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El presente escrito pretende dar cuenta de cómo uno de los 
aspectos del proceso judicial, tal como lo es el probatorio, encuentra 
una estrecha relación con el contexto social, económico y político 
en el que el juez cumple su rol. La obviedad de esta afirmación con-
trasta con los frecuentes cuestionamientos sobre la “racionabilidad” 
de esta práctica en momento históricos determinados. Para desa-
rrollar esta temática en primer lugar se realizará un acercamiento 
a concepciones respecto al proceso, el objeto del proceso y los fines 
que cumple en éste la prueba y el juez; para ello se hará referencia a 
ciertos momentos o hitos precisos. A continuación, se indicará cómo 
esos debates se han reflejado en la práctica jurídica colombiana; esto 
último, en ámbitos tan diferentes como lo son el legislativo, el juris-
diccional y el doctrinario. Finalmente, se expondrán algunas con-
clusiones que pretende destacar, en términos del profesor Taruffo, 
como hechos o acontecimientos concretos son simbólicos, en tanto 
que son la materialización de procesos históricos. De manera que, los 
resultados de aquellos, a su vez, se constituyen en el punto de partida 
de nuevas controversias.
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1. Determinantes históricas en la constitución del proceso 
judicial

En Principios Generales del Proceso (2001), el profesor James 
Goldscmidt afirmó que el derecho procesal es la rama más moderna 
del derecho y atribuyó su nacimiento a la obra del alemán Oskar 
Von Bulow; vinculándolo concretamente con las ideas de la relación 
procesal y con el consecuente concepto de presupuestos procesales, 
que el jurista alemán expone en el libro Teoría de las excepciones 
dilatorias y los presupuestos procesales.

Desde un enfoque diferente, el profesor Devis Echandía (1966) 
sostuvo que el nacimiento del derecho procesal tiene su origen en la 
idea de que es ilícito hacer justicia por propia mano y de que los par-
ticulares deben someter la decisión de los conflictos al jefe del grupo. 
Bajo estas premisas, el autor afirmaba que se requiere que la auto-
ridad sea sometida a un conjunto de normas previas con las cuales 
pueda administrar justicia. Este planteamiento le permitió advertir 
la existencia de sistemas procesales desde la Grecia antigua, pasando 
por las diferentes etapas en las que predominó la cultura romana, 
hasta llegar a los “modernos procesos” que son la consecuencia de la 
Revolución francesa.

En el capítulo primero de su texto Simplemente la Verdad, 
Michelle Taruffo (2010) devela cómo varias de las discusiones esen-
ciales del derecho procesal y probatorio contemporáneo se remontan 
a siglos de evolución de la humanidad. El autor muestra cómo en 
el año 1215 tuvieron lugar dos hechos relevantes. Por un lado, se 
formalizó el juicio por jurados en la Magna Charta Libertatum del 
rey Juan de Inglaterra y, por otro lado, se estableció la prohibición de 
las Ordalías en el Concilio IV del papa Inocencio III. En este sentido, 
sostiene el profesor Taruffo que el año 1215

se trató de una coyuntura particular en el curso de la evolución muy signi-
ficativa en la historia de los sistemas probatorios del civil law y del common 
law. Fue un momento en el que algunas cosas se consolidaron y se aclararon 
(pp. 13-14).

Por tanto, afirma que se hace necesario mirar los acontecimientos 
que precedieron y los que siguieron a este periodo para entender a 
cabalidad los sistemas probatorios.
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En primer lugar, debe precisarse que las ordalías comprendían 
una serie de técnicas crueles (duelo judicial, prueba de agua, calderas 
hirvientes, hierro candente) y otras no tan crueles (juramento de 
una de las partes, compurgatio o juramento de un grupo de perso-
nas, coniatures) conocidas en conjunto como “juicios de Dios” y que 
tenían, como fin último, servir de medios de prueba. Frente a ellas, 
citando a Levy-Buhl, Taruffo realiza un par de aclaraciones perti-
nentes. Indica que, si bien hoy en día las ordalías podrían tildarse de 
irracionales en la medida en que se trataban de actos de fe relativos a 
la intervención divina, en su momento eran culturalmente raciona-
les en virtud de la coherencia de aquellas con su contexto social: «no 
resultaba para nada extravagante pensar que Dios debiera intervenir 
en la determinación de acontecimientos importantes como las con-
troversias judiciales» (Taruffo, 2010, p. 16).

