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INTRODUCCIÓN 

 

 
Colombia es un país con un sistema jurídico caracterizado por ser de tendencia 

mixta, pues desde el Código de Procedimiento Civil, se disponía que era a las partes a las 

que correspondía allegar al proceso los elementos de prueba necesarios para acreditar los 

supuestos de hechos alegados; sin embargo, el operador jurídico contaba con algunos 

poderes de dirección e instrucción. Actualmente, con el nuevo estatuto procesal, es decir, el 

Código General del Proceso, se adopta una visión que exige al juez una actitud más activa, 

naciendo así la necesidad de cumplir más y mayores labores de instrucción y dirección 

respecto del anterior código. 

 
En este contexto, la prueba de oficio como herramienta procesal para el 

esclarecimiento y verificación de los hechos que son objeto de controversia, requiere ser 

analizada conforme a la utilización hecha por los Jueces Civiles de Medellín; primero, 

desde el artículo 179 Código de Procedimiento Civil donde no se concebía como una 

obligación del juez (variación con el nuevo estatuto procesal); segundo, de acuerdo al 

cambio normativo con la Ley 1395 de 2010, donde se aumenta el poder de intervención del 

juez en el proceso, exigiéndole mayor participación en el mismo. Normas que, frente al 

poder instructivo del operador jurídico que exige el Código General del Proceso, 

constituyen verdaderos precedentes. Precedentes cuyo estudio resulta pertinente, por un 

lado, para entender la evolución del decreto oficioso de pruebas en el ordenamiento 

procesal colombiano y, por otro lado, por el tránsito normativo que aún atraviesa el sistema 

procesal civil en Colombia. 

 

Ahora bien, en esta investigación se pretende determinar ¿cómo es aplicada la 

prueba de oficio por parte de los jueces civiles de Medellín entre los años 2015 y 2017?, y 

esto se intentará a través de unos objetivos específicos los cuales van encaminados a 

identificar en qué tipos de procesos ha sido decretada dicha herramienta procesal, qué tan 

recurrente es su utilización y bajo qué circunstancias se aplica, así como observar la 
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utilidad1 que la herramienta ofrece para el proceso en el que fue decretada y qué relación 

tiene con la decisión adoptada. Lo anterior se realizará a través de entrevistas a los actores,2 

los cuales facilitarán algunos expedientes (aleatoriamente elegidos) en los que se hayan 

decretado pruebas de oficio, a fin observar lo dicho por estos en la práctica judicial y para 

determinar en qué tipos de procesos se aplica la figura procesal objeto de estudio. 

 
Para el presente trabajo, se elige como marco teórico los estudios preliminares 

realizados por Cesar Rodríguez Garavito (1999 y 2005) respecto de la evolución de las 

teorías, teniendo como objeto de estudio la coherencia del derecho y la tarea de los jueces  

al aplicarlo. Uno de los estudios de Rodríguez se soporta en las hipótesis críticas de Duncan 

Kennedy donde se expone la indeterminación del derecho ante la gran subjetividad que 

surge cuando se toman decisiones judiciales, proponiéndose demostrar dicha 

indeterminación y el carácter ideológico y político que hace que las decisiones de los jueces 

carezcan de neutralidad; su propuesta pretende observar si los falladores son aplicadores 

neutrales de las normas jurídicas o si por el contrario son creadores de derecho de acuerdo a 

valoraciones políticas o morales, que cuestionan la afirmación según la cual los 

ordenamientos jurídicos son internamente armónicos y coherentes. El otro de los estudios 

preliminares de Rodríguez, aborda las propuestas teóricas del derecho de H. L. A. Hart y R. 

Dworkin; concentrando la atención en los aportes relacionados con la aplicación del 

derecho. 

 
 

En conclusión, se tendrá a la figura analizada “la prueba de oficio” como el 

panorama jurídico al que se cuestiona si aparece como un sistema completo y armónico, 

cuya aplicación se deriva de una actividad técnica y neutra, o si se entiende como de textura 

 

1 Al respecto, el termino –utilidad, será entendido de acuerdo a lo expuesto por Pedro Lafont  Pianetta 

(Revista del instituto colombiano de derecho procesal, Nº 23 de 2000), en su texto, Aspectos 

Jurisprudenciales Sobre las Pruebas Civiles de Oficio, en el que indica que: la atribución para las pruebas de 

oficio está consagrada para que cumpla una función probatoria útil, luego, la referida atribución ha sido 

otorgada con una finalidad específica; y esa finalidad no es otra que la que sea útil o provechosa para la 

administración de justicia, en el sentido de que las considere útiles para la verificación de los hechos 

relacionados con las alegaciones de las partes –Art. 179 C.P.C. Asimismo expone que como criterio legal de 

utilidad de la prueba de oficio corresponde a la efectividad de la administración de justicia, es decir, que las 

pruebas decretadas oficiosamente aseguren el derecho que tienen las personas a que el Estado no sólo le 
administre justicia sino que ésta también sea definitiva. 
2 Entiéndase por actores de aquí en adelante a los jueces civiles de Medellín. 
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abierta orientada a interpretaciones alternativas; pues, como lo analizaron los tres autores 

mencionados, se observará si el fallador se inclina por la libertad de crear derecho o se 

ajusta a las limitaciones que la norma demanda; advirtiéndose que, respecto a la creación de 

derecho, se entiende por la adopción de un canon normativo de manera diferente a lo 

reglado por dicho canon. 

 
Por otra parte y como metodología para este trabajo se ha decidido elegir el análisis 

documental como estrategia de investigación, la cual estará acompañada de trabajo 

empírico que se realizará a través de entrevistas a los actores y análisis de expedientes. Será 

documental, toda vez que, a partir del estudio de documentos, textos, expedientes y libros, 

se recogerá la información requerida en cuanto a qué es la prueba de oficio, cómo es 

aplicada dicha herramienta procesal por los Jueces Civiles de Medellín y, además, en qué 

tipo de procesos es más recurrente su aplicación3, y con ello observar si se cumplen o no los 

fines para los cuales fue concebida. Lo anterior, con base en el uso de herramientas tales 

como: fichas técnicas, tablas de Excel -para el control de los textos estudiados, diario de 

campo y temario para la selección de los documentos a estudiar. 

 
 

Además del análisis documental, se utilizará como técnica la entrevista estructurada 

a los actores (jueces civiles) con preguntas abiertas, a fin de comprender la aplicación que 

éstos le dan a la prueba de oficio. En este sentido, lo que interesa a esta investigación es dar 

cuenta de la aplicación que dicha herramientas tiene por parte de los operadores jurídicos 

por medio de los resultados arrojados en las entrevistas y los documentos abordados. Así 

mismo, se participará en conferencias, conversatorios y seminarios, utilizando la 

observación participante para continuar en la generación de información. 

 
Tal información será analizada a través del enfoque cualitativo. Desde la mirada de 

Taylor y Bogdan (p, 26, 1994), se entiende la investigación cualitativa como “(…) aquella 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable”, igualmente Cea (p, 46, 2001), señala que “(…) el paradigma 

 

3 La información se obtendrá a partir de expedientes y entrevistas a los jueces civiles de Medellín con el 
trabajo de campo se llevará a cabo. 
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cualitativo se asocia a la epistemología interpretativa (dimensión intersubjetiva), centrada 

en el sujeto individual y en el descubrimiento del significado, los motivos y las intenciones 

de su acción”. Asimismo, Salgado (2007) asevera que el diseño, en el marco de una 

investigación eminentemente cualitativa, es flexible y abierta, razón por la cual ha de 

adecuarse a las características, no sólo del objeto de estudio, sino además a las condiciones 

en que se circunscribe. 

 
Así las cosas, a través del análisis documental, el estudio de expedientes4 y 

entrevistas a los actores se conocerá la periodicidad con la que los jueces recurren a esta 

herramienta -decreto de pruebas de oficio-, para adoptar una decisión, y una vez se obtenga 

la tendencia de la referida actuación, se analizará si se utiliza conforme lo determina la 

norma, es decir, para el esclarecimiento y verificación de los hechos que fueron objeto de 

controversia, si genera conocimiento nuevo dentro del proceso, si cambia paradigmas o si 

no cumple ninguna función. 

 
Para comprender el concepto de prueba de oficio se hará alusión al derecho 

probatorio y a la prueba; así como la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba, 

esto para comprender a quién le corresponde la obligación de probar el supuesto de hecho 

que la norma consagra, el efecto jurídico que cada quien persiga, además de analizar la 

noción de prueba de oficio tanto jurídica como doctrinariamente. 

 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos, el primero tiene  

como objeto contextualizar al lector en cuanto al objeto de análisis –prueba de oficio-, 

partiendo de conceptos más generales tales como: derecho probatorio, prueba, carga de la 

prueba, carga dinámica de la prueba, además se abordará la tendencia procesal a la que se 

adscribe el juez, esto es, si es de corriente garantista5 o inquisitiva6, y su influencia frente al 

decreto oficioso de pruebas. 

 

4 Los expedientes estudiados corresponderán a uno o a dos por Juez entrevistado, los cuales serán elegidos de 

manera aleatoria por parte de cada fallador, con la condición de que se haya decretado prueba de oficio, con el 

fin de determinar en qué tipo de procesos ésta es aplicada y, así, conocer la pertinencia procesal de la misma 

en cada tipo de trámite. 
5 Corriente garantista o dispositiva, entendida desde lo expuesto por Alvarado Velloso en relación a la no 
intromisión del juez en el proceso, dado que son las partes las que aportan todo lo relacionado con ello, “y en 
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Por su parte, el segundo capítulo tendrá como objeto comprender la práctica judicial 

en relación con el derecho probatorio y la prueba de oficio, desarrollando los objetivos 

específicos, analizando la utilidad que la herramienta procesal contribuye al proceso o su 

inutilidad en el mismo, determinando en qué tipos de procesos se practican pruebas 

oficiosas, y analizando los resultados obtenidos en los procesos en los que el fallador 

decreta pruebas de oficio y su relación con la decisión adoptada, todo esto a través del 

trabajo de campo realizado. 

 
 

Seguidamente, se aterrizará todo el trabajo empírico realizado, en cuanto a las 

entrevistas a los actores y la información allí recolectada respecto del análisis de los 

expedientes facilitados por los falladores, esto, confrontado con la figura procesal objeto de 

estudio. 

En el tercer capítulo, se realizará una confrontación de los resultados obtenidos con 

el trabajo de campo y las teorías elegidas como marco teórico. Marco teórico que fue 

ampliado en el sentido de adicionar las propuestas teóricas en torno a la aplicación del 

derecho y a la discrecionalidad judicial abordados por Cesar Rodríguez, en el texto 

denominado “La decisión judicial: el debate Hart - Dworkin”, a los tratados en el texto 

llamado “Libertad y Restricción en la Decisión Judicial”, obras que, en sentir del 

investigador, se relacionan entre sí, puesto que, en ambos documentos se refieren 

mutuamente a los autores allí analizados contraponiendo las teorías por ellos expuestas; por 

ello, la pertinencia de la ampliación del marco teórico, a fin de incluir teorías que se oponen 

al autor inicialmente abordado por Rodríguez , esto, para ampliar el panorama teórico. 

 
Así las cosas, se justifica la adición al marco teórico, dado que, los autores 

estudiados por Rodríguez, abordan el tema de la discrecionalidad judicial en la práctica 

 

virtud de ello debe abstenerse de efectuar toda y cualquier labor de naturaleza probatoria (ver en Alvarado, V. 

Adolfo. 2011. Lecciones de derecho procesal civil. Ed. Librería Jurídica Dikaia. Colombia, y La prueba 

judicial: reflexiones críticas sobre la confirmación procesal. P. 11. 2010, Ed. Universidad del Rosario. 

Bogotá) 
6 Corriente inquisitiva, se alude al tipo de proceso en el cual el juez desempeña un papel activo en la dirección 
y gestión del procedimiento, teniendo poderes autónomos de iniciativa instructora. (Taruffo, Michele, p. 64- 

65, 2006 Sobre las fronteras. Escritos sobre Justicia Civil. Ed. Temis. Bogotá). 



9  

jurídica, temas que se encuentran íntimamente relacionados con el decreto de pruebas de 

oficio, puesto que dicha actuación, emanada del juez, conlleva un margen de 

discrecionalidad al momento de aplicarse, conclusión que interesa a esta investigación, ya 

que explicaría o daría luces de cómo está siendo aplicada dicha herramienta procesal por 

los operadores jurídicos. 

 
 

También se efectuarán unas consideraciones críticas respecto de la herramienta 

probatoria investigada, como quiera que con los resultados arrojados con la investigación y 

el trabajo empírico, se considera pertinente evidenciar algunos conflictos que la norma 

contiene, en cuanto a la visión que poseen los operadores jurídicos de la misma, observando 

la coherencia que conlleva la aplicación de la norma o si por el contrario dicha coherencia 

la introduce el juez con su argumentación, todo ello, analizado desde la perspectiva de lo 

dicho por Cesar Rodríguez en sus estudios preliminares en cuanto a la discrecionalidad 

judicial, la creación de derecho y la neutralidad de los falladores en sus decisiones. 

 
En el cuarto capítulo se plasmarán todas las conclusiones a las que se logró llegar 

gracias al trabajo de campo y al marco teórico utilizado, el cual ha sido trasversal en todo el 

proceso de investigación; también, se expondrán las consideraciones críticas respecto de las 

conclusiones arrojadas, advirtiendo la pertinencia de la herramienta procesal estudiada y la 

aplicación que de ésta se encuentran llevando a cabo los jueces civiles de la ciudad de 

Medellín. 

 
Por último, se realizará un capítulo de conclusiones finales donde se abordarán 

todos los resultados obtenidos en la investigación y se evidenciará la posición del 

investigador frente a la herramienta procesal analizada. 
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RESUMEN 

 

 
 

El objeto de esta investigación es dar cuenta de ¿cómo está siendo aplicada la 

prueba de oficio por parte de los Jueces Civiles de Medellín entre los años 2015 y 2017? 

 
Para alcanzar el objetivo propuesto en la investigación se adelantó, inicialmente, un 

trabajo de campo que consistió en la revisión de expedientes y en la entrevista de diferentes 

jueces civiles de la ciudad de Medellín. 

 
Posteriormente, se realizó un estudio documental con el fin de obtener elementos de 

juicio suficientes para analizar los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a los jueces 

y del examen minucioso de distintos expedientes, esto último, con el mero fin de 

determinar en qué tipos de trámites procesales se aplica la prueba de oficio. Investigación 

que consistió en la lectura de diferentes fuentes bibliográficas como libros, artículos de 

revista, codificaciones procesales y jurisprudencia. Con ello, se alcanzaron claridades 

conceptuales en relación con los modelos procesales que han caracterizado el sistema 

procesal colombiano. Así mismo, se abordó el estudio del concepto de prueba de oficio; lo 

cual, a su vez, conllevó a la delimitación de los conceptos teóricos denominados “carga de 

la prueba” y “carga dinámica de la prueba”. Pues, de las entrevistas realizadas a los 

operadores jurídicos, se advirtió la confusión entre carga de la prueba, carga dinámica de la 

prueba y la figura procesal estudiada. Luego, se avanzó en la exploración de propuestas 

teóricas acerca de la práctica judicial, con el propósito de acercarse a consideraciones 

críticas relacionadas con la aplicación del derecho, en especial, con lo que al decreto 

oficioso de pruebas se refiere. 

 
Así pues, una vez realizado el trabajo de campo y culminada la investigación 

documental, se alcanzó el entendimiento de la figura procesal consagrada en el artículo 167 

del C. G. P., esto es, la prueba de oficio, como una expresión tanto de las tendencias 

procesales inquisitivas, como de las tendencias procesales garantistas o dispositivas, en un 

modelo procesal mixto como lo es el consagrado en la Ley 1564 de 2012. 
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PALABRAS CLAVES: Práctica judicial, utilidad de la prueba de oficio, prueba de oficio, 

modelo procesal dispositivo, modelo procesal inquisitivo, esclarecimiento de los hechos 

objeto de controversia, verificación de las afirmaciones controvertidas. 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

 

 
 

Objetivo General: 

 
Determinar cómo es aplicada la prueba de oficio por parte de los Jueces Civiles de 

Medellín 2015-2017. 

 

 
Objetivos específicos: 

 
- Identificar los tipos de procesos en los cuales se aplica la prueba de oficio. 

 
- Verificar la recurrencia y las circunstancias de aplicación de la prueba de oficio por 

parte de los Jueces Civiles de Medellín, en el último año. 

- Señalar la utilidad de la herramienta procesal en el proceso en el que se acude a ella 

y su relación con la decisión adoptada. 
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1. Derecho probatorio 

 

 
Resumen. Este capítulo tiene como objeto contextualizar al lector respecto del marco 

jurídico y normativo de la herramienta procesal analizada, ofreciendo los instrumentos 

necesarios para la comprensión de todo el proceso de investigación realizado, así como los 

conocimientos previos requeridos para el manejo de todo lo que toca con el derecho 

probatorio, la prueba, la prueba de oficio, la carga de la prueba y la carga dinámica de la 

prueba; ello, a fin de hacer posible que el lector perciba la posición crítica de este escrito 

partiendo de las corrientes procesales a la que cada operador jurídico esté adscrito, y la 

connotación de la neutralidad del juez al aplicar el derecho y la coherencia interna de este. 

 

 
Introducción. Aquí se brinda contexto y generalidades respecto del derecho probatorio, la 

prueba, la prueba de oficio, la carga de la prueba, la carga dinámica de la prueba, las 

ideologías o sistemas procesales de los cuales cada fallador se apoya para tomar sus 

decisiones, observando de manera crítica si tal marco jurídico es coherente internamente o 

por el contrario le otorga al juez un campo de interpretación y aplicación que lo saque de la 

esfera de la neutralidad. 

 
Así mismo, se ofrecerán las herramientas conceptuales necesarias respecto del tema objeto 

de investigación para que el lector comprenda los siguientes capítulos y atienda las posturas 

críticas que se desarrollarán, una vez sean plasmados los resultados del trabajo de campo, 

los cuales serán analizados a través del marco teórico seleccionado para esta investigación. 

 
 

Para que el proceso de investigación sea amable con el investigador, éste deberá 

poseer algunos elementos básicos de conocimientos para enfrentarse al objeto investigado, 

es por ello, que previo a referirse a la prueba de oficio, se abordarán temas de interés al 

respecto, como lo es el derecho probatorio, la carga de la prueba, la carga dinámica de la 
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prueba7, así como hacer mención a las corrientes procesales que influyen al momento del 

decreto oficioso de pruebas, es decir, qué significa que el Juez sea de corte dispositiva con 

un juez neutral frente a dos partes sujetas entre sí a los principios de contradicción o por 

otro lado, de corte inquisitiva o publicista que es favorable a la figura de un juez más activo 

llamado a la búsqueda de la “verdad material8” (Lunch, Picó, p, 33, 2003), a través del 

análisis del tipo de “tendencia o corriente” procesal a la que cada cual se adscriba. 

 
Entonces, cuando se profundiza en el estudio de una disciplina, es de especial 

importancia cuestionarse por las definiciones del objeto de estudio, esto, para entrar a 

determinarlo, y así lograr entender los elementos más básicos y constitutivos sobre los 

cuales se construirá el conocimiento o se realizarán aportes a lo ya conocido, citando 

autores que de acuerdo a las lecturas realizadas, son quienes, en sentir del investigador, 

manejan mejor el tema, tienen más reconocimiento al respecto en el trayecto de su carrera y 

son suficientes para lograr el objetivo trazado en el presente capítulo. 

 
 

Ahora, entrando en materia, Williams, expone que actualmente el derecho 

probatorio está íntimamente relacionado a lo que se establece como “exigencia de 

verosimilitud” (p, 1-6, 2002), y al reconocimiento de la limitación epistemológica de los 

seres humanos. Este arguye que todo conflicto nace de una controversia no sólo de índole 

jurídica sino que, además, es también fáctica, es decir, que las partes suelen tener altercados 

sobre los mismos hechos fácticos que configuran el marco que da lugar a la aplicación 

normativa específica. Por lo tanto, el derecho probatorio busca satisfacer en ese entorno de 

controversia la exigencia de verosimilitud por medio de instrumentos o herramientas que 

contrapesen la limitación del conocimiento humano. 

