que se
pueden encontrar; ya sea, en la primera situación, comparando dos ordenamientos jurídicos de diferentes países basados en un mismo modelo, o en el segundo caso, dos modelos y ordenamientos nada parecidos y con orígenes diversos. Dicha distancia lejana o cercana depende
de la interpretación y la distancia que se le dé a los diferentes sistemas
jurídicos.

•

“… la actitud que puede tener el observador cuando se ocupa de una
cultura diversa (…) de un sistema jurídico que pertenece a otra cultura…”6. De ahí viene de nuevo la interpretación que se le dé a los
diferentes ordenamientos jurídicos de un país o región determinados,
que pueden ser distintos a su propia cultura particular, e identificará
los elementos que le parezcan más familiares e identificables con su
propia cultura, su cultura jurídica. No obstante, cuando el problema no
resida en interpretar una cultura extraña o diferente para el intérprete,
sino la comprensión de un sistema jurídico y sus componentes (incluso de forma sectorial), puede ser más fácil, incluso en el ámbito de la
administración de justicia.

Es así que como la globalización incide fuertemente hacia la fragmentación
y el localismo de los sistemas jurídicos, también tiene efectos importantes,
desde el punto de vista de la armonización y unificación de los sistemas jurídicos; por ello vemos circundar en el mundo diversos modelos procesales, que
nos permiten deducir ventajas, comparaciones e interpretaciones diversas de
uno respecto del otro. Esto va de la mano con la internacionalización de ciertos
elementos procesales como la jurisdicción, las notificaciones, la asunción de
las pruebas, la ejecución de las sentencias, entre otros; se reitera, la globalización no es un fenómeno estrictamente económico, pues su tendencia a la
integración permite el conocimiento de diversas culturas jurídicas y deducir

5

Ibid., p. 33.

6

Ibid., p. 34.
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de ellas comparaciones y puntos avanzados respecto del propio sistema que
se maneja.
Sin embargo, podemos encontrar dos alternativas para solucionar estas
dificultades o por lo menos reducir su problemática, esto es, las culturas
procesales: el elevado tecnicismo del derecho procesal y la limitación de la
fantasía creativa de gran parte de juristas, legisladores y estudiosos especialistas en derecho procesal. Estos dos puntos entrelazados pueden contribuir
a generar una mejor y mayor interpretación de los problemas de los sistemas
procesales, sin necesidad de llegar a concepciones demasiado amplias, sino
más bien profundas pero también grosso modo. Esto no indica que pueda
darse la posibilidad de que varios sistemas jurídicos sean semejantes y que
lleguen a superar sus profundas diferencias que atañen a sus costumbres y
culturas, sino que podría darse que “… varias culturas procesales podrían
comprenderse entre sí con grados relativamente bajos de opacidad, una vez
que los fenómenos de provincialismo y de ignorancia fueran superados de
verdad…”7.
Ahora bien, la crisis de la ley procesal, de la que se ha hecho un esbozo
general, se debe a unos factores importantes: a su coherencia y a su funcionalidad o instrumentalidad. La coherencia de la ley procesal se refiere a que
cada uno de los componentes de un sistema jurídico están ordenados y por
ello son armónicos entre sí. La coherencia envuelve en consecuencia unas
propiedades:
•

El orden: “… secuencia con la cual se regulan las actividades procesales
y las relaciones que se dan entre normas generales y normas particulares…”.

•

La unidad: “… deriva del hecho de que se trate de normas que constituyen un contexto unitario con un núcleo de normas fundamentales y
posiblemente formas especiales (por ejemplo: un código procesal con
pocas leyes o normas procedimentales ubicadas por fuera de él)”.

•

La completitud: “… la ley procesal regula todos los aspectos importantes de los mecanismos procesales de modo suficientemente detallado… con la menor fantasía a los intérpretes”.

•

La simplicidad: “… existe cuando la ley regula de modo claro un procedimiento que consiste en un mecanismo relativamente sencillo”8.

7

Ibid., p. 37.

8

Ibid., p. 46.
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Encontramos así, unos importantes factores en la crisis de la ley procesal
respecto a su coherencia:
•

La escasa posibilidad de asegurar orden y unidad de la ley procesal. Por
ello, la marcada fragmentación de la ley procesal se ha venido acrecentando a gran escala.

•

El trato desigual en situaciones diferentes, dando origen a los llamados
procedimientos especiales. Esto se explica, ya que “… la unicidad del
sistema procesal se rompe cada vez que el legislador se propone sustraer determinados sujetos o grupos de sujetos al funcionamiento ineficiente de la ley procesal general…”9. Es así que, por un lado, algunos
sujetos y sus derechos resultan siendo mejor tutelados de lo que podría ocurrirle en una situación jurídica normal o no privilegiada. Por el
otro, la presión e influencia de sujetos y grupos sociales de incidencia
fuerte, marca aún más la tendencia al favorecimiento y parcialidad de
la ley procesal, originando así una administración de justicia carente de
uno de sus fines esenciales: la garantía e igualdad de la justiciabilidad
de los derechos, libertades y garantías de las personas.

•

La creciente incompletitud de la ley procesal: cada vez surgen más sujetos de derechos y los instrumentos procesales se hacen cada vez más
insuficientes para salvaguardarlos.

•

La creciente complejidad y confusión de la ley procesal: la ley procesal es cada vez peor formulada, lo que genera una creciente limitación
garante de los derechos. La ley procesal debería ser más comprensible y cualitativamente mejor. Por ello, nos encontramos, en el caso de
Colombia, ante un ordenamiento jurídico colapsado de “remiendos”,
que ocasionan confusión para el intérprete y evidencian la falta de preparación y conocimiento de las necesidades sociales. Se trata de una
administración de justicia cambiante y direccionada según los intereses
y postulados de quienes están encargados de tan fundamental tarea.
Caso a mencionar es el de los procesos “privilegiados”, como el ejecutivo, pues posee un margen de trámite menos formalista y mucho más
rápido que el ordinario, por ejemplo; por esta razón se han demandado normas jurídicas como el artículo 558 del Código de Procedimiento
Civil respecto de la prelación de embargos10; otro ejemplo es la ley 100

9

Ibid., p. 47.