La ordalía era funcionalmente racional por cuanto proveía a los 
intervinientes (partes y tribunales) y al público una solución clara, 
rápida, simple y definitiva de la controversia; a lo que habría que 
adicionar que aseguraba la aceptación del resultado. Asimismo, era 
pertinente porque se trataba de un medio residual, en la medida en 
que si las otras pruebas eran suficientes para determinar la verdad 
de los hechos, la decisión podría fundarse en ellas; de lo contrario, 
adquiría relevancia la ordalía. Por lo anterior, concluye Taruffo que 
más que una técnica para revelar la verdad, la ordalía se consideraba 
como un instrumento para alcanzar una decisión definitiva en casos 
de incertidumbre (2010, pp. 17-18).

En ese trasegar histórico, Taruffo (2010) describe cómo en la 
evolución del derecho de pruebas la experiencia longobarda en el 
Reino Itálico del siglo VII visibiliza la transición de un sistema origi-
nal de ordalías a sistemas modernos de pruebas. En aquel entonces, 
la prueba no tenía por objeto la demostración de los hechos sino el 
resultado final de la purificatio, de allí la consonancia con la ordalía. 
A partir de las reformas iniciadas en el año 643 por el rey Rotario y 
de las que posteriormente efectuó Liutprando entre el 717 y el 734, se 
instaló el concepto de la verdad objetiva en el centro de la adminis-
tración de justicia. Este concepto se constituyó como el fundamento 
de muchas de las normas de la legislación y, además, como el obje-
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tivo fundamental de la asunción de las pruebas, es decir, como la 
finalidad del procedimiento judicial.

Por este camino los jueces se comportaban como activos y meticulosos inda-
gadores de la verdad y tomaban en consideración cualquier fuente de infor-
mación, como testigos y documentos. De este modo, la búsqueda de la verdad 
sobre la base de las pruebas había llegado a ser una de las funciones funda-
mentales del juez, que disponía de los poderes necesarios para desarrollarla 
(Taruffo, 2010, p. 22).

Un aspecto sobre el cual Taruffo realiza un especial énfasis 
es aquel que refiere la transformación cultural que experimentó la 
Europa medieval en aspectos como el comercio, la economía, la apari-
ción de ciudades emergentes, la circulación de personas y en general 
de todo tipo de objetos. Todas esas transformaciones sociales y econó-
micas se materializaron en el campo del derecho con un proceso de 
formación de los juristas, que se acompañó con disciplinas como la 
retórica y la lógica, y cuando gracias a la documentación de los actos 
de relevancia económica se «determinó el giro, en el ámbito del pro-
ceso» en favor del uso de pruebas “racionales”  (2010, pp. 27-28).

El otro hecho relevante ocurrido en el año 1215 es, como se 
había anunciado, la instauración formal del jurado en la adminis-
tración de justicia de Inglaterra. En ese momento, se consideraba 
que la manera en la que el juez podría determinar los hechos bajo 
los cuales se basaban las controversias era a partir de la obtención 
de respuesta de un grupo de sujetos pertenecientes al lugar donde 
habían ocurrido. Así, como la comunidad conocía los acontecimien-
tos, se encontraban en condiciones de confirmarselo al juez. De esta 
manera, sus miembros actuaban como jurados y el veredicto «repre-
sentaba a la comunidad» (p. 32).

Los acontecimientos brevemente expuestos, según Taruffo, juga-
ron un papel importante para la evolución posterior de los sistemas 
probatorios y para consolidar una diferencia que aún persiste entre 
el common law y el civil law. En efecto, de esa concepción inicial del 
jurado como testigo del hecho se pasó a una concepción de jueces del 
hecho, en la que ser el representante del pueblo se convirtió en el sím-
bolo de la libertad de los ingleses frente al poder y, posteriormente, de 
la de los americanos contra el poder de los ingleses. De acuerdo con lo 
anterior, «en la base de la aceptación social del sistema de jurado hay 
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una especie de acto de fe, en virtud del cual la justicia del veredicto se 
acepta a priori como un axioma indiscutible» (p. 37). 

El jurista italiano critica esta forma de determinación de los hechos 
por cuanto la verdad termina siendo lo que los jurados establezcan, al 
margen de la correspondencia o no del veredicto con las pruebas que se 
allegan para acreditar la realidad de los hechos. En este mismo sentido, 
si se mira como instrumento para sustituir las ordalías, el jurado es una 
forma racional para la prueba de los hechos; pero el convencimiento de 
que esos representantes pueden aproximarse al descubrimiento de la 
verdad se sustenta en un presupuesto no demostrado.