 
 

7 
Los temas: carga de la prueba y carga dinámica de la prueba, se abordarán, porque de acuerdo al trabajo de 

campo realizado, se obtuvo que los operadores jurídicos tienen una confusión en relación al decreto de 

pruebas de oficio como una carga trasladada al fallador, tema que se desarrollará detenidamente en el capítulo 

siguiente –Confusión: prueba de oficio, iniciativa probatoria del Juez Civil –traslado de la carga de la prueba 

al operador jurídico. 
 

8 Para esta investigación téngase el concepto de “verdad material” la acepción de Arthur Schopenhauer, quien 

en su obra intitulada La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, con su característica claridad expone 

que: la verdad material significa que un juicio dado se funda en la experiencia, es decir, en una intuición 

obtenida por medio de los sentidos. 
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Es entonces claro, que el autor antes citado hace referencia a los hechos tema de 

prueba, y para ello deben de existir reglas claras que equilibren lo expuesto por el 

accionante y lo controvertido por el accionado. 

 
En este sentido, Michele Taruffo (p, 15, 2008), sostiene que todo pleito nace de 

determinados hechos y éste se basa en ellos, además que “tales hechos son disputados por 

las partes, y esa disputa tiene que ser resuelta por el tribunal y que la solución de la 

controversia sobre los hechos se alcanza cuando el tribunal establece la verdad sobre los 

hechos motivo de disputa”. Así las cosas, el derecho probatorio surge gracias a una 

discrepancia interpretativa sobre los hechos, para conseguir el establecimiento de una 

verdad o verosimilitud acerca de ellos, a través de unas herramientas procesales precisas; es 

decir, por medio de la actividad probatoria es que se resuelve el problema entre el hecho 

afirmado, el hecho controvertido y el hecho probado. 

 
Aunque la noción antes esbozada es de alguna manera abstracta, contiene una 

distinción tácita entre el concepto de prueba y el hecho de probar. Así entonces, el derecho 

probatorio, es la disciplina que se ocupa del fenómeno de reconstrucción que efectúan las 

partes de los hechos sociales relevantes acaecidos en un momento determinado –hechos 

tema de prueba-, por medio de unos mecanismos de prueba idóneos que se encuentran 

determinados por la ley, para con ello, intentar llevar al juez al convencimiento del hecho 

de quien lo pretende probar. 

 
 

Entonces, toda controversia judicial se apoya en un hecho respecto del cual existe 

divergencia entre las partes, tornándose indispensable efectuar una laboriosa investigación 

encaminada a establecer con exactitud la existencia de los hechos acontecidos. Es por ello 

que esta investigación precisa que los hechos en los que constituye la actividad probatoria, 

se sustentan en las pruebas allegadas para el esclarecimiento del hecho en sí mismo. 

 
En suma, el derecho probatorio da cuenta de ese recuento histórico de los 

acontecimientos aportados por las partes, donde un extremo sostiene que el otro le adeuda 

un dinero por ejemplo, mientras que el otro dice haberlo pagado, es allí donde se observa la 
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relevancia de tener claro lo que sostiene qué es el derecho probatorio, pues de ahí parte la 

actividad probatoria, que en el ejemplo no podrá ser otra que demostrar el pago o 

desvirtuarlo. 

 
Teniendo claro cuál es la actividad probatoria que se llevará a cabo en el proceso, es 

decir, se conocen las afirmaciones y las contradicciones respecto de los hechos (como en el 

ejemplo anterior acreencia-pago) a probar, el Código de Procedimiento Civil9 (Derogado), 

en sus artículos 174 y siguientes, describe cuáles son los medios de prueba y a quién le 

corresponde probar. Asimismo, la Ley 1395 de 2010 y el Código General del Proceso –Art. 

167 y siguientes-, regulan todo lo relacionado a las pruebas, además de encomendarle una 

labor de mayor participación al juez al respecto. 

 
Es así, como en las normas antes citadas, se expone que las pruebas deberán ser 

presentadas por las partes, puesto que es a éstas a quienes les corresponde probar el 

supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen –Art. 

167 Código General del Proceso10. 

 
Así las cosas, determinada la actividad probatoria, y los hechos que deberán 

probarse, Devis Echandía (p, 12, 1981), sostiene que las pruebas judiciales son “el conjunto 

de reglas que regulan la admisión, producción, atención y valoración de los  diversos 

medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre hechos que interesan 

al proceso”, entonces, todo aquello que sea allegado al proceso para lograr el 

convencimiento del juez respecto de los intereses de quien los allega, deberá regirse por las 

normas que determinan tal procedimiento, así como lo argumenta el autor que viene de 

citarse, todo ello con la finalidad de respetarse las garantías de la totalidad de las partes, así 

como que exista igualdad entre estas, materializándose de esa manera un equilibrio de 

armas, de lo que ha de probarse, y cómo ha de probarse, regido por esa activada probatoria, 

 

 

 
9 Se torna necesario hacer alusión a este código derogado, dado que en los despachos judiciales aún existen 

procesos en curso que se tramitan bajo este adjetivo procesal, como quiera que, se inició una etapa procesal 

propia de ese trámite (verbigracia, los recursos interpuestos, las pruebas ya decretadas, entre otros). 
10 En adelante CGP. 
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valga la redundancia, todo ello a fin de determinar el mecanismo probatorio propio de cada 

proceso. 

Finalmente, y para que sea más claro el término que aquí se aborda, es decir, el de 

derecho probatorio y lo que de esto se deriva, deberá, igualmente hacerse mención al 

concepto de prueba, puesto que como se ha venido argumentando el derecho probatorio 

demarca la activada probatoria que se seguirá en cada caso y, concomitante con ello se 

determinarán las pruebas requeridas o necesarias para cada asunto y, conforme a esto, se 

procede a exponer el mismo. 

 
1.1. Prueba 

 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, donde se sostuvo que el derecho 

probatorio da cuenta de la reconstrucción de los hechos acaecidos en el proceso y el 

conjunto de actos que deben efectuarse por parte de los extremos de la litis para garantizar 

la adecuada producción de la prueba, y determinar así la actividad probatoria con la que se 

adelantará todo el trámite siguiente, se explica entonces, que dicha reconstrucción está 

ligada con la intención que poseen las partes de demostrar la verdad respecto de las 

afirmaciones o negaciones que se realizaron de los acontecimientos pasados. En este 

sentido, los seres humanos en su cotidianidad emiten juicios sobre los acontecimientos 

ocurridos, con la intención de generar efectos sobre la realidad de los mismos, máxime si se 

está en un contexto judicial, es por ello que éstos deben ser revisados, verificados y 

demostrados a partir de pruebas. 

 
Entonces, en este contexto la prueba puede definirse como los diferentes “medios 

utilizados para obtener el convencimiento del juzgador sobre la existencia o inexistencia y 

las características de los hechos sobre los cuales debe proferir su decisión, las pruebas son 

actos jurídicos procesales, porque en ellas interviene la voluntad del hombre” (Echandía, p, 

12, 2006). Así como la demostración de las afirmaciones realizadas por las partes 

inicialmente, las cuales recaen sobre los enunciados fácticos que una parte emite y no 

respecto de los hechos narrados en dichas afirmaciones, dado que, son las afirmaciones o 

negaciones sobre tales hechos las que pueden adaptarse o no a la realidad acaecida; sin 
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embargo, no puede confundirse el objeto de la prueba con la operación necesaria para 

realizarla. 

La operación probatoria, por su parte, finaliza con el conocimiento de los hechos 

que se afirman o se niegan, pero no hay lugar a dudas que el conocimiento de los hechos 

interesa en la medida que se prueban las afirmaciones o negaciones sobre los mismos. 

Carnelutti (p, 40, 1982), sostiene que “el conocimiento no es la prueba, pero da la prueba de 

la afirmación”. En otras palabras, el conocimiento es la aceptación justificada y razonada 

sobre el hecho afirmado o negado. 

 
Ahora bien, Taruffo (2002) señala que la denominación de prueba judicial proviene 

esencialmente de dos factores; la presencia de regulación jurídica de esta y el hecho que se 

sirve para usos típicamente jurídicos, en contextos jurídicos como el proceso. 

 
 

Siguiendo con lo que se viene argumentando en las líneas precedentes, la regulación 

jurídica de la prueba es la finalidad del estudio del derecho probatorio, pues, como se 

sostuvo en el capítulo –derecho probatorio-, esta es la vía del derecho que puede 

especificarse como el conjunto de principios y reglas que rigen la prueba en general, 

término que permite abordar no solamente lo relacionado con el ejercicio desplegado en el 

proceso para determinar los hechos materia del mismo y su ulterior valoración, calificada 

como prueba judicial, sino que, además, conlleva las formalidades consagradas por las 

normas sustanciales con la finalidad de dejar constancia de la realización de actos 

específicos que, en algunos momentos, condicionan la efectividad y validez del mismo por 

medio del cumplimiento de solemnidades, así como acontece en algunos de los negocios 

jurídicos que atañen a los bienes sujeto de registro, dado que, por ejemplo, sin la 

inscripción de la tradición en el folio de matrícula, en el caso de la compraventa, esta, se 

tiene por no perfeccionada. De lo anterior, la doctrina ha sido congruente en señalar que 

respecto a la naturaleza del derecho probatorio, este es tanto de índole sustancial como 

procesal. (Azula Camacho, 2003). 

 
En conclusión, retornando a la regla, según la cual son los hechos el objeto de 

prueba, se debe examinar cuáles son los requisitos de aquellos que se quieren probar para 
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que la prueba sea admisible, además, de la idoneidad legal y material de un hecho estimado 

como objeto de prueba, estando esencialmente determinado por la cualidad del medio 

probatorio. (Lessona, 1964) 

Así, se tiene que todo hecho relevante al proceso el cual requiera probarse, para ser 

tenido en cuenta, deberá respetar todos los parámetros legales, aun cuando la prueba sea “la 

facultad discrecional o acto voluntario de proponer y pedir pruebas y de intervenir en su 

práctica, para acreditar ante el funcionario judicial el supuesto de hecho en que se ampara la 

norma jurídica aplicable a la investigación” (Tirado, p, 395, 2006). 

 
 

En este mismo sentido, y para finalizar, la prueba se tiene como una “actividad 

encaminada a averiguar la verdad sobre los hechos controvertidos o litigiosos” (Gascón 

Abellán, p, 25, 2012). Es decir, la actividad probatoria, como la actividad cognoscitiva, está 

enfocada hacia la verdad por medio de un juicio que devele la realidad de unos hechos 

indagados, investigados y controvertidos por las partes. 

 
1.2. Carga de la Prueba 

 
 

Teniendo claros los conceptos de derecho probatorio, en el sentido de que éste 

corresponde a la actividad probatoria que se llevará en el curso del proceso, y el de prueba, 

como el medio que se tiene para demostrar los acontecimientos narrados por las partes, se 

entrará a determinar a quién corresponde probar, cómo se deberá probar y qué se deberá 

probar, para ello se explicará lo pertinente respecto de la carga de la prueba y la carga 

dinámica de la prueba11. 

 
La evolución histórica en cuanto a la carga de la prueba abordó gradualmente a la 

regla según la cual incumbe probar los hechos a quien los afirma, ya sean estos hechos 

extintivos o constitutivos de un derecho. Esto, desde las normas sustanciales, dado que el 

artículo 1757 del Código Civil regula que: “incumbe probar las obligaciones o su extinción, 

a quien alega aquéllas o ésta”. 

11 La relevancia de estos conceptos (carga de la prueba y carga dinámica de la prueba), para la presente 

investigación se observará en el capítulo dos, en el subtítulo: Confusión: prueba de oficio, iniciativa 

probatoria del Juez Civil –traslado de la carga de la prueba al operador jurídico. 
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La carga, opera como sustituto o sucedáneo de la prueba, permitiendo proferir la 

sentencia cuando no se tiene la prueba, en contra de quien tenía la responsabilidad o carga 

de aportarla. De esta manera es una regla de juicio para el juez y un requisito para la 

actividad probatoria de las partes, al establecer quién asume el riesgo de su falta de 

aportación. 

 
Igualmente, la noción de carga de la prueba está terminada en el Código General del 

Proceso, donde se sostiene que; “Carga de la Prueba. Incumbe a las partes probar el 

supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, 

artículo 167 C.G.P., no obstante, según las especialidades del caso, el operador jurídico 

podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su 

práctica o en cualquier momento procesal antes de fallar, instando probar determinado 

hecho a la parte que se encuentre en un escenario más favorable para allegar las evidencias 

o esclarecer los hechos controvertidos12. La parte se tendrá en mejor posición para probar 

en virtud de su proximidad con el material probatorio, por poseer en su poder el objeto de 

prueba, por situaciones técnicas especiales, por haber mediado directamente en los hechos 

que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se 

encuentre la contraparte, entre otras circunstancias análogas (Congreso de la República, 

Ley 1564 de 2012). 

 
El jurista Giuseppe Chiovenda (p, 90, 2005) expone que la teoría de la carga de la 

prueba se encuentra “íntimamente relacionada con la conservación del principio de 

dispositivo en el proceso. En un sistema que admitiese la investigación de oficio de la 

verdad de los hechos, la distribución de la carga de la prueba no tendría sentido” por su 

parte Juan Montero Aroca (p, 126, 2007) sostiene que la teoría de la carga de la prueba 

12 En este sentido, léase el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, sobre acciones colectivas había previsto  

algunos de los elementos de esta institución, en los términos siguientes: “ARTICULO 30. CARGA DE LA 

PRUEBA. La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones de orden 
económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para 

suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, 

solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de 

debate y con cargo a ella. En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de 

lo establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al Fondo para la Defensa de  

los Derechos e Intereses Colectivos”. 
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“sólo se aplica cuando existe duda o incertidumbre de los hechos, es decir, cuando no se 

logró certeza respecto de los hechos controvertidos y relevante al caso por la actividad de 

las partes”. 

 
Ahora, comprender a quién le corresponde probar en el entorno de un proceso, 

significa entender el término “carga de la prueba”, que significa que le corresponde probar 

a quién le asista un interés en ese contexto procesal; abandonar esa opción de conducta a 

seguir resultaría en la negación o no reconocimiento de su pretensión, como “sanción” a su 

negligencia. 

 
Por otra parte, se deberán probar todos aquellos hechos que interesan al proceso, 

esto es, las afirmaciones del pretensor y las contradicciones del resistente, pues prosperará 

en el ritual procesal los hechos comprobados y demostrados con las pruebas. 

 
Así las cosas, y partiendo de la actividad probatoria que caracterice cada escenario 

judicial, esto es, cada caso, se determinarán las reglas a seguir para probar las afirmaciones 

de la pretensión o las contradicciones a esta, por ejemplo; para que prospere la pretensión 

de un daño en un proceso de responsabilidad médica, deberá comprobarse la culpa o 

negligencia en el actuar del galeno, esto se demuestra en algunos casos, con un dictamen de 

un perito idóneo en el asunto. 

 
Para concluir, la carga de la prueba se determina partiendo del supuesto de que debe 

probar todo aquel a quien tenga intereses en el contexto judicial, en el sentido de comprobar 

y demostrar las afirmaciones de lo expuesto en el interés que le asista. 

 
1.2.1 Carga dinámica de la prueba 

 
 

La carga dinámica de la prueba ha recorrido muchos caminos en los últimos tiempos 

en materia probatoria, pues responde a una realidad que se plantea en el proceso, ya que, 

por un lado existe la posibilidad de que se decreten pruebas oficiosamente, y por otro, se 

contempla normativamente la posibilidad de la práctica consensuada de pruebas, 
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permitiéndole a las partes materializar los actos probatorios de común acuerdo por fuera de 

la actuación procesal, esto, para ser aportadas con posterioridad a esta, con el fin de que 

sean valoradas por el fallador, para así imprimirle mayor celeridad y agilidad a la actuación 

procesal. 

 
Por su parte, el Código General del Proceso abandona, por insuficiente, el concepto 

estático de la carga de la prueba, para prohijar la concepción dinámica propugnada por 

Peyrano (p, 20, 2004), que establece flexiblemente la carga a quien esté en mejores 

condiciones para aportarla, obedeciendo al caso concreto que será objeto de decisión 

judicial, cuando las tradicionales disposiciones legales de repartición probatoria no se 

armonizan con el “principio de solidaridad o de efectiva colaboración de las partes con el 

órgano jurisdiccional en el acopio del material de convicción”. 

 
Es así que tal flexibilización conlleva a que el operador jurídico dinamice la carga 

de la prueba, en el sentido de exigirle a quien esté más próximo del elemento probatorio o 

en mejores condiciones de probar que lo haga. 

 
Asimismo, la Constitución Política contempla la evolución de la disciplina jurídica 

dado que con la evolución de los procesos surgen nuevos postulados, desarrollándose 

nuevas doctrinas y jurisprudencias, dichos desarrollos contribuyen a la “evolución y 

mejoramiento del derecho probatorio”, puesto que mejoran los medios o instrumentos por 

los cuales los hechos pueden ser probados; en efecto, la prueba adquiere una nueva imagen 

pasando de ser una simple etapa del proceso a un derecho, el derecho a probar, y es por ello 

que deberá exigírsele a quien esté en mejores condiciones, ya sean económicas, procesales, 

o morales que pruebe el hecho relevante al proceso, dado que esos hechos pueden estar al 

alcance de una de las partes y no de otra . 

 
Lo anterior, se justifica como quiera que la aplicación rígida de la distribución 

tradicional de la carga de la prueba, podría resultar en conculcaciones del derecho 

constitucional, por lo que resulta apenas lógico la respuesta de dinamizar la carga 

probatoria. 
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En este sentido, Peyrano (p, 1927, 1996), explica que la llamada doctrina de las 

cargas probatorias dinámicas puede y debe ser tomada de la mano por los estrados 

judiciales en determinadas situaciones en las cuales no funcionan apropiada y valiosamente 

las codificaciones que, como normas, reparten los esfuerzos probatorios. La misma importa 

un desplazamiento del onus probandi, según fueran las circunstancias de cada caso, en  

cuyo mérito aquél puede recaer, por ejemplo, en cabeza de quién esté en mejores 

condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producirlas. 

 
Ahora, Midón (p, 137, 2007), sostiene que los supuestos que conducen a la 

aplicación de dinamizar la carga de la prueba, están íntimamente ligados al concepto de 

solidaridad que debe coexistir entre las partes mismas, esto, con el fin de que quién pueda 

suministrar las fuentes probatorias con menores dilaciones o gastos deberá proceder de 

dicha manera, aportándolas al proceso, lo cual implica una efectiva colaboración mutua, 

pues, de la postura privilegiada surge la mayor responsabilidad ante el proceso. 

 
En conclusión, la carga dinámica de la prueba da cuenta de la exigencia que podrá 

efectuar el operador jurídico respecto de la parte que se encuentra en mejores condiciones 

para probar un determinado hecho, ya sea por la proximidad con esta o la facilidad de 

acceso a la misma, o por el contrario decide adoptar la posición de director del proceso y 

toma de la mano la herramienta de decretar pruebas oficiosamente y así lo hace. 

 
1.3. Prueba de Oficio 

 
 

Expuesto el panorama del derecho probatorio, qué es la prueba, a quién le 

corresponde probar y qué se debe probar, se entrará a analizar qué se entiende por prueba 

de oficio. 

 
El objetivo de este subcapítulo es aproximarse a lo que se comprende como prueba 

de oficio, y en este sentido el artículo 170, expone que el juez deberá decretar pruebas de 

oficio en las oportunidades probatorias del proceso y hasta antes de proferirse el fallo, 
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cuando las considere necesarias para esclarecer los hechos objeto de controversia; así 

mismo, todas las pruebas decretadas oficiosamente estarán sujetas a la contradicción de las 

partes. (Congreso de la República, Ley 1564 de 2012). 

 
 

La prueba de oficio se encuentra consagrada en los artículos 169 y siguientes del 

Código General del Proceso y, dicha herramienta jurídico-procesal, deberá ser utilizada por 

el Juez cuando así lo considere necesario o conveniente de acuerdo a sus criterios con 

apoyo en su sana crítica13. El decreto discrecional de esta herramienta procesal se ha 

constituido como el objeto de controversia en las altas cortes, además del ámbito 

académico, puesto que algunos autores como: Sophía Romero Rodríguez (2015), Iván 

Hunter Ampuero (2013), Belén Ureña Carazo (2014), Diana Ramírez Carvajal (2008), entre 

otros, han considerado importante superar cuestionamientos respecto de la pérdida de 

imparcialidad del juez; la justificación del por qué el operador jurídico posee facultades 

oficiosas; si dichos poderes efectivamente son meras facultades o efectivamente son un 

auténtico deber legal; la vinculación de las facultades oficiosas con el principio dispositivo 

y demás. 