10

Corte Constitucional, sent. C-664 de 2006, magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra
Porto.
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de 1993, que creó el Sistema de Seguridad Social Integral11, que no ha
logrado más que una enorme crisis en el acceso a la salud, considerado
expresamente como derecho fundamental.
El factor más importante de la crisis de la ley procesal en cuanto a su funcionalidad es su lentitud:
•

La crisis de la tutela de la ley jurisdiccional en cuanto a su lentitud: esto
origina que la administración de justicia sea cada vez menos efectiva
frente a la creciente necesidad de salvaguardar y dar soluciones rápidas y satisfactorias para las controversias; “… los términos largos, a veces absurdos, de la justicia representan en la mayor parte de los casos
el factor más importante de crisis del sistema procesal”12. Esto genera
dos situaciones negativas: una, “… se vuelven cada vez más numerosas
las áreas en las cuales de hecho no se administra una justicia realmente
aceptable. En consecuencia, la escogencia más racional para el titular
de un derecho consiste en no hacerlo valer en juicio…”; dos, el cada vez
más frecuente uso de los masc ya mencionados.

•

Por eso vemos a un sistema penal acusatorio13 que no funciona ni satisface, pese a implementarse el sistema de la oralidad, la congestión,
la impunidad y el vencimiento de términos. En el campo laboral, la oralidad que se viene implementando desde la ley 712 de 2001, tampoco
ha mostrado mayores cambios en la práctica, porque pese a suprimirse
la audiencia de trámite y juzgamiento no individualmente sino en una
misma audiencia, el decreto y práctica de pruebas, la notificación y la
apelación dentro de una misma audiencia pública, no es más rápida,
sino que es menos lenta, es decir, no ha frenado del todo la congestión
en los despachos judiciales. Además, en la práctica, la escritura se viene
dando aún, ya que muestra más incidencia en el factor probatorio, por
ejemplo.

11

El sistema jurídico colombiano no se encontraba aún preparado, pues para que funcionara
a cabalidad se requería que el país en donde se fuera a aplicar, tuviera solucionados aspectos importantes como el desempleo, analfabetismo-educación y vivienda, principalmente.
Esta ley ha tenido grandes reformas y complementos debidos a su complejidad y por estar
incompleta, surgiendo así las leyes 797 de 2003 y 860 de 2003 y el acto legislativo 1 de
2005; incluso, la misma Constitución Política presentaba hasta el 2008 más de 26 reformas.
“Algunas han sido cambios menores que no afectan el espíritu democrático y pluralista con
el que se concibió. Otras, por el contrario, han resquebrajado el balance y la redistribución
del poder, intención con la que fue creada (Revista Semana, en http://www.semana.com/
wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=113414)”. Es más, dichas reformas a la Carta Política se vienen
dando desde 1993, es decir, con tan sólo dos años después de su promulgación y teniendo
la mayoría de reformas bajo el actual gobierno.

12

Taruffo, Michele, op. cit., p. 49.

13

Dado mediante la ley 906 de 2004 y Ley de Pequeñas Causas.
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•

La violenta aceleración de las transformaciones socioeconómicas.

•

La prevalencia de estímulos corporativos.

•

Falta de certeza que se manifiesta a propósito de los fines fundamentales de la administración de justicia, lo que genera conflictos y confusiones a gran escala.

Frente a estos planteamientos, podríamos abordar los siguientes caminos
o soluciones para afrontar de alguna manera la crisis:
•

Una reforma profunda en la crisis y el abandono de culturas tradicionales en vista de una cultura jurídica nueva. Esto conlleva a:
-

La globalización del análisis, pues “… muchos de los problemas
en discusión tienen dimensiones no limitadas a ordenamientos
particulares y tienden, en cambio, a mirar mundialmente las instituciones judiciales y la administración de justicia…”.

-

La comparación como método de análisis de la cultura jurídica,
para poder analizar otros sistemas procesales y deducir del propio las deficiencias.

-

La interdisciplinariedad en cuanto al estudio de aspectos como
la justicia y la ley procesal; de ahí la importancia de conocer otras
culturas jurídicas.

•

Recuperación y reformulación de los valores fundamentales y principios procesales (ya sea civil o penal). Esto implica un análisis y redefinición de lo que se conoce como “sujeto de derechos” o “parte”, así como
también el análisis de la realización efectiva de los derechos y garantías
de las personas dentro de un proceso.

•

Una “… necesaria redefinición sistemática de los instrumentos de justicia jurisdiccional…”14, esto es, la tutela de los derechos; “… reformular
el problema de la realización ejecutiva de los derechos bajo el perfil de
la efectividad de la tutela, superando las faltas y las ineficiencias existentes en varios sistemas procesales. Además, se trata de establecer
cuándo y sobre cuáles materias sea irrenunciable el recurso a la ‘justicia
del estado’, y cuándo en cambio sea razonable dar espacio a formas alternativas, es decir, ‘cuándo sea necesario dirigirse a la justicia pública’
y cuándo sea en cambio oportuno el recurso de justicia privada’”15.

14

Taruffo, Michele, op. cit., p. 55.