En contraste, Taruffo termina señalando que en los sistemas 
continentales

la determinación de la verdad de los hechos se considera uno de los fines 
principales del proceso. El descubrimiento de la verdad se concibe como una 
empresa racional en la que un juez profesional, experto en lógica y filosofía, y 
no sólo en derecho, analiza las informaciones proporcionadas por documen-
tos y por testigos, y elabora sobre esa base una reconstrucción veraz de los 
hechos (2010, p. 39).

Un elemento final que cabe destacar se relaciona con el papel del juez 
en la determinación de los hechos. En efecto, el autor sostiene que 
el ordo iudiciorum se trató de una especie de modelo universal del 
proceso civil compuesto por una serie de partes y una secuencia de 
actos y actividades bien definidas. Una de las principales caracterís-
ticas de este procedimiento era su marcado acento en las partes, de 
allí que se preguntaba cuál o cuáles eran los límites de la actividad 
judicial (p. 41-42).

Por su parte, la investigación que desarrolló Pico I Junoy logró 
demostrar que el brocardo iudex secundum alligata et probada iudi-
care debet, non secundum conscientiam fue —en la doctrina reciente– 
erróneamente recepcionado, por cuanto este no implicaba limitación 
del conocimiento del juez a las pruebas aducidas por las partes, ni 
tampoco a las iniciativas probatorias que pudiera asumir de oficio. 
Dicho de otra manera, el brocardo prescribe el deber del juez de fun-
damentar su decisión en las pruebas recaudadas dentro del proceso, 
evitando acudir a su conocimiento privado; esto es, no existe una 
asignación exclusiva a las partes de la actividad probatoria.



8

Sepúlveda Salazar, Iván Fernando. Una mirada del proceso en el tiempo y en Colombia. pp. 3-13 Temas Procesales: 
Revista de la Red para el Estudio del Proceso y la Justicia, Medellín. Agosto 2019-Agosto 2020. Vol.32. ISSN:2619-3655

2. El reflejo de los apuntes históricos de Michele Taruffo en 
el proceso judicial colombiano

La exposición que realiza el profesor Taruffo pone de manifestó 
varios de los problemas recurrentes en las discusiones relacionadas 
con el derecho procesal y el probatorio. En este aparte se harán algu-
nas referencias a los que tienen que ver con el objeto del proceso 
y, principalmente, con el papel del juez en la determinación de los 
hechos en el derecho civil. En líneas anteriores se indicó cómo la 
intervención del juez civil en la actividad probatoria ha sido bastante 
cuestionada, pues bajo una concepción privatista e individualista se 
estableció un principio que manifestaba que eran las partes a las 
que le correspondía la aportación de las pruebas. Esta versión del 
modelo adversarial percibía al juez como un arbitro pasivo y neutral 
cuya función consistía en asistir al combate y corregir o sancionar los 
comportamientos de las partes (Taruffo, 2006, p. 66).

El proceso civil colombiano no fue ajeno a esta discusión y pare-
ció acoger predominantemente esta tesis hasta hace muy poco tiempo. 
El Código Civil, en su artículo 1757, prescribe una regla general según 
la cual «incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega 
aquellas o ésta» (Código Civil de los Estados Unidos de Colombia, 
2006). Una norma con contenido similar se advierte en los estatu-
tos procedimentales; por ejemplo, en el derogado Código de Procedi-
miento Civil, el artículo 177 establecía: «Incumbe a las partes probar el 
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que 
ellas persiguen» (Código de Procedimiento Civil, 1970).

Bajo este cuerpo normativo, la Corte Constitucional señaló:
Luego de una prolongada evolución, las reglas de la carga de la prueba en 
materia civil han decantado hasta el punto que es posible resumir su doctrina 
en tres principios jurídicos fundamentales: onus probandi incumbit actori, al 
demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción; reus, 
in excipiendo, fit actor, el demandado, cuando excepciona, funge de actor y 
debe probar los hechos en que funda su defensa; y, actore non probante, reus 
absolvitur, según el cual el demandado debe ser absuelto de los cargos si 
el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción (Corte 
Constitucional, Sala Plena, C-070, 1993).
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El actual Código General del Proceso (2012) provee elementos 
a la discusión en tanto que, si bien el primer inciso del artículo 167 
reproduce el contenido del citado artículo 177 del Código de Procedi-
miento Civil, después de eso establece:

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a 
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica 
o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determi-
nado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para 
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se con-
siderará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el mate-
rial probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias 
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que die-
ron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se 
encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Adicionalmente, en cuanto al decreto y practica de pruebas de 
oficio, el estatuto procesal derogado —acorde con la cultura jurídica 
en la cual fue concebido— establecía una facultad de los jueces para 
el decreto de pruebas de oficio (Decreto 1400, 1970 ). Por el contra-
rio, el actual Código General del Proceso, sobre este mismo punto, le 
impone un deber al juez de decretar pruebas de oficio para esclarecer 
los hechos de la controversia (Ley 1564, 2012). Este deber parece aten-
der de mejor manera la idea de tutela judicial efectiva1 que se establece 
en la Constitución Política de 1991.