 

 
Siguiendo el mismo camino ideológico del artículo 167 CGP, en el artículo 170 

CGP se sustituye la expresión “podrán decretarse pruebas de oficio”, por una imperativa: El 

juez deberá decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de  

los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de 

la controversia. Lo que se observa que deja de ser una facultad, para convertirse  en un 

deber de investigación de la verdad para la administración de la justicia y su omisión podrá 

ser denunciada en casación o mediante la acción de tutela. Se adiciona en el CGP que “las 

pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes” y se excluye el 

 

 
 

13 Sana crítica; para esta investigación dicho concepto será entendido en el sentido de que la jurisdicción 

demanda de los operadores jurídicos decisiones fundamentadas en acontecimientos probados tomando de la 
mano la lógica, las reglas de la experiencia y los saberes científicos, para ello establecer la prevalencia de los 

elementos que instituyen la sana crítica en la valoración probatoria –Elementos de la sana crítica en el proceso 

civil- Lyda Fabiola García García y Máximo Vicuña de la Rosa en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/just/n26/n26a04.pdf octubre 08 de 2017, a las 10:30 p.m. 

http://www.scielo.org.co/pdf/just/n26/n26a04.pdf%20octubre%2008%20de%202017
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término adicional para su práctica, porque bastará la fijación de una audiencia para este 

efecto, si es que ya se encuentra el proceso o el incidente para adoptar la decisión final. 

Ahora bien, en Colombia la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Civil14(2016), arguye que el decreto de pruebas de oficio no puede constituirse en un 

mecanismo imperativo para subsanar la negligencia de las partes. Por su parte, la Corte 

Constitucional en múltiples pronunciamientos sostiene el deber legal de decretar pruebas 

oficiosamente en Sentencia T-264 de 2009. En la Sentencia T-764 de 2011, afirma que no 

existe vulneración al debido proceso cuando el juez decreta pruebas de oficio, allí deja  

claro que dicha facultad no violenta los derechos fundamentales y no sustrae al juez de su 

imparcialidad. 

 

 
De acuerdo a lo sostenido por la Corte Constitucional (Sentencia C-086 de 2016), la 

necesidad respecto del decreto oficioso de pruebas se justifica cuando hay incertidumbre de 

un hecho, y las pruebas existentes no disipan tal incertidumbre, es por ello que el fallador 

no se extralimita en su función, puesto que requiere superar la duda latente por éste 

percibida. 

 
 

Entonces, cuando el juez ordena incorporar una prueba de oficio se encuentra 

materializando el derecho fundamental a la prueba como interpelación de la investigación 

judicial, ejerciendo una potestad-deber, que no puede ser interpretada como pérdida de su 

imparcialidad, toda vez que, se encuentra en procura de hallar la “verdad15”. 

 
Continuando con lo sostenido por el órgano colegiado, se concluye que la atribución 

que le concede la ley al fallador para decretar pruebas de oficio da cuenta de un interés 

 

14 En este sentido, observar lo expuesto en la Sentencia 11001310302920100017701, Magistrada Ponente: 

Margarita Cabello Blanco. Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil, 26 de febrero de 2016. 
15 En este sentido, de acuerdo a lo sostenido en el texto la prueba, artículos y conferencias , la verdad hace 
referencia a lo que se persigue en el proceso, siendo esto la mejor aproximación posible, basada en las  

pruebas que estén disponibles en el caso concreto, respecto a la verdad "histórica" o "empírica" de los hechos. 

Aclarando además, que esta verdad histórica o empírica, a su vez, no existe en algún lugar ajeno, extraño y 

lejos del proceso. Es, más bien, una suerte de ideal regulativo, el enfoque hacia el que se dirige la actividad de 

quien, en el proceso o fuera del mismo, tiene la función de averiguar los hechos, demostrando con claridad, el 

concepto de verdad procesal al cual se debe aspirar. (Taruffo, 2009) 
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público del proceso y por ende no constituye una facultad, sino un deber establecido para 

garantizar esa búsqueda de la “verdad”. 

 
En el mismo sentido, agrega la Corte Suprema de Justicia que: 

 
 

Si en un proceso, después de la presentación de la demanda, sobreviene un 

hecho que de manera esencial altera o extingue la pretensión inicial y 

extemporáneamente se aporta la prueba de dicho hecho, el juez debe 

incorporarla de oficio al proceso, para evitar una decisión contraria a la 

realidad. (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Proceso No. SC-9493, 2014). 

 
Sostiene además, que el artículo 37 del derogado Código Procesal, le confiere 

poderes oficiosos al fallador como director del proceso, así como en materia probatoria, 

para verificar los hechos que fueren alegados, en pro de cumplir con los fines del Estado16. 

Es por ello que, si el juez encuentra insuficiencia demostrativa, podrá tomar de la mano 

dicha herramienta, al margen de que sea por el incumplimiento de las cargas que incumben 

a los sujetos procesales. 

 
En este contexto, es relevante hacer mención que los fines del Estado, en materia 

probatoria, demandan que el juez se aparte de ser un frio funcionario que aplique de manera 

irreflexiva la ley, y por su parte, que se rasgue las vestiduras para atender la agitada  

realidad subyacente de cada proceso, y asumir su responsabilidad como vigilante, activo y 

garante de los derechos materiales, representando un juez que busque la obtención del 

derecho sustancial y la búsqueda de la verdad, mandatos que constituyen el ideal de la 

justicia material, para así, concretar los principios de la Constitución Política que considera 

que la justicia se logra precisamente mediante la aplicación de la ley sustancial, sin perder 

de vista que una Sentencia justa sólo se logra “si el juez parte de una base de conocimiento 

que pueda considerarse, en cierta medida, verdadera, lo que le impone la obligación de 

 

 
 

16 En este sentido la Corte Constitucional sostiene que cuando el operador jurídico decreta pruebas de oficio 

se encuentra ejecutando la función pública de administrar justicia, la cual da cuenta de unos de los fines del 

Estado –Sentencia T-264 de 2009. 
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hallar el equilibrio perfecto entre la búsqueda del valor de la verdad y la efectividad del 

derecho material”. 

 
Así las cosas, aunque no sea posible ontológicamente establecer un acuerdo 

sobre qué es la verdad y si esta es siquiera alcanzable, jurídicamente “la 

aproximación a la verdad es un fin, un principio y un derecho constitucional que se 

impone a las autoridades y a los particulares”. 

 
En este sentido, el marco filosófico de la Constitución Política de 1991 

convoca y empodera a los juzgadores como los primeros llamados a ejercer una 

función directiva del proceso, encaminada a materializar un orden justo que se 

fundamente en decisiones que consulten con la realidad y permitan la vigencia del 

derecho sustancial, y con esto, la realización de la justicia material. 

 
Ahora bien, en relación con la prueba de oficio, la jurisprudencia 

constitucional ha amparado su legitimidad e incluso sostenido su necesidad, partiendo 

del ideal de que la búsqueda de la verdad es un imperativo para el fallador y un 

presupuesto para la obtención de decisiones justas; es por ello, que tal facultad no 

debe entenderse como una inclinación indebida de la balanza de la justicia para con 

algún extremo del litigio, sino como un compromiso del juez con la verdad, ergo con 

el derecho sustancial. 

 
El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, es un 

verdadero deber legal. De acuerdo a esta Corporación, el funcionario deberá 

decretar pruebas oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos narrados por 

las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en 

el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; 

(ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan 

fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión 

del sendero de la justicia material; (iv) cuidándose, en todo caso, de no 

promover con ello la negligencia o mala fe de las partes. (Corte Constitucional, 

Sentencia SU 768 de 20014) 
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Además, la Corte Suprema de Justicia advierte que, el decreto de pruebas de 

oficio no debe entenderse como expresión inquisitiva o autoritaria, sino como 

materialización del Estado constitucional que, “con tal cometido aumenta el grado de 

convicción frente al suceso investigado y el grado de certeza, que desde la  

perspectiva de los estándares probatorios se conoce como probabilidad prevaleciente 

o preponderante, de suerte que permita fundamentar con mayor rigor y vigor la 

decisión (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Proceso No. SC-9493, 2014). 

Y, continuando con las enseñanzas, ahora de la Corte Constitucional17, 

sostiene que para alcanzar la verdad, debe haber comunidad de esfuerzos solidarios, 

en la medida que hallarla es presupuesto de la justicia. Así las cosas, no se tiene en 

materia civil y de familia un sistema dispositivo tradicional, ni inquisitivo, sino 

mixto, donde el operador jurídico no es un simple espectador, sino un protagonista 

dinámico y activo, imparcial en la aplicación del derecho, pero, parcializado en la 

búsqueda de la verdad. 

 
La facultad de decretar pruebas oficiosamente, se relaciona con la ideología con la 

que se concibe el proceso civil, ya sea de una simple composición de intereses en 

pugna o como instancia destinada a lograr la efectividad y vigencia del derecho 

material; es por ello que “para que se pueda hablar de justicia de la decisión, esta 

tiene que basarse en la verdad que el juez debe investigar” (Parra, p, 3, 2004) 

 

 

1.4. Sistemas jurídicos (Modelos jurídicos) 

 

 
En las acepciones históricas se han admitido dos modelos consuetudinarios que, al 

menos desde el Derecho Occidental, precisan el marco de acción del operador jurídico 

como director del proceso, estos son el dispositivo o garantista y el publicista o inquisitivo, 

siendo el primero predominante o prevalente en el ámbito civil y el segundo en el penal. 

 

 

 
 

17Ver Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009. Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. 
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El modelo dispositivo podría decirse, en términos generales, que se encuentra 

caracterizado por la configuración de normas y de códigos a partir del liberalismo clásico 

hasta el siglo XX, bajo el pensamiento individualista o privatista de los fines del proceso, 

acentuándose la capacidad de las partes para iniciar, impulsar y llevar a su término las 

etapas judiciales. Todo lo anterior sustentado en la doctrina, pues la Corte Constitucional en 

la Sentencia C-086 de 2016, explica que “los sistemas dispositivos confieren a las partes el 

dominio del procedimiento y el juez no cumple ningún papel activo en el desarrollo del 

proceso sino en la adjudicación, al momento de decidir un litigio”. 

Al respecto ha señalado: 

 
 

El sistema dispositivo confiere a las partes el dominio del procedimiento y se 

caracteriza por los siguientes principios: (i) el juez no puede iniciar de oficio 

(nemo jure sine actore); (ii) el juez no puede tener en cuenta hechos ni medios 

de prueba que no han sido aportados por las partes (quod non est in actis non 

est in mundo); (iii) el juez debe tener por ciertos los hechos en que las partes 

estén de acuerdo (ubi partis sunt conocerdes nihil ab judicem); (iv) la sentencia 

debe ser de acuerdo con lo alegado y probado (secundum allegata et probata); 

(v) el juez no puede condenar a más ni a otra cosa que la pedida de la demanda 

(sic) (en eat ultra petita partium) (Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 

2016). 

 
 

Ahora, por el contrario, el modelo inquisitivo o publicista se caracteriza por una 

actividad del juez protagónica y de las partes secundaria. En palabras de este Tribunal, 

respecto del sistema inquisitivo se tiene que “el juez debe investigar la verdad, 

prescindiendo de la actividad de las partes. Por tanto, puede iniciar oficiosamente el 

proceso, decretar pruebas de oficio, impulsar o dirigir el proceso y utilizar cualquier 

medio que tienda a buscar la verdad” (Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 2016). 

 
Cuando la teoría que soportaba el modelo antes descrito, tuvo inconvenientes y entró en 

crisis, esto es, que liberalismo clásico, pensara en la igualdad formal, y el individualismo, 

surgieron grandes críticas y se pasó a pensar el proceso como un instrumento de naturaleza 
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pública, reinventándose la función del juez como “longa manus del Estado”, encargado de 

la protección de los derechos, y en especial ante “la creciente necesidad de dirección y 

control por parte del tribunal sobre el procedimiento y la exigencia de suplementar las 

iniciativas probatorias de las partes cuando no son suficientes para probar los hechos en 

disputa” (Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 2016). 

 
 

Lo anterior, justificó entonces el surgimiento de modelos mixtos, caracterizándose por 

ser un sistema procesal moderno, donde cada modelo presenta sus particularidades, 

considerando que el proceso involucra además un interés público, la protección de los 

derechos de los interesados, siendo razonable otorgarle al juez facultades probatorias y de 

dirección, con miras a garantizar una “verdadera” igualdad entre las partes y así 

aproximarse a la “verdad”. 

 
La Corte Constitucional ha explicado al respecto lo siguiente: 

 
 

En la mayoría de las legislaciones el proceso civil ha sido prevalentemente 

dispositivo y el penal prevalentemente inquisitivo. Sin embargo, en el derecho 

comparado el primero puede calificarse hoy en día como mixto, pues el proceso 

civil moderno se considera de interés público y se orienta en el sentido de 

otorgar facultades al juez para decretar pruebas de oficio y para impulsar el 

proceso, tiende hacia la verdad real y a la igualdad de las partes y establece la 

libre valoración de la prueba. No obstante, exige demanda del interesado, 

prohíbe al juez resolver sobre puntos no planteados en la demanda o 

excepciones y acepta que las partes pueden disponer del proceso por 

desistimiento, transacción o arbitramento (Corte Constitucional, Sentencia C- 

086 de 2016). 

 
 

En Colombia, con la adopción del Código de Procedimiento Civil, Decreto Ley 1400 

de 1970 –Actualmente Código General del Proceso, implicó el abandono de la visión 
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típicamente dispositiva para reconocer facultades y atribuciones inquisitivas al juez, que 

resultaron en la calificación de sistema mixto al proceso civil. 

 
De esta manera, se concedieron al operador jurídico nuevas atribuciones en su 

condición de director del proceso. Por ejemplo, la codificación antes citada dispuso que los 

falladores deberían “adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier 

demora que ocurra en ellos” (art. 2º); además señala que al interpretar la ley procesal el juez 

debería “tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los 

derechos reconocidos por la ley sustancial” (art. 4º); así como les asignó el deber expreso 

de “dirigir el proceso, velar por su rápida solución y adoptar las medidas conducentes para 

impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal” y “hacer efectiva la 

igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este código le otorga” (art. 37); 

autorizándolos para decretar pruebas oficiosamente cuando las considerara “útiles para la 

verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes” (Colombia. 

Congreso de la República. Decreto Ley 1400 de 1970, art. 179). 

 
 

Este sistema y esta nueva codificación resultaron en empoderar al juez, encontrando 

abierto respaldo en la Constitución de 1991, donde se consagra un Estado Social y 

Democrático de Derecho: 

“La aspiración última del pueblo de alcanzar un marco que garantizara 

un „orden justo‟, la consagración de la administración de justicia como una 

función pública esencial y como un derecho fundamental de cada persona, así 

como la prevalencia del derecho sustancial, significaron en su conjunto un 

fortalecimiento de la función judicial y un compromiso férreo de los servidores 

públicos con la consecución de la justicia material”. (Corte Constitucional, 

Sentencia C-086 de 2016). 

 
En suma, la Carta Política fortificó la misión del juez como garante del acceso 

efectivo a la administración de justicia y de la reivindicación efectiva de los derechos de los 

ciudadanos. Es así como se reclaman del fallador altas dosis de sensibilidad y una actitud 
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diligente para corregir las asimetrías entre los sujetos procesales, asegurar los derechos 

fundamentales, entre otros, como el derecho a la tutela judicial efectiva y, en últimas, la 

vigencia de un orden justo. Mas no por ello puede afirmarse que el principio dispositivo 

haya sido constitucionalmente proscrito del proceso civil. 

 
 

En este sentido la Corte Constitucional ha advertido que es relevante aclarar que el 

ordenamiento constitucional colombiano no aboga por la superación del principio 

dispositivo de manera plena; de hecho, cada área del derecho ajusta de forma particular la 

tensión entre el principio inquisitivo y el dispositivo. En reiterada jurisprudencia, este 

órgano colegiado se ha referido a la amplia potestad de configuración que le está dado al 

legislador para definir los procesos judiciales y sus características. 

Lo que resulta cierto, en todo caso, aunque el ordenamiento admita un sistema mixto, 

es que los falladores son los primeros convocados a ejercer un papel directo en la dirección 

de los procesos a su cargo, para lo cual el legislador les ha facultado la posibilidad de 

asegurar por todos los medios legítimos que estén a su alcance para que las diferentes 

actuaciones se lleven a cabo. En el marco del Estado social y democrático de derecho 

establecido para la ejecución de un orden justo, se demanda un mayor dinamismo del juez y 

una especial sensibilidad con la realidad viviente que le rodea. 

 
 

El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el “frío funcionario 

que aplica irreflexivamente la ley”, convirtiéndose en el funcionario -sin vendas- que se 

proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la palpitante realidad subyacente 

y asumir su responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos 

materiales. El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su Carta Política ha sido 

encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la 

búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia 

material (Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 2016). 

 
1.4.1. Sistema Jurídico inquisitivo –Juez Inquisidor 
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El llamado sistema procesal inquisitivo, tiene que lo más importante del proceso no 

es que los particulares resuelvan su conflicto, sino que a través del derecho objetivo, se 

logre la paz social en justicia. Jorge Carrión Lugo (2004), expone que el operador jurídico 

investiga los hechos de oficio en su afán por lograr alcanzar la verdad real, frente a la 

verdad formal que le puedan presentar las partes, para que se profiera una decisión justa. Lo 

anterior resulta en que algunos principios orienten este tipo de sistemas, tales como: la 

dirección judicial del proceso, el impulso oficioso, la inmediación, la concentración del 

mismo, buena fe y la lealtad procesal, celeridad, y economía procesal, así como la 

socialización del proceso, la integración del derecho procesal, entre otros. Entonces, 

otorgarle discreción al juez para adecuar la vía del procedimiento respecto de las 

contingencias del derecho material que se controvierte, dotándolo de poderes oficiosos para 

sanear el proceso mismo, asegurando un curso válido, manifiesta un sistema que privilegia 

la función del Estado respecto de los intereses particulares de las partes, esto para asegurar 

la eficacia del fallo (Monroy, 2007). 

 
Se concluye entonces, que este tipo de sistema determina a quién le corresponde 

asumir la actividad probatoria dentro del proceso y que el operador que se identifique con 

este tipo de corriente adoptará una posición más próxima al proceso interviniendo cuando 

lo considere pertinente, decretando pruebas de oficio si a bien lo tiene, materializando las 

potestades otorgadas por el Estado. 

 
1.4.2. Sistema Jurídico Dispositivo o Garantista –Juez Garantista 

 
 

El sistema garantista, dispositivo o adversarial-garantista, expone que el proceso es 

el medio o mecanismo a través del cual el Estado le concede a las partes (particulares), la 

oportunidad de resolver su conflicto (Monroy, 2007). En consecuencia, el Estado se 

encuentra a disposición de los asociados, tornándose el proceso como el objeto del servicio 

que está bajo el control de quienes lo reciben o utilizan, esto es, de los particulares. Lo 

anterior, supone una menor intervención o injerencia por parte del juez en el proceso. 
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Los principios que orientan este tipo de sistemas son: la iniciativa de las partes, la 

congruencia, la defensa privada, la impugnación, entre otros. En este sentido, Gustavo 

Calvinho (p, 99, 2008), afirma que este sistema concluye siendo un sistema de 

enjuiciamiento democrático, exponiendo respecto de la actividad probatoria que; 

 
Pero si se trata de procesar, el poder primordialmente debe recaer sobre las 

partes, porque de lo contrario se desmorona su igualdad y la imparcialidad del 

juzgador. Por tal razón no aceptamos el ofrecimiento y producción de prueba de 

oficio ni el impulso de oficio, pues esa actividad la deben llevar a cabo 

solamente los litigantes –nunca la autoridad, quien en el desarrollo del proceso 

debe limitarse a conectar instancias y resolver los incidentes o incidencias 

procedimentales que se susciten. 