15

Ibid.
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La oralidad no es un tema nuevo; podemos ver que desde culturas como
la romana16 se ha venido implementando dentro de los procesos, sólo que
con el transcurso de los siglos la escritura ha tomado un mayor protagonismo,
no restándole importancia a la oralidad, sino respaldando con mayor auge
todo aquello que implica un juicio oral. Incluso, con la oralidad y la escritura
que para Hernán Fabio López Blanco son reglas técnicas, “… lo que se intenta
no es que se adopte exclusivamente una de ellas, sino que tenga preponderancia aquella que se estime (…) mejor a la realidad del país, porque como
todas las reglas técnicas del procedimiento no se pueden analizar de manera
teórica y general para tomar partido por alguna…”17; ambas son sistemas
viables jurídicamente, siempre y cuando se sepan desarrollar y aplicar, y esto
le corresponde principalmente al legislador y al juez. Es más, “… la discusión
entre oralidad o escritura no puede sustentarse en posiciones extremas, ya
que no puede concebirse —desde un punto de vista práctico— un proceso
exclusivamente oral. Necesariamente debemos estar hablando si un proceso
tiene una connotación mayor escrita que oral o viceversa…”18.
La oralidad puede ser abordada desde los siguientes puntos: uno, como
sistema (anglosajones), el cual tiene sus propios principios y reglas técnicas;
dos, como principio (Latinoamérica), haciendo referencia al debido proceso
como derecho fundamental y garante dentro de la acción civil; tres, como regla
técnica (Alemania), que referencia sólo su forma, ya sea escrita u oral.
Ahora bien, la oralidad es el “… uso exclusivo, o por lo menos prevaleciente
del elemento oral en lugar del elemento escrito en el desenvolvimiento de el
[sic] proceso”, es “… una respuesta consciente y al mismo tiempo no puramente
conceptual y dogmática, sino realista y concreta que debe conectarse a las
razones por las cuales ha tenido lugar…”19; o como dice López Blanco, es “…
la regla técnica del debate procesal que implica basar la resolución judicial
sólo en el material procesal aportado en forma oral…”20.
16

Las acciones de la ley eran muy rígidas por su oralidad, solemnidad, formalidad, era muy
factible que se produjera una injusticia. Porque daban mucho crédito a la memoria de los
testigos y la repetición no siempre era igual que la anterior. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hyJZzFgX4EMJ:html.rincondelvago.com/derecho- romano_52.html
+oralidad+romanos&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=co.

17

Hernández Villarreal, Gabriel (comp.), Temas vigentes en materia de derecho procesal y probatorio, Facultad de Jurisprudencia, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, Colección de
Textos de Jurisprudencia, 2008, p. 60.

18

Ibid.

19

Cappelletti, Mauro, La oralidad y las pruebas en el proceso civil, Buenos Aires, ejea, 1972, p.
97.

20

Hernández Villarreal, Gabriel, op. cit., p. 60.
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La oralidad como sistema implementado por la globalización, por el multiculturalismo, implica la integración de normas jurídicas dentro de la acción
civil, como el Código de Derecho Procesal Modelo para Iberoamérica, que
busca principalmente la descongestión en los despachos judiciales y, por
tanto, la agilidad en las decisiones en favor de la oportuna justiciabilidad de
éstos, o mejor, la efectivización y materialización del acceso a la justicia como
derecho y garantía.
La validez y la búsqueda de la verdad material son objetos de la justicia,
constituyen elementos consustanciales al derecho de acceso a la justicia,
porque para plantear un argumento válido, es necesario partir de premisas
verdaderas para llegar a una conclusión verdadera; “… el artículo 229 de la
Carta debe ser concordado con el artículo 13 ibídem, de tal manera que el
derecho a ‘acceder’ igualitariamente ante los jueces implica no sólo la idéntica
oportunidad de ingresar a los estrados judiciales, sino también el idéntico
tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de jueces y tribunales ante
situaciones similares”21. El derecho de acceso a la justicia debe ser garantizado,
en forma efectiva y oportuna, aunque el asociado tenga vías judiciales a su
disposición para hacer valer sus derechos, su interés jurídico. Si se le obstruye
o priva de tal derecho, la justicia material no tiene fundamento.
Vemos en diversos sistemas procesales la implementación de la oralidad
en forma mixta, esto es, un sistema procesal con oralidad y escritura, como
es el caso de la contestación de la demanda, las notificaciones, las audiencias
de juzgamiento, entre otras. No se trata de eliminar la escritura, ya que este
método respalda y es mucho más preciso que el oral; “(…) lo que se rechaza
es el proceso escrito y secreto, sin la concentración e inmediación que proporciona la celebración de la audiencia de pruebas y del debate oral”22.
Los sistemas procesales siempre han buscado la celeridad, ya que si no la hay
no hay una verdadera justiciabilidad de los derechos de las personas, por lo que
la ley procesal no tendría fundamento alguno, o mejor, “… la demora excesiva
de la justicia implica la violación de derechos humanos de los justiciables”23.
Por esta razón se han constituido principios como la publicidad, el debido
proceso, la contradicción, la defensa, la oportunidad y celeridad. Entonces,
21

Corte Constitucional, sent. T-275 de 1994, magistrado ponente: Alejandro Martínez
Caballero.

22

Ramírez Bejarano, E. E., “La oralidad en el proceso civil. Necesidad, ventajas y desventajas”,
en Contribuciones a las ciencias sociales, enero 2010, www.eumed.net/rev/cccss/07/eerb3.
htm.

23

Ibid.
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la oralidad y la escritura más que ser opuestas, son complementarias, por lo
que podemos observar así sus ventajas y desventajas24,25.26.27:
Oralidad y escritura: puntos de comparación
Oralidad