En materia de la distribución de las cargas probatorias, la Corte 
Constitucional sostuvo que el abandono de una concepción neta-
mente dispositiva del proceso tuvo lugar cuando se constató que en 
algunos casos se presentaba asimetría entre las partes o la prueba 
requería de ciertos conocimientos técnicos o científicos que dificul-
taban la demostración de un hecho en el proceso. De manera que la 
teoría de la carga dinámica de la prueba y la función constitucional 
atribuida al juez para garantizar la tutela judicial efectiva, la pre-
valencia del derecho sustancial y la misión activa de la búsqueda y 

1  Ver Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-426, 2002: «El artículo 229 de la Constitución Política 
consagra expresamente el derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado derecho a la 
tutela judicial efectiva, el cual se traduce en la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colom-
bia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por 
la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses 
legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las 
garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes».
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realización de un orden justo no sólo son plenamente compatibles 
con la base axiológica de la Constitución Política de 1991, sino que la 
desarrollan de una mejor manera (Corte Constitucional, Sala Plena, 
Sentencia C-086, 2016).

Una visión esquemática del cambio de concepción del modelo pro-
cesal fue ofrecida por el Alto Tribunal en el año 2014; a pesar de hacer 
referencia a los contenidos normativos del Código de Procedimiento 
Civil y del Código Contencioso Administrativo, igualmente indicó:

La justicia es tradicionalmente representada como una mujer que viste toga 
grecorromana y que sostiene en una de sus manos la balanza, en la que 
sopesa los reclamos de quienes acuden a ella y le permite proceder equita-
tivamente; en su otra mano, blande una espada como símbolo de la fuerza 
que respalda el cumplimiento de sus veredictos; y en algunas imágenes 
se incluye, adicionalmente, una venda que sugiere el análisis incorrupto e 
imparcial frente a los litigantes.

Pero la venda no siempre estuvo allí. En un comienzo, incluso, esta era asu-
mida negativamente como una profunda limitación para cualquier persona 
así agobiada con la falta de visión. En un grabado atribuido a Durero y que 
ilustra la obra de Sebastian Brant de 1494, “La nave de los necios”, aparece 
uno de los necios (que siempre visten sombreros con orejas de asno) ponién-
dole la venda a la justicia y, por ende, induciéndola al error y a la estulticia.

Es probable que el imaginario común de la justicia de ojos vendados, como 
aquel frío e impávido funcionario que se limita a esperar que las partes dis-
pongan sus pretensiones sobre la balanza, no represente a cabalidad el ideal 
del Juez dentro del Estado social y democrático de derecho. Como se proce-
derá a explicar en el siguiente acápite, la Constitución de 1991 reclama una 
justicia que se quite la venda y observe la realidad de las partes y del proceso; 
una justicia que no permanezca inmóvil sino una activa y llamada a ejercer 
una función directiva del proceso en aras de alcanzar una decisión acorde 
con el derecho sustancial (Corte Constitucional, Sala Plena, SU-768, 2014).

En la misma línea de lo que expone Taruffo, y a pesar del indis-
cutible avance en el campo de la actividad judicial y de la fuerza que 
le imprime el reconocimiento jurisprudencial a la Corte Constitu-
cional actualmente, el profesor Azula Camacho (2016, pp. 133-134) 
señala cómo unos significativos progresos se presentaron entre el 
Código Judicial de 1931 y el Código de Procedimiento Civil de 1970. 
A partir de estos se permite al juez decretar pruebas de oficio; citar 
a terceros que se podrían ver afectados con el resultado del proceso; 
reconocer todas las excepciones probadas aun cuando no fueran 



11

Sepúlveda Salazar, Iván Fernando. Una mirada del proceso en el tiempo y en Colombia. pp. 3-13 Temas Procesales: 
Revista de la Red para el Estudio del Proceso y la Justicia, Medellín. Agosto 2019-Agosto 2020. Vol.32. ISSN:2619-3655

invocadas, con algunas excepciones; decidir la controversia utili-
zando la herramienta de la sana crítica y utilizar cualquier medio 
que permita establecer los hechos.