 
Así las cosas, el fallador que se adscriba a esta corriente o sistema, claramente no 

será participe del decreto de pruebas de oficio, dado que, como se sostuvo anteriormente, 

tal actividad le corresponde a las partes y el juez nada debe decir o hacer al respecto; pues, 

en esencia el sistema dispositivo determina que son las partes las que deberán allegar al 

proceso lo que le asista de acuerdo a su interés, excluyendo de toda actividad al operador 

jurídico. 

 
1.4.3. ¿La Prueba de Oficio es propia de un sistema dispositivo o inquisitivo? ¿Qué 

posición asume cada operador jurídico dependiendo a que sistema procesal se 

adscriba? ¿Hay relevancia jurídica en que el juez sea de corte inquisitiva o 

dispositiva en el derecho? 

 

 
No se puede realizar una afirmación tajante respecto de a qué sistema es 

propiamente dicho la Prueba de Oficio, porque aún en un sistema de corte dispositiva, 

donde son las partes a las que les corresponde aproximar lo necesario para el curso del 

proceso, el fallador siempre se encuentra envestido de facultades de dirección; pues, en 

últimas, representa el aparato estatal y este siempre deberá velar por una adecuada 

administración de justicia. 
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Sin embargo, desde la teoría de cada sistema o corriente se tiene que la Prueba de 

Oficio es “propia” de la corriente inquisitiva, dado que parte de la iniciativa del juez sin que 

medie intervención de las partes, aun cuando en algunas ocasiones sean mencionadas o 

solicitadas por algunos de los extremos del litigio, se entiende así que dicha facultad es 

única y exclusivamente del resorte del juez. 

 
 

Entonces, advirtiendo que un juez se identifica con la corriente garantista o 

dispositiva, no le será cómodo decretar pruebas de oficio, como quiera que considera que 

dicha actividad le corresponde a las partes; en cambio, un juez con tendencias inquisidoras 

será amigo del decreto oficioso de pruebas, pues, a su sentir es él el que lleva la dirección 

del proceso y el llamado a efectuar todas las actividades necesarias para decir el derecho. 

 
Ahora bien, partiendo de la corriente, tendencia o modelo procesal al que se 

adscriba el operador jurídico, esté adoptará o tomará una posición activa o pasiva en cuanto 

a la dirección del proceso, situación que conlleva un efecto directo en cuanto al decreto de 

pruebas oficiosamente, como ya se ha dicho, es por ello, que resulta importante identificar a 

qué sistema se adhiere cada fallador para así lograr comprender por qué toma las decisiones 

que toma, es decir, si es partidario o no de la figura procesal “prueba de oficio”; pues, si es 

de tendencia dispositiva determinará que son las partes las que allegan al proceso los 

elementos de prueba, sin que su actuar intervenga de ninguna manera, contrario, al que se 

adhiere a la corriente inquisitiva, la cual da cuenta de un operador jurídico activo y 

participante. Lo anterior, en el sentido de observar qué tanto influye tal disposición en el 

proceso y frente a la decisión adoptada. 

 
 

En este sentido, y para comprender esa diligencia por parte del juez, Taruffo  (p, 

430, 2009), argumenta que el poder del operador jurídico para disponer oficiosamente de la 

prueba, constituye una función “activa”, respecto a la adquisición de pruebas, más no 

“autoritaria”, pues, dicha función activa es supletiva e integrativa, de cara a la actividad 

probatoria de las partes, dado que cuando los sujetos procesales ejercen plenamente su 
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derecho de introducir o arrimar al proceso todo el material probatorio disponible y 

necesario, seguidamente suministran al juez elementos suficientes para la verificación de 

los hechos, supliendo así la necesidad de que el fallador ejerza sus poderes como director 

del proceso. Sin embargo, es contraria la función inquisitoria o autoritaria, cuando un juez 

adquiere los elementos de prueba por su propia iniciativa, expropiando a las partes de los 

derechos y garantías que se esperan en el entorno del proceso. 

 
En suma, el juez deberá atender la finalidad concreta del proceso, esto es, resolver el 

conflicto de intereses que a su despacho ha llegado, eliminando la incertidumbre jurídica, 

haciendo efectivo los derechos sustanciales y, no por el contrario, ejecutando y supliendo el 

actuar de las partes. 

 
En la práctica jurídica se evidencia que las partes en litigio incorporan medios 

probatorios que no requieren mayor atención por parte del operador jurídico dada su 

claridad (ejemplo: el resultado de la prueba de ADN, para determinar la paternidad emitida 

por una institución reconocida); sin embargo, dichos medios probatorios resultan relevantes 

para la solución del conflicto. No obstante, los falladores que desconocen su facultad para 

poder incorporar pruebas de oficio para esclarecer o verificar hechos objeto  de 

controversia, prefieren rechazar tal potestad y emitir sentencia con lo aportado, 

contraviniendo los fines del Estado para lograr la solución justa de la litis. 

 
Entonces, el panorama del derecho probatorio, la prueba, la carga de la prueba, y la 

carga dinámica de la prueba, así como los sistemas jurídico-procesales, tienen relación 

directa con el decreto de pruebas de oficio, dado que es desde allí donde se empieza a 

observar la necesidad de que el juez ejerza o no su facultad de dirección; pues son dichos 

conceptos los que orientan el proceso como tal y le conceden al operador jurídico un papel 

importante en el derecho en general. 

 
Lo anterior, atendiendo la relevancia de la prueba de oficio, herramienta que es la 

que interesa en esta investigación, pues se interrelaciona con todos los aspectos y temas 

antes descritos, ya que dada la ideología, tendencia o corriente a la que se adscriba cada 
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juez, se observará su preferencia o no en el decreto de pruebas de oficio, así como los 

posibles resultados que de estas se infieran, ya que partiendo de la perspectiva que cada 

fallador posea serán útiles, aplicadas en el proceso como tal, o por el contrario serán 

excluidas del procedimiento, de cara a la actuación judicial en sí misma. 

 
 

Se concluye entonces este capítulo sosteniendo que tanto la ideología o corriente 

procesal a la que se adscriba cada fallador tienen inferencia o relevancia con la prueba de 

oficio, pues de allí parte lo entendido por el juzgador respecto de la norma que aquí se 

esboza “prueba de oficio”, influyendo de manera vertical en el decreto oficioso de dichas 

pruebas y el resultado que de dicha herramienta procesal pueda entrever en la sentencia, ya 

que de ello depende la actitud pasiva o activa que asuma el operador jurídico; es decir, si se 

parte del juez de tendencia dispositiva, se entenderá su actitud como neutral y ajena, 

mientras que, el juez con una ideología inquisidora, adoptará un papel dinámico en el 

proceso, siempre en pro de la búsqueda de la “verdad” y la “adecuada” administración de 

justicia. 

Afirmándose por así decirlo que la prueba de oficio es una herramienta que cobra 

gran importancia en el derecho, como quiera que, asumir una posición dispositiva (pasiva) 

o inquisitiva (activa), es de interés del derecho, puesto que con ello se determinará la forma 

como fallan los jueces. Aunque este capítulo simplemente prometía ser una 

contextualización del objeto de estudio, esto abre la puerta al análisis que a continuación se 

seguirá; es decir, observar la aplicación judicial respecto de la prueba de oficio y la 

coherencia que esta norma conlleva internamente y si los falladores la aplican de manera 

neutra. 

 
 

2. Descripciones de los resultados del trabajo de campo en relación con la 

herramienta procesal denominada prueba de oficio. 

 
Resumen: En este capítulo, se esbozarán los datos obtenidos del trabajo de campo, a partir 

de los conceptos teóricos desarrollados en el primer capítulo, con el fin de llegar a 

conclusiones generales acerca de la aplicación de la prueba de oficio, para sentar las bases 
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para la construcción de consideraciones críticas respecto de la adjudicación o aplicación del 

decreto oficioso de pruebas. 

 
Con este capítulo se pretende agotar los objetivos específicos del objeto de investigación, a 

partir de los cuales se desarrollará el objetivo general del proyecto investigativo. Así, pues, 

en este acápite se dará respuesta a: i) en qué tipos de procesos se aplica la prueba de oficio, 

ii) con qué recurrencia se decreta prueba de oficio por parte de los jueces civiles de 

Medellín y bajo qué circunstancias y, iii) qué utilidad reporta el decreto oficioso de pruebas 

en los procesos en los que se acude a dicha herramienta procesal y cuál es su relación con la 

decisión adoptada. 

 
Para alcanzar la finalidad propuesta en este capítulo, se han dispuesto los datos hallados en 

el trabajo de campo en gráficas que facilitan el entendimiento de los resultados obtenidos, 

acompañadas de breves notas explicativas tanto previas, como posteriores. 

Dichas gráficas han sido construidas a partir del trabajo empírico que, como ya se ha dicho, 

consistió en entrevistas realizadas a los jueces civiles de Medellín de distintas categorías y 

en la revisión de expedientes aportados por los mismos entrevistados, para apoyar las 

respuestas aportadas. 

 
Las entrevistas, en su totalidad, fueron realizadas con base en un cuestionario constituido 

por 10 preguntas, algunas de las cuales, a riesgo de ser consideradas redundantes, se 

advirtieron necesarias, con el fin de dar respuesta, tanto al objetivo general, como a los 

objetivos específicos de la presente investigación. El cuestionario en mención estuvo 

conformado  por las siguientes preguntas: i)  ¿qué entiende usted  por prueba de  oficio?, ii) 

¿qué considera usted respecto del cambio que hubo en cuanto a la obligatoriedad del 

decreto de pruebas oficiosas?, iii) ¿considera usted el trámite como inquisitivo o 

dispositivo?, iv) ¿cree usted que realmente que es necesaria la declaratoria de pruebas de 

oficio?, v) ¿por qué?, vi) ¿cree usted que el decreto de pruebas de oficio disminuye o 

soslaya las posibles o existentes desigualdades de las partes?, vii) ¿cómo aplica dicha 

herramienta procesal al momento de decretar oficiosamente pruebas?, viii) ¿con la entrada 

en vigencia del  código  general que determina obligatorio el decreto de  pruebas de  oficio, 
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usted que expone cuando decide no decretarlas en determinado caso?, ix) ¿cree usted que 

dicha norma es útil para el proceso?, y, x) ¿bajo qué circunstancias es posible el decreto de 

pruebas oficiosas? 

 
Sin embargo, es preciso indicar que, en el presente capítulo, no se graficarán todos y cada 

uno de los datos obtenidos de cada pregunta, sino que, con el propósito de alcanzar un 

entendimiento más completo, muchos de dichos datos fueron condensados en una sola 

gráfica; lo anterior, con el fin de sintetizar lo relevante a los ojos de la investigadora, 

facilitando la lectura y compresión de las mismas, procurando que aquélla resulte 

agradable, amena e interesante al lector. 

 
Por su parte, la revisión de expedientes, se realizó con el único fin de detectar los tipos de 

procesos en los cuales se decretan pruebas de oficio. No obstante, vale la pena mencionar 

que, a su vez, sirvieron para verificar todas y cada una de las respuestas aportadas por los 

entrevistados. 

 
Introducción: En el presente capítulo, con la claridad teórico-conceptual alcanzada en el 

capítulo anterior, se describen los datos hallados en el trabajo empírico desde dos puntos de 

vista diferentes; en primer término, desde el punto de vista cuantitativo, en el que se 

intentan agrupar los datos en cifras explicadas a partir gráficas en las que se plasman los 

resultados; en segundo término, dichos resultados son analizados cualitativamente a partir 

de elementos de juicio teórico-conceptuales alcanzados que permiten dar desarrollo a una 

comprensión integral del escenario en el que se aplica la norma jurídica. Finalmente, una 

vez analizada la práctica judicial -entendida como la aplicación de la norma jurídica-, tanto 

desde la pragmática como desde la teoría, se prepara el terreno para sembrar 

consideraciones críticas que permitan obtener completo entendimiento de una figura 

jurídica que cobra cada vez más relevancia en el modelo jurídico procesal colombiano, 

dada su estructura de carácter mixto. 
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Repasando los conceptos abordados en el primer capítulo, respecto del derecho 

probatorio como aquellas normas generales orientadoras que desarrollan lo que atañe con la 

solicitud, práctica, y aportación de los diversos medios de prueba que se emplean en todas 

las jurisdicciones, es decir, toda la actividad encaminada a la ejecución y consecución de la 

prueba (López Blanco, p, 12-24, 2001), se estudió la prueba como aquel elemento por el 

cual se desea demostrar un hecho acaecido y relevante para el proceso (Rodríguez, p, 27, 

1983); la carga de la prueba como la obligación de probar a quien persigue el supuesto de 

hecho que afirma en su exposición; la carga dinámica de la prueba como la exigencia de 

probar a quien esté en mejores condiciones de probar un hecho, ya sea por su proximidad a 

dicho medio probatorio, o por su condición de facilidad; la prueba de oficio como aquella 

proveniente de la iniciativa del juez y que está determinada de manera exclusiva por el 

hecho de que al fallador le parezca necesario decretarla -aun cuando las partes en ocasiones 

la soliciten para que el operador jurídico decrete este tipo de pruebas, puesto que, jamás 

puede ser tomada como un imperativo para que el juzgador así lo haga, sino que dicha 

solicitud se tendrá como una mera sugerencia destinada a buscar del juez su activismo, de 

ahí que el auto que decreta pruebas de oficio no admita recurso alguno (López, p, 80, 

2001)-; y, finalmente, los modelos o sistemas jurídicos en materia procesal como lo son el 

sistema dispositivo que es el que responde a que las partes son las que allegan todo lo 

relevante al proceso y el sistema inquisitivo donde el juez cumple un papel importante en el 

mismo, siendo este quien lo dirige y determina cómo se lleva a cabo el rito en sí mismo. 

 

En el presente capítulo, se dirige la atención hacia la práctica judicial en relación 

con el poder discrecional del juez para aplicar la prueba de oficio en materia civil. 

 

Para ello, es preciso abordar el estudio previo del poder discrecional18 con que 

cuenta el juez en materia procesal civil, en relación con la facultad de decretar pruebas de 

 

 
 

18 Que, en resumen, trata de los poderes de dirección e instrucción que poseen los falladores en el contexto de 

un proceso judicial, el cual depende de la postura ideológica o corriente procesal a la que se encuentre 

adscrito, esto es, sea de tendencia inquisitiva o dispositiva, ello, de acuerdo a la tesis doctoral dirigida por 

Laura Zúñiga Rodríguez. Profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y realizada por 

D. André Scheller D´angelo en el Programa de Doctorado “Problemas Actuales Del Derecho Penal. 
Dogmática Penal Y Perspectiva Político-Criminal”. 
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oficio al interior de un proceso; estudio que se adelantará fundamentalmente desde el punto 

de vista práctico, es decir, desde la aplicación del derecho realizada por el juez. 

 
Entonces, deberá entenderse por actuación judicial como toda aquella actividad 

emanada de un sujeto envestido con facultades jurisdiccionales concedidas por una norma, 

en el contexto de un proceso judicial; la cual se manifiesta a través de los poderes 

discrecionales que éste posee, ello, en consonancia con lo regulado en los artículos 42 y 43 

del C.G.P., artículos que de acuerdo a la normatividad colombiana le concede esas 

facultades discrecionales. 

 
Llegados a este punto, se advierte necesario señalar que, uno de los fines del Estado 

colombiano, es la justicia, tal como lo consagra el preámbulo de la Constitución Política de 

1991. Para realizar ese fin estatal, a través del artículo 116 de la Carta Política, se ha 

delegado la función de administrar justicia, así: a la Corte Constitucional, a la Corte 

Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a 

la Fiscalía General de la Nación, a los Tribunales y a los Jueces. También, administran 

justicia; la Justicia Penal Militar. Ahora, el Congreso ejercerá determinadas funciones 

judiciales. Excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias 

precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido 

adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser  

investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados 

en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para 

proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. 

 
 

Ahora bien, esta investigación se dirige hacia la función de administrar justicia 

efectuada por los distintos órganos judiciales -concretamente, del área civil en el municipio 

de Medellín-. En tanto son éstos quienes, por regla general, se encargan de aplicar el 

derecho; pues los demás órganos estatales, a los que alude la norma citada anteriormente, 

ejercen dicha función de manera excepcional. 
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A la vez que la Constitución Política de 1991, a través del artículo 116, consagra el 

deber de administrar justicia en cabeza de los jueces, les exige ejercer su función 

salvaguardando los diferentes principios, derechos y garantías constitucionales, ya sean de 

carácter colectivo o de carácter individual. 

 
En ese sentido, en materia procesal civil se le impone al juez el deber de administrar 

justicia empleando los poderes de dirección, para poder emitir decisiones que se ajusten a 

los preceptos constitucionales, es por ello que se justifica la existencia de facultades 

oficiosas y la importancia de estas en el derecho, dado que es allí en algunas ocasiones 

donde se materializa la ejecución de los fines del Estado, los cuales, entre otros, 

corresponden a la función pública de administrar justicia, así como lo sostiene la Corte 

Constitucional, en Sentencia T-264 de 2009, donde expone que, el operador jurídico, que 

toma de la mano los poderes discrecionales que la Constitución y los códigos le conceden, 

se encuentra cumpliendo esa labor encomendada. 

 
Sin embargo, vale la pena advertir que los poderes discrecionales del juez  no 

pueden entenderse como facultades para igualar situaciones procesales entre las partes o 

para remediar el descuido o impericia de alguna de ellas; pues constituyen, en definitiva, 

una limitación del principio dispositivo, en tanto son entendidas como actos de instrucción 

o dirección procesal; es decir, son facultades para dirigir el proceso con el propósito de que 

el juez que emite la decisión pueda cumplir con su función de aplicar el derecho de  

acuerdo al mandato constitucional de administrar justicia (Llunch y Junoy p, 22 y 23, 

2003). 

 
 

2.1 Prueba de oficio como deber o como facultad: 

 
 

En relación con el decreto de pruebas de oficio, el Código General del Proceso de 

Colombia, más que una facultad judicial, establece la figura jurídica como un “deber legal”, 

consagrado en el numeral 4° del artículo 42, donde se le exige al juez emplear los poderes 

conferidos por dicho Código en materia de pruebas de oficio, a fin de verificar los hechos 

alegados por las partes. 
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Por su parte, el artículo 169 del Código General del Proceso -C. G. del P.-, erige la 

prueba de oficio como una “facultad legal” del Juez, siempre y cuando la considere útil 

para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Empero, 

para que sea procedente el decreto oficioso de pruebas, como lo es la declaración de 

testigos, es necesario que éstos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto 

procesal de las partes. 

 
En contraposición a lo anterior, el artículo 170 del C. G. del P., establece 

nuevamente como deber del juez, el decreto de pruebas de oficio, a fin de esclarecer los 

hechos objeto de controversia, siempre y cuando sea necesario. 

 
 

En efecto, de una lectura sistemática del Código General del Proceso, puede 

concluirse que el decreto de pruebas de oficio constituye un deber legal en cabeza del juez, 

más que una mera facultad discrecional, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 4° del 

artículo 42 del C. G. del P. que, de manera imperativa, ordena al juez emplear los poderes 

procesales con los que cuenta para verificar los hechos alegados por los extremos del litigio 

en materia de pruebas de oficio, a pesar de que el artículo 169 del mismo conjunto 

normativo determine que el juez podrá realizar el decreto oficioso de pruebas de manera 

facultativa. Pues, el artículo 170 del C. G. del P., reitera al fallador el mandato legal de 

aplicar la figura jurídica en cuestión, a fin de esclarecer los hechos controvertidos. 

(Sentencia T-264 de 2009) 

 
Ahora bien, el decreto de prueba de oficio, a pesar de constituir un deber legal para 

el juez, éste se encuentra impedido para aplicar ciegamente la norma, en tanto también es 

su deber atender a los límites que la ley le plantea al respecto, en aras de garantizar la 

imparcialidad que está llamado a respetar en sus fallos. 

 
Por otra parte, si bien la figura antes analizada estaba consagrada en el Código de 

Procedimiento Civil -C.P.C.-, como una mera facultad del juez, a través del trabajo de 

campo realizado, se pudo advertir que los operadores jurídicos desde entonces la entendían 



43  

como un verdadero deber legal, en virtud de los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional; por ello es que el cambio normativo no tuvo mayor impacto en el decreto 

de pruebas de oficio, puesto que, como deber, era imprescindible su aplicación en todo 

momento. 