Escritura

• Principio de inmediación: uso de la palabra • La consigna de las actuaciones procecomo medio principal dentro del proceso,
sales evita que se deban mencionar de
que no es una discusión, sino, como lo dice
nuevo.
Chiovenda, la oralidad; junto con los escritos
que van preparando el debate, garantizan una
justicia mejor desde el punto de vista intrínseco, pues hace al juez partícipe del caso, lo domina en grado mayor y mejor, eleva su espíritu
de cirineo dentro del proceso.
• Principios de publicidad e igualdad: los implica- • El predominio absoluto del elemento
dos pueden conocer, incluso intervenir, dentro
escrito, de tal modo que se estimaba
de una misma audiencia las diferentes etapas
que lo que no consta en el expediente
del proceso y en la efectiva justiciabilidad de
no existe en el mundo (inadmisibilidad
sus derechos.
e invalidez absoluta de los elementos
orales).
• Las actuaciones y pronunciamientos verbales • Los documentos respaldan con mayor
pueden conducir a un mayor margen de errores.
auge lo que la oralidad predica.
• Más costoso: más jueces y adquisición de nue- • Menos costoso: menos jueces y uso
vos instrumentos tecnológicos.
predominante de papel y de computadores.
• Menos formalidades y menos tiempo de térmi- • Ausencia de inmediatez, que impedía el
nos, por lo que propicia la rapidez y la sencillez
contacto directo, inmediato y personal
de las actuaciones procesales: diálogo directo
del juez con las partes; es “… una propia
entre el juez y las partes24.
y verdadera muralla de papel entre el
juez y los otros sujetos del proceso…”25.
• Requiere de abogados, jueces y funcionarios • Requiere preparación de funcionarios
más preparados.
judiciales y abogados pero en menor
grado.
• Se elimina la dispersión de los sujetos y de los • Ausencia de concentración, puesto
actos procesales, “… siendo más fácil una conque “… el proceso está constituido por
centración de los mismos en la audiencia, que
una serie de etapas y fases concatenaevita ciertos actos procesales como continuas
das y prolongadas, además de estar
notificaciones a las partes”26.
llenas de vicisitudes y eventualidades,
esto es, el proceso difuso, disperso o
desconcentrado”27.
a. Si las etapas procesales son orales, la escritura sirve como método de precisión y preparación sustancial de aspectos importantes, como la demanda y la contestación de la demanda.
b. Mientras la oralidad agiliza los trámites de la acción civil, la escritura perpetúa y precisa con
mayor garantía lo establecido en la primera.
Oralidad + escritura = justicia pronta, simple y económica

24

Esto sólo se daba cuando se interponía el recurso de reposición (en materia laboral, sobre
todo).

25

Cappelletti, Mauro, op. cit.

26

Guarderas, Ernesto, “La oralidad en el proceso civil”, en www.enj.org.

27

Cappelletti, Mauro, op. cit.
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La oralidad bien conjugada con la escritura, garantiza con mayor auge una
justicia pronta, simple y económica, por lo que “… el juez asume un papel
activo que le permite dominar y conducir mejor el proceso, acercar a los
justiciables a los tribunales con una mayor democratización, humanización
y socialización del proceso y asegurar una mayor veracidad y sinceridad de
la prueba28. De igual forma, la oralidad significa, como lo dice Cappelletti,
una alternativa que permita salir y solucionar las deficiencias que presenta el
sistema escrito dentro de la acción civil, que implica, necesariamente, “… una
serie de reformas legislativas que incluyan sistema de admisión y valoración
libre y crítica de la prueba —la libre valoración y convicción del juez (…)—,
la inmediación entre el acervo probatorio y el juez decisor, y la introducción
de una o varias audiencias para sustanciar la causa”29.
Por tanto, la oralidad más que una evolución del sistema procesal es una
necesidad, pero no implica que sea la solución definitiva de la congestión
evidente que se muestra en los despachos judiciales. Se trata, pues, como
ya se mencionó, de una recuperación y reformulación de los valores fundamentales y los principios procesales en todos los campos del derecho y una
redefinición del sujeto de derecho como parte importante en la acción civil,
ya que la congestión no parte de esa única variable.

28

Ibid.

29

Ibid.
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Según el Consejo Superior de la Judicatura, el atraso por congestión judicial
en Colombia evidencia el problema que afecta de forma parcial a la administración de justicia, entendiendo el atraso como un universo de variables que
comprometen la actividad y la gestión judicial; entre ellas:
La excesiva proliferación de normas jurídicas como medio para adecuar el
conjunto normativo con la realidad nacional, la duración de algunos procesos
judiciales y la congestión de despachos de algunas jurisdicciones especializadas, así como las inadecuadas prácticas litigiosas entre otras, como variables
que inciden en tal fenómeno en la administración de justicia.
•

Atraso judicial: de lo anterior se tiene el atraso judicial como un conjunto de variables dentro de la administración de justicia, tanto en la
jurisdicción ordinaria como en la contencioso-administrativa, así como
en la jurisdicción constitucional, que por causas de índole administrativo, orgánico, así como de recursos humanos y tecnológicos, hacen que
exista un atraso en la gestión judicial respecto al número de demandas
en relación con el ingreso y egreso de éstas.

•

Congestión judicial: es un factor de atraso judicial, puesto que existe
un volumen de demanda de justicia superior a la capacidad razonable
de respuesta de la rama judicial, que se caracteriza por los siguientes
factores (variables):
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a.

Acumulación: incremento en el número de casos con trámites
pendientes de solución definitiva en un despacho judicial, como
resultado del número de asuntos con trámites ingresados en un
período y no solucionados definitivamente dentro de él.

b.

Anualmente se mide como la diferencia entre el número de casos
egresados y el número de asuntos con trámite que ingresan en
un período, dividida por los ingresos del mismo lapso.

c.

Cuando dichos asuntos se van acumulando de un período a otro,
generan lo que se podría denominar “acumulación histórica”.

d.

De naturaleza normativa: mecanismos procesales inadecuados,
insuficientes o revestidos de excesivo formalismo.

e.

De gestión de agentes externos: demora en el cumplimiento
de las responsabilidades que les competen a las entidades o
personas naturales que por ley deben intervenir en el proceso
(Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, icbf, Registraduría del Estado
Civil, auxiliares de la justicia, etc.).
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f.

De naturaleza administrativa externa: ausencia de políticas uniformes en la expedición de actos administrativos sin tener en
cuenta la reiterada jurisprudencia sobre asuntos similares, práctica que genera nuevos procesos sobre aspectos ya resueltos.

g.

De inadecuadas prácticas litigiosas: excesiva litigiosidad y uso
abusivo de los mecanismos previstos en la ley, por los usuarios de
la administración de justicia; reiteración de prácticas inadecuadas
o temerarias por los apoderados judiciales; conductas dilatorias
por falta de interés en el impulso de los procesos y la resolución
oportuna de éstos.

h.

De judicialización excesiva: originadas en la inflación legislativa y
en los dispendiosos y formalistas procedimientos establecidos en
la misma ley30.