Los cambios que en el rol del juez que vienen de reseñarse sin 
duda alguna afectan cimientos del proceso civil tal como la tradición 
jurídica los percibía. Ello, en aspectos como la finalidad misma del 
proceso y principios como el de imparcialidad e independencia del 
fallador. Sin embargo, en los términos de la profesora Diana María 
Carvajal Ramírez, es posible afirmar que en el proceso civil contem-
poráneo los poderes del juez sobre la prueba se ajustan a la estruc-
tura del Estado social de derecho. De allí que se exija que algunos 
principios e instituciones procesales deban redefinir sus contenidos 
(Ramírez, 2009, pp. 25-29)

La visión que hasta este punto se ha expuesto no ha sido de 
pacífica aceptación en contextos doctrinarios. Al respecto, vale la pena 
mencionar la oposición y fuertes críticas que a esta concepción del 
papel del juez realiza el profesor Adolfo Alvarado Velloso (2004). Este 
autor parte de la idea de que «[c]omo el proceso es sólo un medio de 
debate para lograr la heterocomposición de las partes, parece razo-
nable sostener que el objeto de aquél es lograr la emisión del acto 
de autoridad que resolverá el litigio: la sentencia» (p. 243). Para el 
jurista argentino, quienes acogen la tesis del juez investigador parten 
de la base de que la justicia y la verdad son valores absolutos y, como 
lo demuestra una sentencia que revoca una decisión de un juez de 
menor categoría, la verdad es un valor relativo en tanto que no pueden 
existir dos realidades. En este sentido dice que «lo que es justo para 
uno puede no serlo para otro, o lo que fue justo en el pasado o aquí, 
puede no serlo en el presente o allá. En otras palabras, hay tantas ver-
dades como personas pretenden definirlas» (pp. 128-129).

El autor no comparte que el juez tenga la facultad de distribuir 
las cargas probatorias, ni la permisión del decreto de pruebas y sos-
tiene que el establecimiento, desde la propia ley de a quién le incumbe 
probar, genera criterios objetivos que el juez debe atender cuando no 
se presentan elementos suficientemente confirmatorios. Lo contrario, 
esto es, las permisiones previamente reseñadas, abren el paso a incer-
tidumbres y permiten que el juez cambie las reglas procedimentales 
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según sus propias opiniones; desconociendo con ello los mandatos 
superiores de inviolabilidad de la defensa en juicio (pp. 128-129).

Conclusiones

El principal atributo de la exposición del profesor Taruffo en su 
texto Simplemente la Verdad: El Juez y la Construcción de los Hechos 
consiste en que logra demostrar que los cambios culturales generales 
y los particulares del derecho son el producto de procesos históricos 
no lineales y difícilmente el resultado de un acontecimiento concreto.

En la práctica jurídica colombiana, el papel del juez en el pro-
ceso y su relación con la prueba y con la verificación de los hechos 
son evidencias de esa situación. Ni siquiera a la Constitución Política 
de 1991 puede atribuírsele esa calidad de fenómeno fundante en la 
medida en que, si bien es cierto que la sociedad colombiana es dife-
rente a partir de su promulgación, también lo es que ese cambio 
no fue producto del texto, tampoco del proceso constituyente, sino 
el resultado de un movimiento social, cultural y político que exigía 
adecuar el cuerpo normativo a las realidades del momento.

De regreso con el texto de Taruffo (2010), se debe tener en 
cuenta que el tránsito de un proceso que tenía por objeto resolver la 
controversia y la instalación en el centro de la administración de la 
justicia del concepto de verdad objetiva no sólo promovió cambios en 
los sistemas legales y judiciales; también propició modificaciones en 
la fundamentación de los cuerpos normativos, en la enseñanza del 
derecho y en las mismas prácticas sociales y culturales en donde la 
prueba “racional” llevó a que los hábitos y comportamientos de las 
personas igualmente sufrieran modificaciones.

El análisis del proceso judicial, y concretamente del objeto de la 
prueba desde el contexto en el cual se presenta, obliga a que el con-
cepto de racionalidad deba sufrir cierta relativización para encontrar 
su real sentido. En otras palabras, al ser lo racional la corresponden-
cia del objeto de estudio con el contexto social en el cual se presenta, 
resulta impropio hacer juicios de valor desconociendo esa situación. 
Un análisis que soslaye este punto, como lo sostiene el profesor Taru-
ffo (2010), incurre en el «error usual de interpretar eventos pasados 
con criterios modernos»(p. 16). Es así como la practica recurrente de 
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buscar acontecimientos concretos para, a partir de ellos, deducir el 
surgimiento de ciertos fenómenos sociales trae consigo el descono-
cimiento de una serie de procesos que subyacen a esas manifestacio-
nes concretas y que comúnmente suelen tener mayor valor justifica-
torio que eventos específicos.
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