 
2.2 Aspectos relevantes de la prueba de oficio: 

 
 

Cuando se habla de prueba de oficio, es inevitable atender a la utilidad que la 

misma reporta al interior del proceso, en tanto el decreto de dicha prueba se ve limitado a la 

necesidad de verificar o esclarecer hechos, según el caso; ya que, como se señaló 

anteriormente, a pesar de constituir un deber legal en cabeza del juez decretar pruebas de 

oficio, éste precisa de una justificación argumentativa que dé cuenta de la pertinencia de su 

aplicación, en la cual se determina dicha utilidad con respecto a los hechos controvertidos; 

argumentación a través de la cual el fallador expresa su neutralidad o imparcialidad al 

momento de decretar la práctica de una prueba concreta. 

 
Así, de los datos hallados en el trabajo de campo, se puede deducir que la prueba de 

oficio “siempre” le será útil al proceso, pues su justificación para decretarse se fundamenta 

precisamente en parámetros de necesidad dada la deficiencia probatoria y, la urgencia de 

probar el hecho carente de prueba y relevante para el proceso. 

 
Entonces, a fin de comprender de mejor manera lo antes afirmado, se graficarán los 

resultados relacionados con la utilidad, así como la necesidad que los jueces le atribuyen a 

la prueba de oficio, para dar cuenta de la tendencia de opiniones que los falladores poseen 

en relación con la misma. 

 
Igualmente, en dicha gráfica se evidenciarán aspectos como la neutralidad con la 

que los falladores dicen aplicar la herramienta objeto de estudio y si atienden o no los 

límites que esta contiene. 
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La anterior gráfica da cuenta de cuatro aspectos relevantes, a saber, por un lado el 

porcentaje en que se atienden los límites normativos para la aplicación de la prueba de 

oficio; por otro lado, el porcentaje de necesidad y de utilidad atribuidas al decreto oficioso 

de pruebas; y finalmente, el porcentaje de las respuestas tendientes a caracterizar la 

aplicación neutral de la herramienta procesal objeto de estudio en el área civil. 

 
 

Si bien la normatividad, que impone al juez el deber legal de decretar pruebas de 

oficio para esclarecer o verificar los hechos controvertidos en un proceso sin restringir su 

aplicación a ningún trámite concreto, su pertinencia sólo se advierte en ciertos tipos de 

procesos en los cuales se suscitan deficiencias probatorias con cierta regularidad, como por 

ejemplo, los procesos de responsabilidad civil, los procesos de pertenencia, los procesos 

reivindicatorios, los procesos ejecutivos donde se propongan excepciones, procesos 

posesorios, entre otros. Al respecto, en la presente investigación es forzoso señalar que los 
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diferentes tipos de procesos aludidos por cada uno de los operadores jurídicos 

entrevistados, en los cuales se advierte la pertinencia del decreto oficioso de pruebas, 

coincidieron con los datos obtenidos a partir del análisis de los expedientes facilitados por 

ellos mismos; pues se mencionaron esos procesos y no otros, por parte de los operadores 

entrevistados, justificando dicha actividad, como se anotó anteriormente, dada la 

advertencia de la existencia de deficiencia probatoria. Para darle mayor claridad a lo aquí 

expuesto, los datos recolectados con base en el estudio de los expedientes serán 

representados en la gráfica que se observa a continuación. 

 
 

 

 
 

*Total de expedientes analizados: 53 

**Total de jueces civiles de Medellín entrevistados: 48 

 

 

En la gráfica anterior, se observan las respuestas dadas por los entrevistados a la 

pregunta ¿cómo aplican la prueba de oficio? Respuestas en las que se incluía la indicación 

al tipo de proceso en el que se decretaba prueba de oficio para dar a entender las 

peculiaridades de la aplicación. Afirmaciones que posteriormente fueron contrastadas con 
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el análisis de los expedientes, con el fin de corroborar, en términos generales, la veracidad 

de las respuestas. 

 
Con todo, los datos recolectados y que fueron graficados, atienden al estudio de los 

expedientes y a las respuestas obtenidas con la investigación –trabajo de campo-, donde se 

pudo concluir que, por excelencia, el proceso en el cual se tiende más a decretar prueba de 

oficio es en el caso de la responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual,  

médica o de otro índole, puesto que con el material probatorio no se logra determinar el 

cuantum del daño, por lo que habrá obligatoriamente que decretarse una prueba de oficio, 

esto es, deberá nombrarse un perito que determine dichos montos, de lo contrario se haría 

nugatorio el derecho. 

 
 

De manera general y abstracta, los procesos en los cuales se decreta prueba de oficio 

son aquellos en los que se da insuficiencia probatoria en relación con los hechos discutidos. 

Entendida ésta como un escenario en el cual los hechos controvertidos no cuentan con 

suficiente sustento probatorio que permita estructurar la decisión judicial. 

 
Por otra parte, es ineludible hacer referencia a la recurrencia con la cual se 

decretan pruebas de oficio en los diferentes procesos civiles. No obstante, la pretensión de 

la presente investigación no fue hacer un compendio de datos estadísticos de todos y cada 

uno de los procesos que se adelantan en la jurisdicción civil, sino que el objetivo general 

está dirigido a determinar bajo qué concepción y cómo se decreta o aplica la prueba de 

oficio. Para lograr el propósito general planteado, se realizó un recorrido por diversos 

despachos judiciales de Medellín realizando entrevistas y abordando el estudio de 

jurisprudencia, textos doctrinales y, ciertos expedientes recomendados y facilitados por los 

mismos falladores entrevistados que, dicho sea de paso, sirvieron para dar cuenta de las 

clases de procesos en los que recurrentemente se decreta prueba de oficio; información 

evidenciada tal como se esbozó en las gráficas anteriores. 

 
 

Así pues, de los resultados obtenidos en la realización del trabajo de campo, se 

advirtió que la recurrencia con que se aplica la prueba de oficio resulta ser muy alta, cuando 
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los principios del derecho procesal civil connotan un modelo procesal de tendencia 

adversarial que, en la práctica, se desvirtúa; lo cual se explica gracias a los mayores poderes 

de instrucción con que el Código General del Proceso ha dotado al juez, en relación con los 

poderes que ostentaba bajo el Código de Procedimiento Civil. 

 
 

A partir de los datos obtenidos en las entrevistas realizadas a los jueces civiles de 

Medellín de diferentes categorías se pudo establecer que, si bien en principio la prueba de 

oficio tiene toda la apariencia de ser una figura jurídica propia de modelos procesales 

inquisitivos, en los cuales el juez toma un papel activo al interior del trámite, lo cierto es 

que las limitaciones normativas a la aplicación de la figura procesal -e inclusive la 

imposición como deber legal para el juez sólo en los casos en que se requiera esclarecer o 

verificar hechos debatidos-, caracterizan el decreto oficioso de pruebas como un trámite de 

corte garantista19, en el que el juez administra justicia persiguiendo la verdad material a 

través de criterios de la sana crítica. 

 
En efecto, puede concluirse que a través del Código General del Proceso se 

estableció un modelo procesal civil mixto, entre dos tendencias procesales que se entienden 

complementarias entre sí; lo cual, permite confirmar, en la práctica judicial, la tesis 

adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-086 de 2016, esto es, que el 

operador jurídico aplica la norma en pro de la búsqueda de la verdad y la justicia, a fin de 

concretar los fines del Estado. 

 
No obstante, a través de la realización del trabajo de campo se logra observar que, 

para los jueces, la figura procesal analizada tiene un carácter diferente, así como se puede 

evidenciar en la gráfica que a continuación se expone: 

 

 

 

 

 

19 Garantismo o dispositivo que, como se vio en el capítulo primero, es entendido como el nombre con el que 

se designa el modelo procesal de corte liberal, en el que el juez que cumple la función de administrar justicia 

lo hace sin intervenir en el proceso, en aras de salvaguardar su imparcialidad. 
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A partir de lo anterior, puede concluirse que los jueces en general identifican el 

decreto oficioso de pruebas con el modelo procesal inquisitivo, toda vez que, más del 90% 

de los 48 jueces entrevistados del área civil en el municipio de Medellín, caracterizaron 

dicha figura como enteramente inquisitiva, sin consideraciones al modelo procesal 

adoptado por el Código General del Proceso que, como se vio, es de corriente mixta, de 

acuerdo a lo sostenido igualmente por la jurisprudencia. 

 
2.3 Limitación al principio dispositivo 

 

A partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, el cual consistió en 

realizar entrevistas a los actores, esto es, a diferentes jueces civiles de Medellín de distintas 

categorías, y abordar el estudio documental de expedientes, jurisprudencia y doctrina, se 

pudo establecer con mediana claridad la utilidad advertida, por los entrevistados, en 

relación con el objeto de investigación y la clase de procesos en los que se aplica. 

 
 

Igualmente, se observó que el decreto de pruebas de oficio constituye un límite al 

principio dispositivo, en el que se argumenta que son las partes las que aportan al proceso 
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lo relevante a este, es decir, cada quien tiene la obligación de aportar lo que su interés 

persiga, pero, cuando a alguno de los extremos del litigio omita o se quede corto con lo 

aportado como prueba, el operador jurídico podrá, en pro del ejercicio de su deber jurídico, 

decretar pruebas de oficio a fin de esclarecer o verificar ese hecho que la prueba adosada no 

alcanzó a demostrar, sin que dicha actividad, es decir, la ejercida por el juez, tenga recurso 

alguno; circunstancia que afirma la limitación en algún sentido de ese principio dispositivo. 

 
La anterior afirmación se cimenta en los resultados arrojados en el trabajo  de 

campo, a través de las entrevistas realizadas a los operadores jurídicos y a los expedientes 

por éstos facilitados, donde según las respuestas de los falladores en algunas ocasiones las 

partes –a las que le fueren contrarias las consecuencias de la prueba de oficio- solicitan la 

reconsideración del decreto oficioso de una prueba determinada, pues el argumento consiste 

en que dicha actividad le corresponde a la parte y no al operador, dado que el juzgador no 

está llamado a suplir la desidia de los que integran el contradictorio. 

 
Sin embargo, y pese a las argumentaciones antes esbozadas y a los resultados de las 

entrevistas, lo cierto es que, si bien el operador jurídico encarna ciertas facultades de 

dirección y saneamiento del proceso, dichas facultades no podrán ser ilimitadas, así como 

lo sostiene la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en algunas de sus 

decisiones tales como; la Sentencia SC211-2017, Magistrado Ponente Luis Armando 

Tolosa Villabona, y la Sentencia SC10291-2017, Magistrado Ponente Aroldo Wilson 

Quiroz Monsalvo, donde expone que la atribución de decretar pruebas oficiosamente por el 

juzgador no es ilimitada o absoluta, ni suple la falta de diligencia de las partes; así entonces, 

puede entenderse que el decreto de pruebas de oficio sea un límite al sistema dispositivo, 

dado que el fallador está llamado a decretar pruebas de oficio de manera imperativa, 

siempre que las observe como necesarias y útiles para determinado caso concreto, pues aún 

le es imperante a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 

efecto jurídico que ellas persigan. 

 

 
 

2.4 Confusión conceptual que tienen los jueces respecto de decretar prueba de oficio 

con dinamizar la carga de la prueba 
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Por su parte, el artículo 167 del C. G. de P. establece el deber, en cabeza de las partes, 

de probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 

persiguen. Sin embargo, de acuerdo al caso concreto, el juez conserva la facultad de 

distribuir las cargas probatorias, durante la práctica de las pruebas o en cualquier momento 

del proceso antes de fallar, ya sea de oficio o a petición de parte, exigiendo probar 

determinado hecho a la parte que se encuentre en la situación más favorable para aportar las 

evidencias o esclarecer los hechos objetos de controversia, a esta actuación judicial se ha 

denominado dinamizar la carga de la prueba, que consiste en que es el juez el que le 

demanda a una de las partes aportar cierta prueba, esto, por su proximidad con el medio 

probatorio o por su condición profesional. 

 
Ahora bien, en este punto, es preciso mencionar un hecho relevante de la investigación, 

como lo es la confusión conceptual existente entre los operadores judiciales con respecto al 

significado y aplicación de la carga dinámica de la prueba y la prueba de oficio. 

 
Advertido lo anterior, y una vez culminado el trabajo de campo, se observó que los 

operadores jurídicos, en su mayoría, tienen el pensamiento que decretar pruebas 

oficiosamente es dinamizar la carga de la prueba; dado que están, por disposición judicial, 

exigiendo de una parte la aportación de un medio de prueba determinado, así como, 

igualmente, comprenden que les está siendo trasladada la carga de probar en cabeza suya. 

 
 

Así, de los datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a los jueces civiles de 

diferentes categorías, se pudo señalar una generalizada tendencia a identificar la carga 

dinámica de la prueba con el decreto oficioso de pruebas, en tanto comprendían ésta última 

figura como un traslado de la carga probatoria al operador judicial mismo, esto es, el juez. 

 
Efectivamente, los jueces entienden que el decreto de pruebas de oficio es un deber, y 

como deber asimilan la figura como una carga en su cabeza; al advertir deficiencias 

probatorias al interior del proceso, “dinamizan” la carga de la prueba y, a su entender, lo 

hacen decretando pruebas de oficio. 
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Entonces, se podría decir que la confusión surge gracias a que es el juez mismo, él que 

hace una exigencia de que se aporte una prueba que, en su sentir, es necesaria para 

esclarecer un hecho. Dicha exigencia no es a raíz de la exigencia general de que a cada 

quien le corresponde probar lo de su interés y por ello se le ordena aportar lo relevante al 

proceso de acuerdo a las afirmaciones de la contraparte, sino partiendo de exigencias tales 

como la búsqueda de la verdad y la aplicación de justicia. 

 
Circunstancia que, además, podría derivarse en un conflicto jurídico, dado que el 

operador judicial no estaría atendiendo los principios de la prueba de oficio, los cuales son 

más precisos y limitantes que el dinamismo de la carga probatoria; puesto que, esta última, 

es solicitada por una parte dentro del término legal para ello, sin embargo, no pudo 

allegarlo debido a un contratiempo ajeno a su voluntad, mientras que, la otra parte, está en 

plenas facilidades para aportar dicho medio probatorio, justificándose de esa manera, que 

esa parte sea quien debe arrimarlo, previa orden judicial. 

 
En últimas, el operador jurídico siempre actúa respetando los designios de la 

Constitución Política; puesto que, de su inadvertencia, se derivan consecuencias jurídicas 

en contra de este, tales como sanciones disciplinarias, de las cuales ya existe precedente en 

la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. 

 
 

No obstante, es preciso hacer la salvedad de que los jueces no entienden el decreto de 

pruebas de oficio como una herramienta para remediar la negligencia de las partes. Todos, 

y cada uno de los entrevistados, ven la figura procesal como un mecanismo de efectiva 

dirección del proceso, utilizado con el fin de aproximarse a la verdad material, 

administrando justicia de manera imparcial y neutral. Todo, con el propósito de cumplir su 

función constitucional de administrar justicia profiriendo una sentencia justa. 

 
 

3. Teorías de la adjudicación del derecho 
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Resumen: En el presente capítulo, se aborda el estudio de las tesis en torno a la 

adjudicación del derecho, aportadas por H. L.  A. Hart, Ronald Dworkin y Duncan 

Kennedy, a través de la perspectiva de César Rodríguez, quien recopiló las propuestas 

teóricas de estos tres autores y las expuso con claridad admirable, en sus dos obras tituladas 

“La decisión Judicial –El debate Hart – Doworkin” y “Libertad y Restricción en la Decisión 

Judicial. El debate con la teoría crítica del derecho (CLS) Duncan Kennedy”, a la vez que 

se dirige la mirada en varias ocasiones, hacia el objeto de estudio, la prueba de oficio. 

 
Ahora bien, es preciso advertir que, si bien el estudio de las teorías de la adjudicación del 

derecho no constituyó un objetivo dentro del proyecto de investigación, a partir del 

desarrollo de éste se fue vislumbrando poco a poco la necesidad de adquirir elementos 

conceptuales críticos de la práctica jurídica, con miras a la elaboración de las conclusiones 

críticas finales en el informe de investigación, en relación con la prueba de oficio. 

 
Sin embargo, vale la pena destacar que se abordaron las tres teorías de la adjudicación del 

derecho esbozadas por César Rodríguez en sus estudios preliminares antes citados, 

seleccionando de cada una lo que se apreciaba como relevante frente a la prueba de oficio,  

a criterio de la investigadora. 

 
La razón por la que se eligieron las tres teorías mencionadas, es el hecho de que las 

mismas tienen la virtud de conectar la teoría jurídica con la práctica judicial, cada una a su 

manera. Ahora bien, si bien es posible entender las propuestas teóricas esbozadas en este 

capítulo como teorías inconexas y hasta opuestas entre sí, lo cierto es que hay entre ellas 

destacados puntos de contacto, fundamentalmente, en lo concerniente a la práctica judicial, 

entendida como la adjudicación o aplicación del derecho. 

 
Así pues, gracias a los aportes teóricos esbozados en el capítulo tercero, la adjudicación o 

aplicación del derecho adquiere una dimensión filosófica relevante, en la cual, la prueba de 

oficio juega un papel preponderante y determinante en la decisión judicial. 
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Introducción: Teniendo en cuenta que la prueba de oficio es un elemento procesal de suma 

importancia, en tanto la misma constituye una gran base para la sentencia, debido a la 

ostensible influencia que puede llegar a ejercer en la perspectiva del juez con respecto al 

caso al momento de tomar la decisión, su aplicación invita a un serio análisis académico. 

 
Con ese interés, se emprende el estudio de perspectivas más generales de la práctica 

judicial, entendida como la aplicación del derecho, con el fin de acercarse a un punto de 

vista informado, que permita la construcción de consideraciones críticas 

 
Con la adopción de la Constitución Política de 1991 y con el establecimiento de un 

tribunal constitucional en Colombia, se propició el surgimiento de profusos debates sobre la 

interpretación judicial y, primordialmente, sobre los poderes de los tribunales 

constitucionales y de los jueces en general. 

 
En un Estado constitucional en el que proliferan los jueces, a través de los cuales se 

estructura un fenómeno denominado “activismo judicial”, estos adquieren preponderancia 

en esferas cotidianas y sensibles de la vida comunitaria; razón por la cual es especialmente 

importante reflexionar sobre el alcance y los límites del poder de dichos jueces. 

 
Al interior de un proceso judicial, los jueces, en general, ostentan amplias facultades 

y, a su vez, recae sobre ellos grandes deberes en virtud de mandatos constitucionales. En la 

jurisdicción civil, concretamente, dichos poderes despiertan un llamativo interés en relación 

con la aplicación de la prueba de oficio, dados sus alcances al interior de un proceso civil. 

De ahí que resulte importantísimo estudiar la figura procesal profundamente, desde el punto 

de vista teórico y desde el punto de vista práctico. 

 
En el primer capítulo, se recorrieron conceptos teóricos propios del derecho 

probatorio; los cuales, una vez esbozados, permitieron determinar la relevancia del 

concepto “prueba de oficio” en el ordenamiento jurídico colombiano a partir de su 

consagración normativa y su relación con los modelos jurídicos “inquisitivo” y “garantista 

o dispositivo”. En el segundo capítulo, se prepararon datos cuantitativos en relación a la 
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prueba de oficio, que fueron obtenidos a partir de un trabajo de campo que consistió en la 

revisión exhaustiva de expedientes judiciales y en la realización de entrevistas a los jueces 

de distintas categorías del municipio de Medellín del área civil, entre los años 2015 y 2017; 

datos a partir de los cuales se extrajeron resultados cualitativos en relación con la práctica 

jurídica que, a su vez, permitieron una aproximación a consideraciones críticas apoyadas en 

la realidad judicial. 

 
En este capítulo, teniendo claridades con respecto al alcance y los límites del juez 

civil para decretar pruebas de oficio al interior de un proceso judicial, se aborda el estudio 

de dos de las obras de César Rodríguez. Por un lado, La decisión judicial: el debate Hart 

Dworkin, estudio preliminar. Por otro lado, Libertad y restricción en la decisión judicial, 

estudio introductorio a la obra de Duncan Kennedy. Estudios a partir de los cuales, se 

extraen consideraciones descriptivas de la práctica judicial en general, aportadas por 

teóricos del derecho que lograron conectar la teoría con la práctica jurídica. 