Es más, la oralidad no resuelve del todo el problema de retardos y congestión en los despachos judiciales, porque se trata de combatir las variantes que
presenta la congestión, que se dan por la falta de preparación de quienes están
encargados de administrar justicia, que trae consigo un retardo en la toma
de decisiones, el establecimiento de términos absurdos dentro de la acción
civil y la existencia, pese a la implementación de la oralidad de los procesos
especiales como acciones privilegiadas (trámite de ejecución).
Además, el uso de medios tecnológicos como la videoconferencia y los
avanzados trabajos que realizan los computadores ha formado desde ahora
un papel imprescindible. “Verdaderamente no es concebible un poder judicial
eficiente y eficaz, en pleno siglo xxi, sin el amplio concurso y auxilio de estos
modernos elementos de trabajo”31.

30

Consejo Superior de la Judicatura, Informe al Congreso de la República 2003-2004. Atraso
judicial en Colombia; realidades y soluciones, p. 392.

31

“Oralidad Iberoamérica”, en http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_
file?uuid=8b98e368-a52a-444e-8766-73c28c2690f7&groupId=10124.
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La ley procesal reconoce en el campo civil principios como la igualdad de
las partes, lealtad procesal, oportunidad, buena fe y gratuidad, como instrumentos garantes para una administración de justicia que efectivice la tutela de
los derechos, libertades y garantías de los asociados. El sistema oral reconoce
estos principios, pero reitera la realización de los siguientes:
•

Publicidad

•

Inmediación

•

Concentración

•

Economía procesal

El principio de inmediación es el eje central de la oralidad; es decir, integra,
por una parte, la comunicación entre el juez y las partes (no con los abogados),
y por la otra, la inmediata práctica de los medios de prueba aportados por una
u otra parte. El fallo en la oralidad es de “conocer para decidir” y la búsqueda
más inmediata y confiable de una verdad real, más aún, en una verdad material y no formal. Entonces, la inmediación es, como dice Carnelutti“abreviar
la distancia y, por consiguiente, acercar todo lo más posible el juzgador a las
partes y a los hechos debatidos…”32.
La inmediación exige que el juez que pronuncia una sentencia haya asistido
—o haya estado activo— a la práctica de pruebas, para que con base en esto,
pueda tomar una decisión (sana crítica33); pues el juez puede escuchar, por
ejemplo, de manera directa un dictamen pericial, un testimonio, un interrogatorio de parte, etc. De ello se desprende la necesidad de desarrollar el proceso
ante una misma persona, ante el mismo juez y en la misma continuidad. “(E)n
un momento determinado el juez lea personalmente un documento probatorio que le ha sido presentado, no puede significar más que una sombra de
32

De Miguel y Alonso, Carlos, El principio de inmediación dentro del sistema formal de la oralidad,
en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/24/art/art12.pdf.

33

“La sana crítica es la operación intelectual realizada por el juez y destinada a la correcta
apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizada con sinceridad y buena fe.
Ha sido definida como ‘la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes’ y como la
combinación de criterios lógicos y de experiencia que debe aplicar el juzgador. Las reglas
de la sana crítica no constituyen un sistema probatorio distinto de los que tradicionalmente
se han venido reconociendo. Se trata más bien de un instrumento que el juez está obligado
lógicamente a utilizar para la valoración de las pruebas en las únicas circunstancias en que se
encuentra en condiciones de hacerlo, esto es, cuando la legislación no lo sujeta a un criterio
predeterminado. El principio exige que el juez motive y argumente sus decisiones. Dado
que se aplica exclusivamente en aquellos casos en los que el legislador ha entregado al juez
el poder de valorizar libremente dicho resultado, se opone, en este sentido, al concepto de
prueba legal o tasada, donde es la ley la que fija el valor de la prueba”. Tomado de http://
www.es.wikipedia.org/wiki/Sana_cr%C3%ADtica.
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inmediación. Donde la inmediación aparece con su plenitud y con sus más
acusados perfiles es el proceso moderno y sobre todo con las pruebas que
llamamos personales…”. Esto puede resumirse así:
Papel del juez  SISTEMA ORAL  Inmediación
La importancia de la inmediación radica en dos puntos: la discusión directa
que se puede dar dentro del proceso, es decir, partes y juez, y el desenvolvimiento del proceso ante los ojos del juez, que trae consigo la emisión de
una sentencia más rápida y sin ningún tropiezo, es decir, en la formación de
la convicción que el juez va adquiriendo y que se refleja con mayor transparencia en el fallo.
Haciendo referencia al principio de publicidad, el proceso debe ser público
para que de esta manera la sociedad pueda intervenir y vigilar la actuación
de quienes administran justicia, más específicamente de los jueces dentro de
los diferentes procesos judiciales. En la práctica, si nos referimos al proceso
escrito, este principio no se da a plenitud; pues, por un lado, los mismos
funcionarios han interpuesto barreras y con la adecuación de los juzgados
pilotos impiden que las personas que no sean abogados puedan ingresar a los
juzgados, puedan estar presentes en una audiencia. Es más, la audiencia en la
oralidad se caracteriza por ser pública y concretarse la decisión allí mismo. Con
la escritura pueden darse más fácilmente espacios para fallos contaminados
por intereses y corrupción. Este principio maneja dos vertientes:
a.

Interna: hace referencia a la necesaria y esencial ejecución de la comunicación de los actos procesales y notificaciones a los sujetos implicados en el proceso; esto le da seguridad a la administración de justicia
y garantiza otros principios como la oportunidad y la igualdad de las
partes.

b.

Externa: es la concepción general de este principio, es decir, el control
social que la sociedad puede ejercer sobre los funcionarios judiciales.

Respecto al principio de economía procesal, es válido resaltar la enorme
influencia que ejerce un sistema oral dentro de un proceso judicial: la oralidad
permite que los juicios sean más eficaces y eficientes, en razón a que gastan
menos tiempo y trámites para su culminación.
El principio de concentración se refiere a que “… el juez debe conocer el
mayor número de hechos que se relacionan entre sí, en una sola audiencia,
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con lo que se procura una visión más completa de la litis”34. Incluso, el juez
mediante un estudio globalizado, puede encontrar el punto neurálgico del
caso con más facilidad que si lo hiciera por etapas; logrando así una reducción considerable en los términos procesales, la preparación del juicio con la
audiencia preliminar (saneamiento), y los actos celebrados en la audiencia
no desaparecen de la memoria del juez, porque de ser lo contrario, para cada
auto que dicte tendría que estudiarlos de nuevo, y garantiza en gran manera
principios como la preclusión, la eventualidad y la celeridad.

34

“Principios del nuevo proceso civil salvadoreño”, en http://www.monografias.com/trabajos15/
proc-civil-salvador/proc-civil-salvador.shtml#public.
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Si bien la implementación de la oralidad tiene por objeto la intervención
directa o diálogo entre el juez y las partes, el predominio o uso de la palabra
como medio principal de participación, la reiteración del juez en su papel de
cirineo dentro del proceso y un enfoque menos formalista pero más efectivo
frente a la tutela de los derechos, podemos encontrar una sintética comparación entre el actual Código de Procedimiento Civil y su proyecto que se
caracteriza principalmente por ser oral:35
Código actual

Proyecto
Normas rectoras
Gratuidad
Se adicionan:
Iniciación e impulso
Objeto del Código
Instancias
Acceso a la justicia
Interpretación de normas
Proceso por audiencias
Vacíos y deficiencias
Concentración
Observancia de normas
Inmediación
Libertad de formas
Fortalecimiento del juez municipal
Mínima cuantía: – 15 smlmv
Mínima cuantía: – 30 smlmv
Menos cuantía: 15 – 90 smlmv
Menor cuantía: 30 – 150 smlmv
Mayor cuantía: + 90 smlmv
Mayor cuantía: + 150 smlmv
La cuantía se determina por la La cuantía se determina por el valor de las pretensiones al
pretensión mayor acumulada.
tiempo de la demanda.
Ampliación excepciones mixtas
Caducidad
Transacción
Cosa juzgada
Prescripción
Falta manifiesta de legitimación en causa
Términos judiciales perentorios
Sentencia proferirse dentro de los doce meses siguientes
Indefinido
al vencimiento de traslado o notificación de terceros.
Juez de segunda instancia proferirse fallo en cuatro
meses.
Vencido este término sin que el juez dicte fallo, perderá competencia para ello y el Consejo Superior de la
Judicatura determinará quién resolverá el caso.
Pruebas
Noción clásica:
Carga dinámica
Prueba de oficio como facultad
Prueba de oficio como deber
Autenticaciones y presentaciones Amplia presunción autenticidad
Medidas cautelares
Discrecionalidad para decretarlas en cualquier estado del
proceso, considerando la posibilidad de daño periculum
Las determinadas en el Código
in mora y la verosimilitud del derecho fumus boni iuris.
Además, cautelas innominadas35.
Caducidad
Transacción
Cosa juzgada

35

Canosa Suárez, Ulises, Asociación Bancaria de Colombia. VI Congreso de Derecho Financiero,
Reformas Administración de Justicia Civil, 2007, pp. 11-24.
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“En un proceso oral el juez debe tener poderes directivos, ordenadores
y sancionadores, que le permitan desarrollar un papel protagónico y activo
en la relación procesal, provisto de la autoridad necesaria para ejercer su
función, debe dirigirlo y conducirlo conveniente y ágilmente para la toma
de una resolución acertada. En la recepción de la prueba debe tener ciertas
características específicas que le permitan conversar directamente con las
partes y sus representantes y colaborar en la producción de la prueba, tales
como control, dirección, iniciativa y liderazgo para propiciar el contradictorio
o el interrogatorio cruzado y encauzar el proceso por la senda correcta. En
suma, debe tener los poderes suficientes para ser un juez director y no un
espectador pasivo o un dictador detestable”36.
La implementación de la oralidad, ante todo en materia civil, cuyo escenario
envuelve una gran cantidad de problemáticas sociales resulta compleja, en
razón de que este sistema exige que los jueces y funcionarios judiciales en su
conjunto tengan no sólo los conocimientos básicos para administrar justicia,
sino que también sean efectivamente capaces de interpretar y aplicar la ley.
Por ello, ahora más que nunca se hace necesario que el juez no sólo firme una
providencia, sino que durante el transcurso de las diferentes etapas procesales, él se encuentre activo y atento, participe de las actuaciones procesales,
haciendo alusión a los principios procesales; se requiere de su parte que haya
una motivación dentro del proceso, y es en este punto donde nos surgen los
siguientes interrogantes:
a) ¿Qué es motivar?
b) ¿Cuándo se obliga a motivar? ¿Qué se necesita para ello?
c) ¿Cuál es el alcance de la motivación?
La motivación en las decisiones del juez, y más aún en las sentencias dadas
en audiencia pública, significan determinar el por qué el juez ha decidido de
ese modo; más concretamente, que las premisas de la relación judicial y la
decisión en términos de la norma individual coincidan. Es así que las causas
de la motivación encuentran sus bases en los siguientes puntos: ideológico,
el contexto social y cultural y el estado de ánimo.
Esto nos conduce directamente al segundo interrogante, ya que allí es
donde el juez mediante su decisión debe cumplir ciertas cualidades, para
conducir de manera eficaz la justicia, como lo son: su formación académica
36