 
A partir de las tres teorías esbozadas por César Rodríguez, se verá que la decisión  

de un juez de decretar una prueba de oficio puede depender, en gran medida, del concepto 

que asuma del derecho, de la relación o separación que encuentre entre la moral y el 

derecho y del papel que él mismo se siente llamado a representar en la comunidad a la que 

pertenece. 

 
A partir de allí, se preparan críticas con respecto a la aplicación de la prueba de 

oficio en los procesos civiles, desde el punto de vista teórico, que partirá de los aportes de 

los tres teóricos del derecho estudiados por César Rodríguez; como desde el punto de vista 

práctico, que se basará en los datos obtenidos en el trabajo de campo realizado entre los 

años 2016 y 2017, los cuales servirán para no perder de vista la realidad al momento de 

elaborar críticas de la práctica jurídica de la prueba de oficio. 

 

 
La teoría hartiana de la discrecionalidad judicial, como se verá, parece describir de 

manera adecuada la práctica jurídica de la prueba de oficio, que muestra a los jueces más 
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inciertos sobre lo que “realmente dice” el derecho, en relación con los límites normativos 

para decretarla. 

 

Sin embargo, también se verá que la dimensión normativa de la teoría dworkiniana, 

que no existe en la obra de Hart, es un instrumento útil de evaluación y crítica de lo que 

hacen los jueces en los casos en lo que se decretan pruebas de oficio; se verá que el valor de 

la consistencia reivindicado por el derecho como integridad es una exigencia que debe 

hacerse a los jueces en un Estado social del derecho. 

 

Así mismo, se verá cómo en su teoría de la adjudicación o aplicación del derecho, 

Duncan Kennedy parte de las propuestas hartianas y dworkinianas, para elaborar su crítica 

demoledora de la adjudicación o aplicación del derecho, al que concibe como incompleto, 

contradictorio e incoherente; concepción a partir de la cual realiza una descripción del 

método adoptado por los jueces para decidir los casos puestos a su consideración, con base 

en el cual se desdibuja el principio liberal de separación de poderes y se elimina las 

distinciones positivistas entre derecho y moral y entre creación y adjudicación del derecho. 

 

De esta manera, las teorías de la aplicación del derecho propuestas por H. L. A. 

Hart, R. Dworkin y Duncan Kennedy, servirán de base para terminar de advertir la 

importancia de las relaciones conceptuales entre la prueba de oficio y el modelo de Estado 

social de derecho adoptado por Colombia. A partir de lo cual se elabora el análisis de los 

resultados del trabajo de campo esbozados en el segundo capítulo; análisis que sustenta, a 

su vez, las consideraciones críticas en torno a la manera en como los jueces dan aplicación 

a la prueba de oficio. 

 
3.1 La decisión Judicial –El debate Hart – Doworkin 

 
La decisión judicial –El debate Hart – Dworkin- de César Rodríguez, hace un repaso de 

la discusión teórica entre H.L. Hart y R. Dworkin en torno a la teoría del derecho. 

 

Para comprender las líneas centrales de dicha discusión, estructuró su obra en tres 

secciones. En la primera, aproxima al lector a los conceptos más relevantes de la teoría del 

derecho y que fueron objeto de estudio y discusión por ambos autores. En la segunda, 
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plasma la traducción del Postscriptum de Hart, obra en la que dicho autor intenta realizar 

una defensa sistemática de su teoría frente a las críticas propuestas por R. Dworkin. Y, en la 

tercera, presenta la traducción del libro Cómo el derecho se parece a la literatura, escrito 

por Dworkin. 

 
Con el fin de brindar conceptos claros en torno a la teoría del derecho que proponen 

Hart y Dworkin, la primera sección fue subdividida en tres partes, dedicando la primera de 

ellas a una breve introducción en la que advierte la relevancia de la discusión teórica entre 

dichos teóricos del derecho y delimita las líneas centrales de dicho debate. La segunda 

subdivisión, por su parte, la dedica a la explicación de los orígenes y el desarrollo que tuvo 

el debate en cuestión. Finalmente, en la tercera subdivisión, desarrolla la diferencia y las 

relaciones entre dos conceptos relevantes en la polémica de dichos autores, a saber, los 

principios y las reglas. 

 

 
3.1.1. Origen del debate 

 
César Rodríguez afirma que a partir del “El concepto de derecho” de Hart de 1961, 

se enfatizó en el estudio de la adjudicación  o  aplicación  judicial  del  derecho, 

utilizándose instrumentos de la filosofía contemporánea, particularmente la filosofía 

analítica y la hermenéutica. 

 
La discusión entre Hart y Dworkin proporcionó las primeras herramientas para 

comprender los cambios en la interpretación y en la práctica del derecho. 

 
Las teorías de Hart y de Dworkin parten del debate acerca de los tipos de normas 

que existen en los ordenamientos jurídicos y cómo se pueden identificar dichas normas; 

debate que da origen a las consecuencias centrales de la discusión sobre las reglas y los 

principios en la teoría y la práctica jurídicas, consecuencias que están relacionadas con el 

problema de la discrecionalidad de los jueces en la decisión en casos difíciles. La respuesta 

a este último problema involucra temas como los métodos de interpretación, la posibilidad 

de hallar respuestas correctas a las controversias jurídicas y el poder creador del juez. 
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El punto de partida Hartiano es la pregunta ¿qué es el Derecho? A partir de la 

respuesta, Hart intenta explicar cualquier ordenamiento jurídico vigente en una sociedad 

contemporánea compleja, con lo cual pretende aclarar la estructura misma del derecho y su 

funcionamiento, sin detenerse a considerar, para ello, la justificación moral de las prácticas 

jurídicas analizadas. 

 
Para Hart, según lo describe César Rodríguez en su obra, el estudio del lenguaje que 

se usa al hablar del derecho es al mismo tiempo un estudio de las prácticas sociales que 

constituyen el derecho; de manera tal que el análisis lingüístico y la descripción sociológica 

se implican mutuamente. 

 
De ahí que el propósito de Hart no fue dar una definición de lo que significa la 

palabra “derecho”, sino describir la estructura característica de un sistema jurídico 

contemporáneo, centrando su atención en la “práctica social”, esto es, en la forma en que 

las personas actúan en las situaciones reguladas por el derecho y el lenguaje. 

 
César Rodríguez describe que Bentham estableció, en The Fragments  of 

Goverment, los dos pilares del positivismo jurídico inglés: por una parte, la separación 

tajante entre lo que el derecho “es” y lo que el derecho “debe ser” y, por otra parte, la 

“insistencia… en que los fundamentos de un sistema jurídico no se deben buscar en 

ninguna teoría moral o justificativa, sino que son adecuadamente descritos en los términos 

moral y valorativamente neutros, de un hábito general de obediencia a un legislador 

soberano”. 

 
Agrega Rodríguez que, Austin, por su parte, sostuvo que siempre que exista un 

sistema jurídico es necesario que haya “alguna persona o cuerpo de personas que emitan 

órdenes generales respaldadas por amenazas y que esas órdenes sean generalmente 

obedecidas, y tiene que existir la creencia general que estas amenazas serán probablemente 

hechas efectivas en el supuesto de desobediencia”. El derecho, así planteado, consiste en el 
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conjunto de órdenes respaldadas por amenazas dictadas por el soberano en ejercicio de su 

poder legislativo ilimitado. 

 
Hart comparte las dos afirmaciones medulares del positivismo planteadas por 

Bentham y por Austin, pero rechaza la conclusión a través de la cual el criterio de 

identificación de las reglas jurídicas se encuentra en el hábito de los ciudadanos de 

obedecer a un soberano. La teoría hartiana afirma que las normas jurídicas no son órdenes 

ocasionales que son recibidas de parte de un legislador claramente identificado que 

conmina a cumplirlas bajo la amenaza de un castigo. 

 
La falla principal de la teoría de Austin, para Hart, consiste en no haber incluido la 

noción de “regla”, sin la cual es imposible explicar la estructura y el funcionamiento del 

derecho. 

 
A partir de la noción de regla, Hart establece dos distinciones fundamentales: de un 

lado, la distinción entre reglas primarias y secundarias y, de otro, la distinción entre los 

puntos de vista interno y externo frente a las reglas. 

 
En la teoría hartiana, las reglas primarias imponen deberes positivos –acciones- o 

negativos –omisiones- a los individuos. Y, las reglas secundarias, entre tanto, son aquellas 

que otorgan potestades a los particulares o a las autoridades públicas para crear, modificar, 

y extinguir o determinar los efectos de las reglas de tipo primario. 

 
Hay tres tipos de reglas secundarias. Por un lado, se tienen las “reglas de cambio”, 

las cuales son las reglas secundarias que dan facultades a los particulares y los legisladores 

para crear reglas primarias. Por otro lado, se tienen las normas sobre el ejercicio de la 

función judicial, que constituyen el segundo tipo de reglas secundarias, que Hart denomina 

“reglas de adjudicación”. El tercer tipo de regla secundaria es la llamada “regla de 

reconocimiento”, a través de la cual se identifica que es derecho. 
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Rodríguez indica que Hart distingue el criterio supremo, que en el sistema 

colombiano sería la Constitución, de la regla última o regla de reconocimiento, que sería la 

regla según la cual “lo que la Constitución dice es derecho”. En consecuencia, la regla de 

reconocimiento suministra el criterio supremo y los demás criterios de validez del sistema. 

 
La afirmación de que la regla de reconocimiento existe o no existe, para Hart, es un 

enunciado de hecho externo. De tal suerte que la regla de reconocimiento sólo existe como 

una práctica compleja, pero normalmente concordante, de los tribunales, funcionarios y 

particulares, al identificar el derecho por referencia a ciertos criterios. 

 
En suma, César Rodríguez expone que la regla de reconocimiento de Hart, en 

consecuencia, tiene un carácter “jurídico-social”: de un lado, es la fuente de validez del 

criterio supremo y, por tanto, es la regla última del sistema jurídico; y de otro lado, es la 

enunciación de un hecho social consistente en la aceptación práctica del criterio supremo y 

de criterios subordinados como parámetros de identificación de las normas de dicho 

sistema. En definitiva, ella no puede ser válida ni inválida, simplemente se la acepta como 

adecuada para ser usada de esta manera. 

 
En cuanto a la distinción hartiana de los puntos de vista, se tiene que, el primer 

punto de vista puede ser asumido por un observador interesado en registrar sólo 

repeticiones en la conducta de los miembros de una sociedad, o por un miembro que no 

acepta la reglas jurídicas por considerarlas justificadas sino con el fin de evitar el castigo. 

El segundo, el punto de vista interno, es el asumido por el participante, mediante el cual se 

destaca la dimensión normativa de las reglas, es decir, su función justificativa de juicios de 

aprobación o crítica. 

 
Ahora bien, aunque los anteriores tópicos son importantes para comprender la teoría 

hartiana y las críticas que luego efectúa R. Dworkin, la atención se concentrará, en general, 

en uno de ellos: la interpretación del derecho y las decisiones judiciales en casos difíciles, 

con el fin de obtener descripciones teóricas de la adjudicación o aplicación del derecho, las 

cuales serán confrontadas con la práctica judicial civil, con el fin de obtener elementos de 
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juicio generales que, a su vez, permitan la elaboración de consideraciones críticas 

informadas en torno a la prueba de oficio. 

 
3.1.2. La teoría hartiana de la práctica judicial 

 
 

Según lo relata Rodríguez en su obra, la afirmación de Hart de que la precisión del 

lenguaje humano, en general, y del lenguaje jurídico, en particular, es limitada, sirve de 

punto de partida para la división entre casos fáciles y difíciles. Hart sostiene que debido a 

que la vaguedad es una característica inherente al lenguaje jurídico y a que en la decisión de 

los casos difíciles existe más de una interpretación razonable, cuando estos casos llegan a 

los estrados judiciales los jueces tienen discrecionalidad para escoger la interpretación que 

consideren más apropiada. En estas circunstancias excepcionales, el juez no está aplicando 

derecho –porque las reglas no le indican una u otra dirección-, sino que creándolo para el 

caso concreto. 

 

3.1.3. Las críticas dworkinianas 

 
Dworkin por su parte, tal como lo explica César Rodríguez, sostiene que no todos 

los casos difíciles tienen su origen en la vaguedad de un término de una regla jurídica y que 

es erróneo afirmar que en ellos los jueces tienen poderes discrecionales. Pues para Dworkin 

los jueces no gozan de discrecionalidad ni de poderes excepcionales de creación de normas 

jurídicas, dado que las partes en un proceso tienen derecho a obtener una solución acorde 

con el ordenamiento jurídico preexistente. 

 
Las críticas de Dworkin, en primer lugar, se estructuran en contra de lo que él 

denomina el pilar central de la teoría positivista, según el cual se concibe el derecho como 

reglas reconocibles por su origen o linaje. 

 
Para ello, Dworkin advierte la necesidad de ampliar el concepto de derecho para incluir en 

él los principios “justificativos” de las prácticas jurídicas, a partir de los cuales propone el 

abandono de la separación conceptual tajante entre derecho y moral defendida por los 

positivistas. 
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Para Dworkin, los principios no pueden ser identificados mediante una regla social 

de reconocimiento como la de Hart. Él considera que en la legislación y en la práctica 

jurídica existen “principios” que tienen una estructura y un funcionamiento diferente al de 

las reglas y que son aplicados a diario por los jueces en los casos fáciles y, especialmente, 

en los difíciles. 

 
Para R. Dworkin, según advierte César Rodríguez, aunque los principios funcionan 

de manera diferente a las reglas son igualmente obligatorios, en tanto deben ser tenidos en 

cuenta por cualquier juez o intérprete en los casos en que son pertinentes y, la regla de 

reconocimiento de Hart, no da cuenta de la existencia de tales principios. 

 
Por esta razón, según Dworkin, el segundo pilar positivista en falso, según el cual 

los jueces tienen discrecionalidad para decidir en los casos difíciles y, de esta manera, crean 

derecho; pues en dichos casos, en vez de crear derecho, deben aplicar los principios 

vigentes en el sistema jurídico. 

 
Finalmente, Dworkin niega que en los casos difíciles en los que no existe una regla 

a partir de la cual se puedan derivar derechos y obligaciones, las partes involucradas no 

puedan afirmar que tiene derecho a que el caso sea decidido a su favor; pues, aunque no 

existan reglas aplicables al caso concreto, siempre existirán principios que lo sean. 

 
A partir de las anteriores consideraciones, César Rodríguez describe el método de 

decisión judicial construido por Dworkin, el cual es personificado por Hércules, un juez 

con capacidades extraordinarias y destinado a encontrar en cada caso difícil los principios 

que expliquen de la mejor manera posible las reglas vigentes y que provean la mejor 

justificación moral para la decisión del caso. 

La respuesta de Hart a las críticas dworkinianas, consistió en afirmar, nuevamente, 

que el juez tiene un poder discrecional. Para él la única forma de defender la posición 

contraria es afirmando que en cada caso difícil existe un único conjunto de principios 
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aplicables que sirven de base para la respuesta adecuada, lo cual le parece contrario a la 

práctica jurídica. 

 
Hart afirma que, el sueño de Dworkin, consiste en la confianza en que un examen 

detenido de los hechos, las reglas y los principios relevantes en un caso difícil arroja una 

única respuesta correcta. Pues, ante la falta de un criterio externo para probar las 

interpretaciones alternativas, no es factible eliminar ese espacio de discrecionalidad 

judicial. 

 
Sin embargo, existe un punto interesante en la formulación de la teoría del derecho 

como integridad, a través de la cual Dworkin estableció la relación entre la creación 

literaria y la adjudicación o aplicación judicial del derecho. 

 
A través de su teoría, Dworkin pretendió describir el funcionamiento del derecho y 

justificar moralmente las prácticas jurídicas, al formular una teoría “particular” y 

“descriptiva-justificativa”. Particular, en tanto tiene como objeto de reflexión las prácticas 

jurídicas vigentes en los Estados Unidos e Inglaterra. Y, descriptiva-justificativa, en cuanto 

parte del supuesto de que las preguntas qué es el derecho y qué debe ser el derecho, están 

entrelazadas tanto en la práctica como en la teoría jurídica. 

 
3.1.4. La respuesta de Hart a las críticas Dworkinianas 

 
 

El punto central de la defensa de Hart, tal como lo muestra César Rodríguez, es la 

reivindicación de la posibilidad de elaborar una teoría “descriptiva” del derecho que, no 

obstante tener este carácter, dé cuenta de la existencia de juicios valorativos en el derecho. 

 
Al estructurar la respuesta a las críticas dworkinianas, Hart afirma que su propia 

teoría es un “positivismo suave”, porque al describir el funcionamiento del derecho 

reconoce la existencia de valores en la regla de reconocimiento, sin que por ello pase a ser 

una teoría valorativa al estilo dworkiniano. 
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3.1.5. Puntos de contacto de la teoría hartiana con la teoría dworkiniana 

 
 

Si bien no es posible comparar punto a punto las dos propuestas teóricas de Hart y 

de Dworkin, porque algunos problemas son tratados sólo por una de ellas, existen, sin 

embargo, puntos de contacto entre las dos teorías en dos puntos principales: en primer 

lugar, en el problema relativo a los tipos de normas jurídicas y la existencia de una regla de 

reconocimiento y, en segundo lugar, en la solución de los casos difíciles y la 

discrecionalidad judicial. 

 
Ahora bien, es preciso recordar que la atención se dirigirá, fundamentalmente, al 

segundo punto en que tienen contacto las dos teorías propuestas por Hart y Dworkin 

respectivamente, esto es, a la solución de casos difíciles y la discrecionalidad judicial. 

 

 

3.1.6. Desarrollo del debate teórico entre Hart y Dworkin 

 
 

Como es sabido, el pilar positivista es la tesis de la existencia de un parámetro de 

identificación de las normas de un sistema jurídico. En esta tesis se funda la separación 

conceptual entre el derecho y la moral. 

 
Hart, al reformular la regla de reconocimiento en términos de la existencia de una 

práctica social de aceptación de una norma jurídica suprema y sostener que esta base 

sociológica ofrecía una solución adecuada al problema recurrente de las teorías positivistas, 

intentó suavizar la tesis positivista fuerte, según la cual existe una regla de reconocimiento 

exenta de contenidos valorativos e indiscutida en el seno de la comunidad jurídica. 

 
Hart admite la existencia de reglas de reconocimiento que incluyen valores. En el 

caso colombiano, para César Rodríguez, es claro que la Constitución tiene cláusulas de 

contenido valorativo y, por tanto, que los valores pueden hacer parte de la regla de 

reconocimiento. 
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Para Dworkin, en cambio, la misma existencia de principios hace colapsar el 

esquema de validez y aceptación propuesto por Hart. Pues, afirma, que la consagración 

positiva de los principios no es un requisito para su aplicación. Agregando, que los 

principios son de índole muy variada e incluso pueden ser contrarios unos a otros. Y que, 

además, es posible enunciar principios nuevos. 

 
En efecto, en principio, Dworkin considera que estos tres rasgos hacen imposible 

que los principios sean identificados a través de un criterio simple y, por tanto, que exista 

una regla de reconocimiento que comprenda tanto los principios como las reglas. Pues 

afirma que la regla de reconocimiento de Hart, no incluye valores y, por ende, no explica 

adecuadamente la existencia de desacuerdos valorativos en el derecho. 

 
Al respecto, Hart considera que la existencia de principios nuevos no constituye una 

amenaza seria para la teoría de la regla de reconocimiento. Pues asegura que, generalmente, 

los principios se encuentran consagrados de forma expresa en el derecho positivo o en 

pronunciamientos judiciales, o son obtenidos por inferencia a partir de reglas positivas; 

razón por la cual puede considerarse que los principios surgen de fuentes del derecho 

comprendidas por la regla de reconocimiento, y por ende, pueden ser identificados por su 

origen o linaje. Así pues, para Hart, la distinción entre principios y reglas es compatible con 

la regla de reconocimiento y la supone. 

 
Posteriormente, Dworkin sostuvo que si bien la referencia a principios jurídicos 

presupone la existencia de algún criterio identificador, éste no es social, como lo afirma 

Hart, sino valorativo o normativo. Pues, afirma, una norma pertenece al ordenamiento 

jurídico de una comunidad si es conforme con el conjunto de principios defendidos por la 

teoría que mejor explica y justifica las prácticas jurídicas de dicha comunidad. 