Jinesta L., E., profesor en la Universidad de Costa Rica, Ivstituia, año 13, Nos. 155-156,
noviembre-diciembre, 1999.
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(conocimiento y praxis) y sensibilidad ante lo social; es decir, que el juez
tomando la ley como su instrumento principal para administrar justicia y
combatir la corrupción, logre que el proceso cambie su extrema rigidez y se
aproxime más a la realidad de las personas. También se necesita convicción
del juez respecto de sus conocimientos y de su papel; por esa razón esto le
proporciona más seguridad. El alcance de la motivación debe estar dado en
razones y no en factores causales, lo que permite una conclusión justificada
interna y externa del razonamiento.
Es así que la función de la motivación es permitir un control externo o social,
no endoprocesal sino extraprocesal, teniendo como base central la prueba
entendida como una premisa lógica que conduce a una conclusión final, es
decir, a una sentencia.
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Los poderes públicos que sintetizan la actuación del Estado como monopolizador del poder, tienen atribuciones diferentes pero no contrarias sino
complementarias: mientras el legislativo se encarga de hacer las leyes, el
ejecutivo las hace cumplir, y el judicial se ocupa de “… hacer actuar la voluntad de la ley para aplicarla al caso concreto, resolviendo un conflicto”37. Es
así que con el advenimiento de la modernidad, el Estado como el núcleo
del poder jurisdiccional y de la administración de justicia ha tomado un
papel nuevo; esto es, la administración de justicia viene dada por el multiculturalismo, que para Taruffo38, es la existencia de varias culturas dentro
de un mismo contexto social, que envuelve necesariamente la elaboración
de normas jurídicas acordes con sus necesidades pero sin dejar de lado la
integración que proclama la globalización. Es más, respecto de este punto
y sobre el que es válido traer a la postre el ejemplo del Código modelo ya
mencionado, la oralidad fue necesariamente implementada, porque las
disposiciones que los códigos nos plasman en sus diferentes artículos no
son más que normas incompletas, incoherentes, de trámite lento, pero, sobre
todo, variables. He aquí el punto neurálgico del asunto: ¿de qué manera la
oralidad se convierte en agente protagónico dentro de la globalización?
Podríamos contestar este interrogante de la siguiente manera: la oralidad es
el resultado de la necesidad que las culturas jurídicas tienen frente al reclamo
de sus derechos, porque la escritura ha resultado insuficiente y lejana a la
realización de la justicia material.
No se trata de que la oralidad propicie soluciones definitivas al problema
principal que los despachos judiciales presentan hoy, porque resulta verdaderamente complicado, y más aún si no se atacan las variantes que la congestión
muestra y que de manera negativa influyen dentro del sistema, que son las que
no permiten poner fin a este punto. Si la oralidad solucionara las controversias
de manera ágil, eficaz y completa, no existirían ya los masc y se hubieran suprimido los procedimientos especiales, que no son más que alternativas mucho
más limitantes a lo que a vulneración y reclamo de derechos se refiere.
Por tanto, el derecho de acceso a la justicia no ha mejorado en su protección, pues el Estado lo que ha hecho es hacer una reforma legislativa parcial
y remendada, que nada tiene que ver con la descongestión; es más, dicha
descongestión debería empezar por la supresión de procesos “privilegiados”,
para que el juez le dé un tratamiento igual a los sujetos en casos similares,
37

Rojas, Jorge A., “El control de constitucionalidad en el arbitraje”, en http://www.bibliojuridica.
org/libros/6/2557/24.pdf.

38

Jurista italiano dedicado al derecho procesal, comparado y procesal civil.
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y de esta manera dicho acceso sea material y no formal, para que se acaben
de una vez las trabas que se le han puesto a la justicia. No se ha logrado aún
llegar a redefinir el concepto de “parte” en la acción civil, como tampoco de los
instrumentos de justicia jurisdiccional; incluso, podríamos afirmar que entre
la oralidad y la escritura respecto del acceso a la justicia nada ha cambiado,
sigue incesante su desigualdad y excesivo formalismo. Además, la realización
de la justicia no sólo se materializa en los actos y decisiones judiciales sino
en todas las etapas del proceso, pues de no ser así, el juez continuaría siendo
un sujeto pasivo.
Ahora bien, la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias ha manifestado que “el juez u organismo judicial ante el cual se invoca un derecho
primario, como los que busca proteger el artículo 86 de la Carta, debe entrar
en el fondo del asunto para examinar, con criterio de justicia material, las
circunstancias en medio de las cuales se ha producido el acto o la omisión
que puedan estar causando la perturbación o el riesgo del derecho fundamental…”39. “Uno de los principios que inspiran la actividad de las entidades
públicas, particularmente la que corresponde adelantar a la administración,
es el de eficacia, que se traduce en la obtención de resultados mediante la
más adecuada inversión de los recursos públicos, y que no puede concebirse
sino en relación con los conceptos de economía y celeridad”40. En síntesis, la
oralidad se justifica por las siguientes situaciones:
•

Para combatir la congestión en los despachos judiciales.

•

Para lograr la garantía de acceso a la justicia de manera más pronta y
eficaz.

•

Para que el juez abandone la extrema interpretación exegética que
le da a la ley, lo que implica para él una mayor preparación en la
oralidad.

•

Para que el juez asuma su papel de director del proceso, y estando presente en las etapas procesales pueda dictar fallo. Se materializa el principio de inmediación y concentración, pero, sobre todo, se efectiviza
una justicia material.

•

Por la necesaria integración de las normas procesales en razón a la globalización. Se reitera, la implementación de normas procesales debe

39

Corte Constitucional, sent. T-004 de 2005, magistrado ponente: José Gregorio Hernández
Galindo.