 
Con todo, a partir de la descripción realizada por César Rodríguez, es claro que la 

“regla de reconocimiento” en Dworkin establece dos condiciones de pertenencia al sistema 

jurídico: por un lado, exige que las normas hagan parte de las instituciones reconocidas en 
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la comunidad y, por otro lado, requiere que sean consistentes con la moralidad política que 

justifica esas instituciones. 

 
A partir de lo anterior, es posible afirmar que, para Dworkin, el derecho no es 

conceptualmente independiente de la moral; tesis que resulta contraria a la tesis positivista 

según la cual no existe una relación conceptual necesaria entre derecho y moral. 

 
3.1.7. Las teorías de la práctica del derecho 

 
 

De acuerdo con Hart, cuando el juez no cuenta con una norma clara aplicable al 

caso, debe acudir a criterios “extra-jurídicos” como los principios morales. Por su parte, 

Dworkin considera insostenible la línea trazada por Hart, porque en la práctica jurídica se 

integran las dos esferas esto es, la jurídica y la moral. 

 
Dworkin afirma que la práctica jurídica es esencialmente “interpretativa”; el 

propósito de dicha práctica es construir el verdadero sentido de las reglas y principios 

vigentes. Para ello, se debe desentrañar el propósito que inspira a las normas jurídicas o de 

cortesía existentes en la comunidad y construir a partir de él la interpretación que las 

articule y justifique de la mejor manera posible. 

 
De acuerdo con César Rodríguez, es posible leer las críticas de Dworkin al 

positivismo como un esfuerzo por rechazar los cimientos de la teoría de la discrecionalidad 

judicial. 

 
La teoría dworkiniana del derecho como integridad, parte de la consideración de que 

los particulares tienen derecho a que las decisiones de las autoridades públicas estén 

basadas en principios aplicados de manera consistente. La integridad constituye, así, el 

criterio valorativo de identificación de las normas jurídicas. 

 
Este último aspecto, llama especialmente la atención en el contexto jurídico 

colombiano, teniendo en cuenta los principios que orientan el modelo estatal adoptado por 
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Colombia, en el que el ejercicio de la función de administrar justicia debe considerar las 

expectativas de los particulares en relación con el principio de la seguridad jurídica, 

inspirado en otros principios como el de la legalidad y el de separación de poderes. 

 
Así las cosas, es posible asumir la teoría del derecho como integridad, como un 

elemento complementario de la teoría de la práctica jurídica propuesta por Hart, en tanto 

ofrece puntos de apoyo para la elaboración de evaluaciones y críticas de lo que hacen los 

jueces en los casos en lo que se decretan pruebas de oficio; pues al reivindicarse el valor de 

la consistencia, es posible la elaboración de exigencias que deben hacerse a los jueces en un 

Estado social del derecho como lo es el colombiano. 

 

 
 

3.1.8. Los diferentes tipos de casos difíciles 

 
 

La distinción hartiana entre casos fáciles y entre casos difíciles, que fundamentó en 

la vaguedad del lenguaje, es recapitulada por César Rodríguez, con el fin de ampliar la lista 

de casos difíciles. 

 
Ahora bien, es importante tener claro cuándo es difícil un caso. En palabras de 

Rodríguez, en términos generales, un caso es difícil cuando los hechos y las normas 

relevantes permiten, por lo menos a primera vista, más de una solución. 

 

En términos específicos, para Hart, los casos difíciles son aquellos que: 

 
i) en los que la norma aplicable es de textura abierta, es decir, contiene 

una o más expresiones lingüísticas vagas y, 

ii) en los que, incluso si la norma aplicable es clara, exista más de una 

alternativa razonable de solución. 

 
César Rodríguez propone cuatro tipos más de casos difíciles, a saber: 

 
iii) aquellos en los que es factible que exista más de una norma aplicable al 

caso, 
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iv) aquellos en los que no existe ninguna norma aplicable, es decir, hay 

una laguna en el sistema jurídico, 

 

v) aquellos en los que aunque exista una sola norma pertinente y su texto 

sea claro, su aplicación puede ser injusta o socialmente perjudicial en el caso 

concreto y, 

 

vi) en los que es posible que el juez o tribunal haya establecido un 

precedente que a la luz de un nuevo caso considere necesario modificar. 

 

 
3.1.9. La solución de casos difíciles 

 
 

Según Rodríguez, Hart afirma la imposibilidad de demostrar la existencia de una 

respuesta correcta en los casos difíciles y a su vez sugiere que la discrecionalidad judicial 

está circunscrita por la “forma” propia en que los jueces toman sus decisiones; de tal 

manera que lo que diferencia al juez del legislador no es el contenido de sus decisiones, 

sino el procedimiento utilizado para llegar a ellas. 

 
Para Hart, cuando existe más de una posibilidad de solución, el juez tiene 

“discrecionalidad” para escoger una de ellas. De esta manera, el juez no descubre la 

solución en el derecho vigente, sino que la “crea”, definiendo ex post facto los derechos y 

deberes que tienen las partes involucradas en el litigio. 

 
Ahora bien, a pesar de que Dworkin ha sostenido que la teoría hartiana de los casos 

difíciles niega la existencia de algún limite en estos actos de legislación excepcionales 

(intersticiales), César Rodríguez advierte la posibilidad de deducir de las afirmaciones de 

Hart cuatro límites al poder creativo de los jueces: en primer lugar, el texto mismo de las 

normas; en segundo lugar, las normas y precedentes judiciales que tratan temas similares; 

en tercer lugar, los principios procesales del sistema jurídico y, en cuarto y último lugar, las 

virtudes judiciales de imparcialidad y neutralidad. 

 
En suma, la tesis de la discrecionalidad judicial supone que los jueces al afirmar en 

sus sentencias que la interpretación que defienden es la correcta de acuerdo con el derecho 



68  

vigente, utilizan una figura retórica para encubrir lo que realmente es una decisión 

discrecional. 

 
Ahora bien, cabe preguntarse si la teoría de la discrecionalidad judicial puede ser 

justificada dentro del contexto de un Estado democrático como el colombiano; dado que el 

ejercicio de potestades legislativas por parte de los jueces, funcionarios designados por vías 

diferentes a la elección popular, desvirtúa, a simple vista, el principio democrático y 

significa una ocupación del ámbito de competencia de otros poderes públicos. 

 
Al respecto, Dworkin afirma que la tesis hartiana contraría el principio de legalidad, 

central en el Estado de Derecho. Según la descripción de los casos difíciles ofrecida por 

Hart, dado que no hay normas claras, ninguna de las partes involucradas tiene derechos ni 

deberes antes de que el juez los establezca ex post fato en la sentencia, lo cual constituye 

una aplicación retroactiva del derecho. 

 
El modelo de decisiones judiciales basado en principios, para Dworkin explica y 

justifica adecuadamente el papel de los jueces en un Estado democrático de derecho. Pues, 

si bien un sistema conformado por reglas tiene lagunas, la inclusión de los principios 

garantiza la completud del mismo. 

 
Dentro del modelo de principios dworkiniano el juez está comprometido con el  

ideal político de la integridad. Bajo este ideal, cuando dos alternativas de solución encajen 

en igual grado en la práctica jurídica, debe escoger la que está mejor justificada a la luz de 

las convicciones morales y políticas subyacentes a las normas e instituciones de la 

comunidad. 

 
Dworkin ha defendido la tesis de la respuesta correcta en el derecho y la ha 

extendido explícitamente a cuestiones morales. Para Dworkin, el hecho de que no sea 

posible “demostrar” la corrección de una interpretación en ámbitos como el jurídico o el 

literario, no implica que carezca de sentido hablar de la existencia de una respuesta  

correcta, desde el punto de vista interno de los participantes en la práctica interpretativa. 
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Para Dworkin el derecho puede entenderse sólo desde el “interior” del proceso de 

argumentación, por ser una práctica interpretativa, en la que dos o más participantes 

reivindican la corrección de su interpretación de las normas. Así, la defensa de la 

corrección de una respuesta con base en “hechos débiles”, de coherencia narrativa, no 

impide que el intérprete reivindique válidamente que su respuesta es la adecuada. 

 
A pesar de las discrepancias teóricas vistas hasta ahora, es posible advertir cierta 

cercanía entre las posiciones de Hart y de Dworkin. Por un lado, Hart reitera que el poder 

discrecional no es arbitrario, gracias a los cuatro límites advertidos por César Rodríguez y 

que fueron repasados anteriormente. Por otro lado, Dworkin sostiene que para interpretar 

las convicciones subyacentes a la práctica jurídica de la comunidad, el juez no puede evitar 

acudir a sus propias convicciones (aunque no para imponerlas sobre las de la comunidad, 

sino para llegar a éstas). 

 
3.1.10. El Postscriptum de Hart 

 
 

El propósito de Hart en el Postscriptum fue ofrecer una teoría acerca del Derecho 

que fuese a la vez general y descriptiva. “General”, en el sentido de que no se encuentra 

atada a ningún sistema o cultura jurídica en particular, sino que busca hacer un recuento 

explicativo y aclaratorio del Derecho como una institución social y política compleja, que 

posee un aspecto gobernado por reglas. “Descriptiva” por cuanto es moralmente neutra y 

sus objetivos no buscan justificar ni recomendar, con base en un fundamento moral o de 

otra índole, las formas y estructuras que aparecen en la descripción general que hace del 

derecho, aun cuando una clara comprensión de ellas es, en su opinión, un aspecto 

preliminar de importancia para cualquier crítica moral del derecho que haya de ser útil. 

 
La teoría del derecho así concebida, como descriptiva y general a la vez, es un 

proyecto que difiere radicalmente de la concepción de Dworkin de la teoría del Derecho, 

parcialmente valorativa y justificativa y “dirigida a una cultura jurídica en particular”; para 
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Dworkin, las teorías del Derecho útiles interpretan un estadio particular de una práctica 

histórica en desarrollo. 

 
Para Hart, en cambio, sería un grave error suponer que porque las conclusiones 

descriptivas generales se basan en el hecho de que los jueces y abogados de todos los 

sistemas jurídicos resuelvan los problemas de sentido, en parte interpretativa y evaluativa, 

dichas conclusiones deban ser ellas mismas interpretativas y valorativas y que, al 

exponerlas, la teoría descriptiva pase de la tarea de descripción a la de interpretación y 

evaluación. Hart enfatiza que la descripción continúa siendo una descripción, aun cuando lo 

que se describe es una evaluación. 

 
En otro orden de cosas, relativo a la práctica jurídica, Hart sostiene que para llegar a 

una decisión en los casos difíciles, el juez debe ejercer aquella función restringida de 

creación de la ley que ha llamado “discrecionalidad”. El derecho así concebido, es 

parcialmente incompleto; razón por la cual los vacíos deben ser llenados por el ejercicio de 

una discrecionalidad que crea derecho. 

 
El conflicto más radical entre la teoría del derecho hartiana y la de Dworkin surge 

de la afirmación según la cual, en cualquier sistema jurídico, habrá siempre algunos casos 

que no están reglamentados por la ley en los que en algún momento la decisión a favor o en 

contra no está dictada por el derecho y, por consiguiente, éste es parcialmente 

indeterminado e incompleto. De suerte que, en aquellos casos no previstos ni 

reglamentados por la ley, el juez crea nuevas leyes y aplica el Derecho establecido que le 

confiere sus poderes legislativos y a la vez los limita. 

 
Es importante señalar que la facultad de creación del derecho que Hart le atribuye a 

los jueces para regular casos parcialmente indeterminados por el derecho es diferente de 

una legislatura. Pues las facultades judiciales para crear derecho son “intersticiales” o 

excepcionales y están sujetas a muchas limitaciones sustantivas. 
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El que a los jueces les sean confiadas facultades legislativas para solucionar los 

conflictos cuya regulación no está prevista en el derecho puede ser considerado, en 

términos hartianos, como un precio que hay que pagar para evitar la inconveniencia de 

recurrir a métodos alternativos de regularlos, tales como referirlos a la legislatura; y tal 

precio puede considerarse menor si los jueces se ven restringidos en el ejercicio de estas 

facultades y no pueden diseñar códigos ni amplias reformas, sino únicamente reglas para 

solucionar los problemas específicos que surgen de casos particulares. 

 

 
3.1.11. La relación entre el derecho y la literatura según Dworkin 

 

 

Dworkin intentó demostrar que la práctica jurídica es un ejercicio de interpretación 

y esto no sólo cuando un abogado interpreta un documento, una ley o un código específico 

sino de manera general. Para él, él derecho así concebido, es una cuestión profusa y 

profundamente política. 

 

Para Dworkin, la interpretación, entendida como una actividad general, debe 

estudiarse como un modo de conocer, ocupándose de otros contextos que dicha actividad 

conlleva. 

 
Pues entiende que una proposición jurídica no sólo es cierta en el caso de que un 

hecho, de alguna manera legislativo, haya tenido lugar. Sino que, además, es posible 

suponer que toda proposición jurídica es más bien expresión de lo que su vocero quisiera 

que la ley fuese. Además, insinúa que las proposiciones polémicas son intentos por 

describir alguna ley natural u objetiva que existe en virtud de una verdad moral antes que  

en virtud de una decisión histórica. De esta manera, sostiene finalmente, que las 

proposiciones jurídicas no son meras descripciones de la historia del derecho, en un sentido 

literal, ni tampoco son simples evaluaciones de alguna manera separadas de dicha historia. 

 

 
 

3.1.12. Dworkin y la hipótesis estética 
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Para Dworkin, la “hipótesis estética” consiste en que la interpretación de un texto 

literario busca es mostrar qué lectura –o voz o dirección, o actuación- es capaz de revelar el 

texto como una verdadera obra de arte. 

 

A partir de la hipótesis estética, Dworkin elabora una teoría de la práctica judicial, a 

través de la cual defiende la tesis de la existencia de respuestas correctas en los casos 

difíciles. 

 

En la búsqueda de dicha respuesta correcta, el intérprete de la norma puede acudir a la 

intención del autor. 

 

Pero para Dworkin, los intencionalistas no entienden bien, hasta donde él lo ve, 

ciertas complejidades del estado mental del autor; pues no alcanzan a ver cómo las 

intenciones “para” con una obra y lo que se “cree” o “piensa” que debe ser una obra son 

elementos que interactúan. 

 

Por esto mismo considera que, la escuela intencionalista del autor, tal como la 

entiende, pone a girar el valor del arte dentro de una perspectiva estrecha y limitada de lo 

que quiera que sea la intencionalidad del autor. 

 

3.1.13. La teoría dworkiniana de la práctica jurídica 

 
Dworkin utiliza la interpretación literaria como modelo para el método fundamental 

de hacer análisis jurídico, partiendo de un caso imaginario en el que un grupo de novelistas 

ha sido llamado a realizar un proyecto y éstos se sortean el orden en el que van a intervenir. 

En la teoría dworkiniana, decidir en derecho casos difíciles se parece un poco a este extraño 

caso literario. 

 

Dworkin señala que el intérprete debe repasar y leer lo que otros jueces han 

dictaminado en el pasado no sólo para saber qué han dicho, ni su estado mental al 

pronunciarse, sino para llegar a establecer su parecer sobre lo que los otros jueces, en 

conjunto, han “realizado”, tal y como cada uno de los novelistas del ejemplo imaginario se 

va formando una opinión sobre qué era la novela hasta el momento previo a su 

intervención. 
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Según Dworkin, el juez debe verse a sí mismo, al sentenciar un nuevo caso, como 

un eslabón en la compleja cadena de una empresa en la que todas aquellas innumerables 

sentencias, decisiones, estructuras, convenciones y prácticas son la historia. Una 

interpretación viable de la práctica del derecho debe ajustarse a dicha historia y debe 

mostrar un valor, un punto. 

 

Así las cosas, la interpretación de cualquier cuerpo o división del derecho, debe 

mostrar el valor de tal cuerpo jurídico en términos políticos, demostrando –o mostrando- el 

mejor de los principios que dicho cuerpo debe tener para prestar un servicio. De tal suerte 

que el deber de un juez es interpretar la historia que encuentra, no inventarse una historia 

mejor. 

Dworkin insiste en la diferencia que existe entre la interpretación en estricto sentido 

y una decisión nueva, limpia, que hace tabula rasa sobre lo que la ley debería ser. Con lo 

cual advierte, además, que sin importar cuál sea la teoría particular que un juez considere 

adecuada, ésta no podrá nunca generar una interpretación única. 

 
Así las cosas, los jueces desarrollan su particular enfoque respecto a la 

interpretación jurídica, construyendo y refinando una teoría política sensible a aquellos 

asuntos en los que la interpretación depende de las particularidades de cada caso. 

 
Ahora bien, el carácter político de la interpretación en el derecho plantea ciertas 

objeciones. La objeción general a dicha tesis consiste en que, tal manera de entender el 

derecho, lo convierte de manera irremediable e irreductible, en un problema subjetivo, una 

mera cuestión de qué es lo que un juez particular considera mejor o que depende de lo que 

tomó en el desayuno. Otra objeción, es que la hipótesis política sobre la interpretación 

jurídica, no da cuenta adecuada de la intención del autor. 

 

No obstante, para Dworkin es una vieja verdad establecida que el modo o la moda 

en el arte de la interpretación siempre ha sido muy sensible a, y expresa en sí misma, 

estructuras políticas y económicas más amplias. A partir de las cuales tienen que pesar, al 

decidir entre distintas interpretaciones particulares de las normas jurídicas, cuál es la mejor 

interpretación. 
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En definitiva, el propósito de Dworkin es comunicar su impresión de que la política, 

el arte y el derecho se unen, de alguna manera, en la filosofía. 

 

 
3.2. La teoría de la adjudicación de Duncan Kennedy 

 
 

A continuación, se dirige la mirada hacia las propuestas del movimiento teórico del 

derecho denominado “Estudios Críticos del Derecho” (o en su sigla en inglés CSL –Critical 

Legal Studies-). Los planteamientos teóricos de este movimiento han sido condensados por 

César Rodríguez en su estudio preliminar de la obra de Duncan Kennedy “Libertad y 

restricción en la decisión judicial”. 

 
Ahora bien, es oportuno señalar que el serio estudio del escrito de César Rodríguez 

permite acercarse aún más a consideraciones críticas en relación con el decreto oficioso de 

pruebas, que van a aportar respuestas acerca de cuestiones de índole práctica como la 

creación y la aplicación del derecho y la neutralidad o imparcialidad de los jueces que 

aplican la norma jurídica; sin perder de vista nuestro interés en relación con la prueba de 

oficio. 

 
Dado que el interés académico es de carácter crítico, las propuestas de los teóricos 

críticos aportan, en general, elementos de juicio para acercarse al análisis de la actuación 

procesal de los jueces civiles de la ciudad de Medellín y para determinar la pertinencia de la 

prueba de oficio en el ordenamiento jurídico colombiano como institución procesal. 

 
Así pues, resulta pertinente abordar el estudio de los planteamientos de los teóricos 

críticos y, en especial, de los propuestos por Duncan Kennedy, en relación con la 

adjudicación o aplicación del derecho; por cuanto el presente esfuerzo académico está 

dirigido a examinar un acto procesal ejecutado por los jueces civiles de Medellín, 

directamente relacionado con la neutralidad o imparcialidad en la decisión judicial y, la 

teoría de la adjudicación propuesta por dicho autor, aporta avances teóricos en relación con 

el análisis crítico de la aplicación del artículo 170 del C. G del P. realizada por los jueces 

civiles de Medellín. 
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3.2.1. Orígenes del movimiento crítico del derecho 

 
 

Los teóricos críticos afirman que, por diversas razones, el derecho es indeterminado, 

incompleto, incoherente y contradictorio; razón por la cual la adjudicación del derecho, esto 

es, la aplicación de las normas jurídicas, a diferencia de lo afirmado por los jueces, no 

puede ser nunca neutral o imparcial. 

 
Tal como lo describe César Rodríguez en su estudio preliminar de las propuestas de 

Duncan Kennedy, la primera manifestación del movimiento teórico surgió con el nombre 

de realismo jurídico, nacido en el contexto anglosajón de finales del siglo XIX y comienzos 

del XX con la obra fundacional del magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, 

Oliver Wendell Holmes, quien desde un principio puso en tela de juicio la pretendida 

objetividad y coherencia del derecho; señalando, en primer lugar, que las decisiones 

judiciales están escritas en el lenguaje de la lógica, pues su método y sus formas satisfacen 

ese anhelo universal de certeza y tranquilidad de la mente humana; en segundo lugar, 

exponiendo que detrás de la forma lógica se esconden juicios de valor relativos a propósitos 

legislativos que compiten entre sí. 