40

Ibid.
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satisfacer dos puntos: uno, la integración de la ley procesal por la globalización; dos, la armonía que debe existir entre la norma y las necesidades de cada cultura, que fundamentan el derecho de acceso a la
justicia de manera integral.
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En vista de que nos encontramos en un mundo que necesaria e inevitablemente vive la globalización, debemos tomar conciencia de lo que verdaderamente vive el actual sistema procesal civil colombiano: congestión y atraso
y, al mismo tiempo, vulneración directa y evidente de los derechos de los
asociados. Es cierto que la oralidad intentará por lo menos bajar las cifras de
dicho atraso y garantizar en mayor porcentaje una justicia más pronta y eficaz;
pero también es cierto que ella sola no lo logrará, pues persistirán pese a su
implementación las demás variables que no puede atacar, como la gestión de
agentes externos, inadecuadas prácticas litigiosas y naturaleza administrativa
externa, que muestran más que nunca a unos funcionarios judiciales incapaces
y negligentes. Es más, por más ágil que sea la oralidad, no podrá combatir la
demora de los funcionarios judiciales e instituciones que intervienen en un
proceso, ni la cada vez más frecuente expedición de sentencias con decisiones
diferentes en casos muy similares. Por ello, el grupo de investigación “Atelella
750” de derecho procesal, en representación de la Universidad Autónoma de
Colombia y tomando los análisis y conclusiones fruto de una investigación
integral, afirma y concluye que la oralidad no sólo debe afectar los procesos
judiciales, sino también las universidades que se encuentran formando
futuros abogados, por lo que éstos deben ser mejor preparados tanto en la
hermenéutica frente a la eventual reforma del Código de Procedimiento Civil,
como también en la oratoria; es decir, las universidades deben desde ahora
preocuparse más por formar pocos pero excelentes abogados y no muchos y
mediocres. Esto requiere, por supuesto, una reforma total en el plan de estudios
que tiene cada universidad y unos docentes mejor preparados.
También se afirma que los jueces deben tener mayor capacidad no sólo
para dictar un fallo, sino también para observar integralmente cada una de
las etapas del proceso, por lo cual, con base en la sana crítica de la cual tiene
libertad, pueda administrar una justicia verdadera; esto conformaría un cuerpo
jurisdiccional mucho más preparado y eficiente y evitaría, incluso, las crecientes situaciones de sentencias diferentes en casos similares. A su vez, también
se requiere mayor número de jueces, por lo que es urgente la formación de
abogados competentes y, así mismo, la preocupación del Estado en incrementar en el presupuesto nacional el porcentaje para el área de la justicia; pues
de nada serviría tener jueces capaces y preparados cuando ellos son pocos.
También es importante establecer políticas uniformes frente a la expedición
de actos administrativos de obligatorio cumplimiento para los funcionarios
que administran justicia.
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Es de especial atención lo siguiente: mientras no se entienda que la oralidad es un sistema implementado en cada cultura, pero cada una de ellas es
totalmente diferente, no podrá funcionar; pues su tarea primordial es la de
satisfacer las necesidades que tiene cada una, es decir, el acceso a la justicia.
La oralidad es la respuesta a las múltiples necesidades insatisfechas que cada
una de esas culturas tiene frente al reclamo de sus derechos. No hay duda de
que estamos en un mundo que vive la globalización y que, en consecuencia,
implica la integración de normas procesales, pero éstas deben poner mayor
atención a lo que el multiculturalismo predica: la satisfacción de las necesidades que cada cultura tiene. No es viable considerar a la cultura y las necesidades
de Colombia de manera similar a otras, ya que éstas tienen una historia y un
presente diferente al nuestro, es decir, son metafóricamente “otro mundo”.
•

La oralidad sólo resuelve dos de las variables de congestión por atraso:
naturaleza normativa y excesiva judicialización; pues se suprime el excesivo formalismo y se efectiviza el principio de celeridad. La oralidad
garantiza con mayor auge el principio de inmediación, pues el juez
asume aquí su verdadero papel de cirineo, de director del proceso, por
lo que ahora no sólo se limita a dictar fallo sobre un caso determinado,
sino que también es indispensable su presencia en el desarrollo de las
diferentes etapas del proceso.

•

La oralidad necesariamente exige mayor preparación de los funcionarios judiciales, pues el desarrollo de las diferentes etapas del proceso
dentro de una misma audiencia, implica que el juez tenga destreza
tanto para dirigir el proceso como para decidirlo.

•

La oralidad frente a la globalización es la respuesta que el multiculturalismo proclama, ya que además de haber una integración de la ley
procesal, como es el caso del Código de derecho procesal modelo para
Iberoamérica, se trata de armonizar las diferentes disposiciones legales,
sin dejar de lado la satisfacción de las necesidades que cada cultura
tiene.

•

El acceso a la justicia con la oralidad no se hace más realizable, porque mientras existan las variables de la congestión, como los procesos “privilegiados”, seguirá siendo un derecho de naturaleza formal y
desigual. Es claro que este sistema no ataca la totalidad del problema
de congestión.

•

El proceso oral requiere de jueces y abogados de gran capacidad mental, experiencia y preparación jurídica. La erradicación total del sistema
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escrito sería un grave error por las deficiencias ya apuntadas; por ello, lo
que se trata es de acoger gradualmente algunos principios del sistema
oral como la inmediación, concentración, entre otros; distribuyendo el
proceso entre actos orales y actos escritos, según resulte más conveniente para el buen desarrollo del proceso y una eficaz aplicación de la
justicia.
•

Sólo mediante la concentración y la inmediatez, aspectos inherentes
a la oralidad, se pueden aumentar los poderes del juez para buscar la
verdad, lograr la simplicidad y lealtad del contradictorio, la reducción
de los formalismos y la aceleración de los procesos.

•

La oralidad implica una actitud colaborativa entre los funcionarios judiciales, en su función de “… una actitud de colaboración y de comprensión leal, recíproca y constante entre los abogados y el juez, los
primeros que entiendan la sagrada función de administrar justicia y los
segundos la importancia social de la abogacía”41.

•

“La oralidad propicia y conduce a la humanización del proceso, por
cuanto respeta la dignidad humana, lo actualiza, lo acerca al ser humano y mejora la comunicación procesal haciéndola más flexible y
expedita”42.

•

La elaboración de un nuevo Código de Procedimiento Civil no resulta ser “suficiente para perfeccionar la administración de justicia, pues
ella puede mejorar notablemente sin necesidad de cambiar el código
(…) como lo demostró recientemente de manera ejemplar la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia al reducir
el tiempo de tramitación de los recursos de casación de alrededor de 7
años sin ningún tipo de modificación legislativa”43.

41

Jinesta L., Ernesto, “La oralidad en el proceso contencioso administrativo”, año 13, Nos.
155-156, noviembre-diciembre, 1999, p. 13, en http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20
jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/la%20oralidad%20en%20el%20proceso%20contencioso%20administrativo.pdf.

42

“El principio de la oralidad en el anteproyecto de la ley procesal de trabajo”, en http://www.
monografias.com/trabajos75/principio-oralidad-ley-procesal-trabajo/principiooralidad-leyprocesal-trabajo.shtml.

43

López Blanco, Hernán Fabio, Temas vigentes en materia de derecho procesal y probatorio,
compilado por Gabriel Hernández Villarreal, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario,
Colección de Textos de Jurisprudencia, 2008, p. 386.
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