 
De acuerdo con Rodríguez, los realistas insistieron en el carácter indeterminado e 

incompleto del derecho y en la consecuente incidencia en la decisión judicial de factores 

que, de acuerdo con la concepción dominante, eran extrajurídicos, como, por ejemplo, los 

denominados argumentos de conveniencia, la posición ideológica del juez, la presión de la 

opinión pública, etc. Por ello, para los realistas, los procesos judiciales son “campos de 

batalla” en los que la sentencia no puede más que plasmar la preferencia de un juez o una 

corte en un lugar y un momento determinados; con lo cual se derrumba la distinción entre 

creación y aplicación del derecho; lo que a su vez derrumba la separación entre derecho y 

política. 

 
Conforme se señala en el estudio preliminar, la teoría del derecho contemporánea, 

concebida como una indagación acerca de la práctica jurídica –y en especial acerca de la 
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adjudicación o aplicación del derecho por parte de los jueces en casos concretos- gira en 

torno a dos preguntas inquietantes y siempre recurrentes: ¿son los sistemas jurídicos 

internamente coherentes o incoherentes? Y, ¿son los jueces aplicadores neutrales de normas 

jurídicas o creadores de derecho inspirados en razones políticas y morales? 

 
La respuesta que se dé a la primera pregunta, determina en gran medida la respuesta 

de la segunda. Así, cuando se concibe el ordenamiento jurídico al estilo dworkiniano como 

un sistema armónico y completo, la aplicación judicial de las normas que lo integran 

aparece como una actividad técnica y neutra, entendida como una suerte de apéndice 

funcional del mismo sistema. De esta manera, la tarea del juez parece consistir en 

desentrañar y explicitar la solución que para el caso concreto ya prevé el ordenamiento 

jurídico. 

 
Mientras que, si el derecho es entendido al estilo hartiano como un conjunto de 

normas que tienen una textura abierta y, además, se afirma que dichas normas se 

encuentran en tensión permanente debido a que protegen simultáneamente intereses de 

grupos enfrentados, los litigios y la adjudicación son vistos como campos de 

enfrentamiento entre dichos grupos. A partir de esta concepción del derecho, dada la 

indeterminación esencial del mismo, la adjudicación, para los críticos del derecho, es de 

carácter subjetivo. 

 
3.2.2. La teoría crítica de derecho 

 
En su estudio preliminar, César Rodríguez realiza un esbozo de las propuestas 

constructivistas y reconstructivistas que realizaron autores renombrados como H.L.A. Hart, 

Ronald Dworkin y Richard Posner, para iniciar el análisis de los postulados de los estudios 

críticos del derecho. Las propuestas constructivistas y reconstructivistas, según se entiende 

en su escrito, han servido para la elaboración de las nociones clásicas del formalismo 

jurídico, esto es, la coherencia del derecho y la neutralidad judicial. 
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Ante dichas propuestas teóricas, los estudios críticos del derecho constituyen una 

reacción teórica a la teoría clásica del derecho que lo concibe como coherente y entiende la 

aplicación de la norma jurídica como una práctica neutral. 

 
El movimiento de los estudios críticos del derecho (Critical Legal Studies) aparece 

en el escenario de la teoría jurídica norteamericana a mediados de los 70‟s, radicalizando, 

en los últimos años, la crítica realista del derecho, para abrir el espacio a propuestas muy 

diversas que van desde el racionalismo jurídico de izquierda hasta el irracionalismo 

posmoderno, pasando por corrientes como el feminismo y la teoría crítica de la raza. 

 
Ahora bien, ¿qué son los estudios críticos del derecho? Se habla de “estudios” 

porque la corriente analizada está conformada por los trabajos de un número considerable 

de autores sobre temas jurídicos muy diversos que van desde el derecho laboral hasta el 

derecho constitucional, pasando por el derecho de los contratos. De igual forma, son 

variados los enfoques disciplinarios asumidos en las diferentes obras críticas. Así, en 

conjunto, los estudios jurídicos no son identificados como un sistema teórico, sino como 

una red de trabajos que hacen crítica de objetos específicos, como la adjudicación o la 

educación jurídica. Su aspecto “crítico” consiste, en una doble práctica de, por un lado, 

atacar el statu quo social y cultural y, por el otro, hacer crítica interna de textos y de 

prácticas jurídicas. Finalmente, los estudios críticos son “del derecho”, en tanto se 

entienden a sí mismos como una corriente jurídica, esto es, como un conjunto de trabajos y 

actividades relativos tanto a cuestiones técnicas como a las cuestiones teóricas del derecho, 

en los que la crítica apunta con frecuencia contra las normas y las doctrinas relativas a 

algún problema jurídico técnico en temas variados y, el material jurídico objeto de la 

crítica, se somete a la labor de demolición interna, a través de la crítica textual. 

 
En definitiva, los teóricos de los CLS hacen filosofía del derecho sin construir un 

sistema teórico y partiendo siempre de los materiales de la práctica jurídica; hacen 

dogmática jurídica, esto es, intervenciones en debates jurídicos técnicos, con base tanto en 

argumentos propios de la especialidad de que se trate como en argumentos extraídos de la 

filosofía o de cualquier ámbito de las ciencias sociales. 
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Como movimiento teórico, contrario a lo afirmado por Mark Tushnet, cuenta con 

propósitos y postulados reconocibles. El propósito del movimiento es poner al descubierto 

que en la práctica cotidiana, los jueces y juristas –que se ven a sí mismos como 

instrumentos del derecho- crean el derecho en realidad y lo hacen con sentido político; 

explicando que los principios y doctrinas jurídicas son de textura abierta y pueden dar lugar 

a resultados contradictorios y que las decisiones judiciales expresan una dinámica interna 

de la cultura jurídica que es contingente, por depender de opciones históricas que 

privilegian ciertos presupuestos y valores. La tesis del movimiento es que la doctrina 

jurídica es indeterminada: cualquier conjunto de principios puede ser usado para conseguir 

resultados diversos. 

 
A partir de lo anterior, es posible identificar los intereses del movimiento, a saber: i) 

mostrar cómo los diversos grupos, clases e instituciones sociales se benefician de las 

decisiones jurídicas a pesar de la indeterminación de las doctrinas jurídicas, ii) mostrar 

cómo la cultura y los análisis jurídicos legitiman sus resultados rechazando los elementos 

provenientes de otros ámbitos de la vida social y, iii) traer a la luz visiones desfavorecidas o 

nuevas, incorporándolas en el discurso del derecho, para defender su realización en las 

prácticas jurídicas y políticas. 

 
Los estudios críticos del derecho, según informa César Rodríguez, han atravesado 

un desarrollo compuesto por tres fases. En la primera fase, los críticos se ocuparon 

predominantemente de subrayar la indeterminación y las contradicciones internas del 

discurso jurídico, así como la función de éste en el mantenimiento del statu quo; señalando 

que la estructura profunda del derecho privado está conformada por la lucha entre una 

cosmovisión individualista –favorable al imperio de la autonomía de la voluntad- y una de 

corte altruista –defensora de instituciones jurídicas que establecieran obligaciones de 

solidaridad entre los particulares. 

 
En la segunda fase, a pesar de la existencia de preocupaciones y metodologías 

comunes, surgió el primer debate al interior de los estudios críticos del derecho, entre los 
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autores “racionalistas” e “irracionalistas”; los racionalistas, por su parte, (v.gr. Unger) 

asumieron la crítica como un paso previo a la construcción de comprensiones alternativas 

del derecho y la sociedad que puedan articularse en proyectos de transformación política a 

gran escala, mientras que los irracionalistas (v.gr. Kennedy y Gabel) sostienen un ánimo 

predominantemente desestabilizador, desconfiando de cualquier intento constructivista y 

limitando sus pretensiones políticas a transformaciones en el modesto ámbito de las 

facultades de derecho. 

 
En la tercera fase, la afirmación de la existencia de estructuras profundas en el 

derecho, de contradicciones fundamentales, constituye una resonancia del pensamiento 

racional moderno, en tanto equivale a la formulación de un principio esencial que explica 

toda la práctica y la doctrina jurídicas en un ámbito determinado. 

 
3.2.3. La crítica de Kennedy a la adjudicación del derecho 

 
 

En la última etapa que atraviesa actualmente el movimiento, la crítica 

deconstructiva de Kennedy ha consistido en explorar el elemento subjetivo en la 

adjudicación, esto es, la incidencia en las decisiones judiciales de factores distintos de la 

aplicación deductiva de las normas, como los intereses de los grupos afectados por dichas 

decisiones y las preferencias ideológicas de los jueces. 

 
Según César Rodríguez, el propósito central de la crítica de la adjudicación de 

Kennedy es mostrar las inconsistencias internas de las teorías liberales de la neutralidad 

judicial, así como su inadecuación para describir la práctica judicial cotidiana, señalando la 

contradicción subyacente al derecho privado y la consecuente imposibilidad de la 

neutralidad judicial. A partir de lo cual sostiene, contra la retórica de la coherencia y la 

neutralidad, la radical indeterminación del derecho y la doctrina jurídica y el carácter 

político de la adjudicación. 

http://v.gr/
http://v.gr/
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En definitiva, la tesis de Kennedy es que la ideología forma parte esencial del 

discurso jurídico. Pues, si el derecho es fundamentalmente contradictorio, entonces el juez 

simplemente no tiene forma alguna de ser neutral. 

 
Kennedy, tal como lo manifiesta Rodríguez en el estudio preliminar de su obra, 

señala que el trabajo de los jueces consiste justamente en trazar límites difíciles, 

contingentes, entre posturas ideológicas opuestas frente a las cuales deben tomar partido. 

Para César Rodríguez, Kennedy entiende que, usualmente, sólo la existencia de 

motivos ideológicos puede explicar satisfactoriamente los cambios bruscos en la 

jurisprudencia de una corte o de un juez. Y que, en la mayoría de los casos, la única base 

para imputar la existencia de una preferencia, un motivo o una influencia es „interpretativa‟. 

Pues no se trata de una cuestión de prueba, sino de plausibilidad de una „lectura‟. 

 
En la teoría de la adjudicación estudiada por César Rodríguez, el texto de los fallos 

no ofrece evidencia sobre el papel que juega la ideología; desestimando así el valor literal 

de los textos de los fallos y apelando a otro tipo “prueba” de la presencia de la ideología en 

la adjudicación. Así, en lugar de prestar atención al texto del fallo, los lectores críticos 

construyen una interpretación alternativa –que dé cuenta de los intereses ideológicos en 

juego- de las razones que llevaron al juez a tomar esa decisión. 

 
Aquí, cabe preguntarse, qué entiende Duncan Kennedy por ideología. Para 

Kennedy, una ideología es un proyecto de universalización de una élite intelectual 

ideológica que se entiende a sí misma como actuando „por‟ un grupo con intereses en 

conflicto con los de otros grupos. Así, las ideologías actúan como una suerte de mediadoras 

entre intereses grupales y argumentos universales. 

 
Kennedy señala que las ideologías opuestas entran en conflicto constantemente en 

múltiples escenarios de la vida social y que la lucha ideológica se extiende incluso al 

ámbito del derecho. Por ejemplo, la definición de las reglas jurídicas es uno de los campos 

de batalla fundamentales entre las ideologías opuestas. 



81  

De conformidad con el estudio preliminar que interesa, Kennedy mostró la 

contradicción interna que atraviesa todo el derecho privado, consistente en el 

enfrentamiento constante entre dos visiones de la sociedad, el individualismo y el 

altruismo. 

 
Muchas de las instituciones familiares del derecho privado responden a una lógica 

individualista, que privilegia el valor de la autonomía de la voluntad privada. El propósito 

de los argumentos individualistas es una sociedad cuya dinámica esté fundada en la 

iniciativa privada y en la competencia libre entre los individuos, bajo una legislación 

basada en reglas precisas (y no en principios generales). La doctrina de la responsabilidad 

subjetiva, por ejemplo, acoge una de las caras del individualismo, esto es, el mérito: el 

individuo, así, debe sufrir o disfrutar las consecuencias que ha merecido a través de su 

conducta. 

 
Por su parte, desde la perspectiva altruista, el derecho debe servir como instrumento 

de cohesión social, estableciendo deberes recíprocos entre los individuos, que promuevan la 

consecución de fines compartidos. En consecuencia, el derecho debe ser un conjunto de 

principios generales que permitan al juez llegar a una solución equitativa en cada caso 

concreto. Así, el derecho privado debe establecer remedios para proteger las partes débiles 

de las relaciones sociales. La posición altruista inspira, por ejemplo, la creciente influencia 

de la doctrina de la responsabilidad objetiva según la cual, quien causa daño, debe 

responder en todo caso por el daño generado a la víctima, independientemente del cuidado 

o la buena fe con la que actuó. 

 
Uno de los pilares de la teoría de Kennedy es la división entre argumentos 

deductivos y argumentos no deductivos, división que constituye también la herramienta 

central de la crítica contra las teorías constructivistas, especialmente la de Dworkin. 

 
Kennedy advierte la presencia permanente tanto de argumentos deductivos como de 

argumentos no deductivos en el discurso jurídico, en general, y en las decisiones judiciales, 

en particular. Los argumentos deductivos, para Kennedy, consisten en la aplicación de 
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reglas jurídicas precisas a los casos cobijados por ellas dentro de un modo de razonamiento 

silogístico. Mientras que los argumentos no deductivos, decisivos en los fallos judiciales, 

apelan a la conveniencia pública de un cierto resultado, a principios generales (jurídicos, 

éticos o políticos) y a los derechos individuales. 

 
A través de los argumentos no deductivos, según se explica en el estudio preliminar 

de la obra de Duncan Kennedy, se invierte el modelo silogístico de la adjudicación: es 

decir, el juez primero avizora el resultado que desea, y luego busca las normas jurídicas que 

le sirven para justificarlos, ponderando posturas ideológicas opuestas, frente a las cuales 

toma partido al inclinar la balanza en favor de una u otra. 

 
Para Kennedy, entonces, la visión de la sentencia a la que el juez quiere llegar es 

incluso previa a la búsqueda de los materiales jurídicos que servirían para sustentarla. En 

esa medida, en su trabajo cotidiano, el juez experimenta tanto la sensación de libertad para 

crear derecho, como la sensación de restricción causada por la obligación de aplicar los 

materiales jurídicos existentes (normas positivas, principios no escritos, convenciones 

sociales, sentencias anteriores, etc.). 

 
Así, la indeterminación o la determinación del derecho en un caso específico son el 

resultado, no el presupuesto de la experiencia del juez. Pues, la facilidad o dificultad de un 

caso concreto –hablando en términos hartianos- depende de la experiencia concreta del  

juez al resolverlo. 

 
En conclusión, Kennedy realiza una crítica de la adjudicación, en primer lugar, 

sosteniendo que lo político incide en la adjudicación a través de la presencia permanente de 

la ideología en la aplicación judicial del derecho; en segundo lugar, afirmando que el 

vehículo concreto que introduce constantemente la ideología política en la adjudicación es 

la utilización cotidiana de argumentos de conveniencia pública y de argumentos apoyados 

en los principios generales del derecho en las decisiones de los jueces y, en tercer lugar, 

señalando que el juez tiene experiencias cotidianas de la existencia tanto de libertad como 

de restricción en su intento por proferir la sentencia que desea en un caso concreto. 
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De esta forma, Kennedy da un giro fenomenológico en relación con las nociones 

formalistas del derecho, pues entiende que el único referente para hablar de la decisión 

judicial es la experiencia específica del juez, lo que excluye tanto la observación externa 

como la formulación de parámetros generales sobre lo que debería ser la adjudicación. 

Sin embargo, César Rodríguez concluye que los jueces siguen negando la influencia 

de la ideología no sólo porque ésta es la conducta impuesta por la tradición jurídica, sino 

porque dicha conducta sirve para soslayar un conflicto inherente a la función judicial, entre 

la misión general encomendada al juez de hacer justicia y el deber de éste de acatar las 

normas positivas vigentes. Afirmando que la retórica de la imparcialidad se mantiene, en 

fin, porque se quiere creer que ella es cierta. 

 
3.3. Recapitulación 

 
 

Luego de delimitar, en el primer capítulo, normativa y conceptualmente la prueba de 

oficio y de establecer su relación con los modelos jurídicos, en el capítulo segundo se ha 

considerado los resultados obtenidos en el trabajo de campo, el cual, como se ha visto, 

estuvo constituido por entrevistas adelantadas a jueces civiles de la República de diferentes 

categorías en la ciudad de Medellín en relación con la aplicación de la prueba de oficio, así 

como por el estudio de múltiples expedientes en los que el decreto oficioso de la prueba 

influyó ostensiblemente en la decisión judicial. 

 
Con todo, a partir de las entrevistas y las reseñas a los expedientes se pudo extraer las 

siguientes apreciaciones generales en relación con la aplicación del artículo 170 del Código 

General del Proceso, a saber: i) que los jueces confunden el concepto de la carga dinámica 

de la prueba con el concepto de la prueba de oficio; ii) que para los jueces, la prueba de 

oficio es una herramienta de gran utilidad procesal al momento de estructurar el fallo; iii) 

que la prueba de oficio no siempre se aplica para esclarecer o verificar hechos objeto de 

controversia; iv) que los jueces afirman abiertamente que decretan oficiosamente las 

pruebas de manera imparcial y neutra; y, finalmente; v) que los jueces justifican la 
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aplicación de la prueba de oficio en atención a la necesidad de suplir las deficiencias 

probatorias. 

 
En el presente capítulo, en cambio, se dio la espalda, de manera parcial, al concepto y 

aplicación de la prueba de oficio y se dirigió la mirada hacia propuestas teóricas del 

derecho que tienen en común la virtud de conectar la teoría jurídica con la práctica judicial, 

cada una a su manera. 

 
Si bien es posible entender las propuestas teóricas esbozadas en el tercer capítulo 

como teorías inconexas y opuestas entre sí, lo cierto es que hay entre ellas importantes 

puntos de contacto, principalmente, en lo concerniente a la práctica judicial, entendida 

como la adjudicación o aplicación del derecho. 

 
Luego de un recorrido general por los fundamentos teóricos expuestos por H. L. A. 

Hart, Ronald Dworkin y Duncan Kennedy, se procederá a confrontar las propuestas teóricas 

de la práctica jurídica con los resultados extraídos del trabajo de campo que gravitó en 

torno a la aplicación del artículo 170 del C. G. del P. En primer término, para advertir la 

posible complementariedad de las tres teorías entre sí en relación con la adjudicación del 

derecho. En segundo término, para determinar en qué medida las descripciones teóricas de 

la aplicación del derecho -aportadas por los tres teóricos analizados por César Rodríguez en 

las dos obras estudiadas en el presente capítulo- se ajustan a la práctica judicial colombiana 

en relación con la prueba de oficio. 

 
Así las cosas, se procederá, en primer lugar, a sintetizar las tres teorías de la 

adjudicación del derecho descritas por César Rodríguez. Según este autor, la teoría de la 

discrecionalidad judicial propuesta por Hart parece describir de manera adecuada la 

práctica jurídica, en tanto informa de las dificultades experimentadas por los jueces al 

momento de fallar un caso difícil. 

 
La discrecionalidad judicial que describe Hart, se basa en la estructura lingüística de 

las normas jurídicas que, por dicha razón, adolecen de los mismos defectos de los que 
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adolece el lenguaje humano, de los cuales destaca la vaguedad. Dicha vaguedad, torna 

difíciles los casos judiciales, de tal suerte que se abre la posibilidad de aportar varias 

interpretaciones de cada uno de los términos que conforman la norma jurídica y, por ende, 

de la norma misma en general. Ante la dificultad fundada en la existencia de varias 

interpretaciones de las normas aplicables a un caso concreto o en la inexistencia de una 

norma aplicable, el juez, para Hart, debe acudir a esa facultad discrecional de adjudicar el 

derecho, que ya no consistirá en aplicar silogísticamente una norma que regule el caso 

analizado, sino que consistirá en crear derecho; creación que se encuentra limitada y basada 

en las virtudes judiciales de imparcialidad y neutralidad, en los principios procesales del 

sistema jurídico y en las normas y precedentes que tratan temas similares. 

 
Finalmente, para Hart, el que a los jueces les sean confiadas facultades legislativas 

para solucionar los conflictos cuya regulación no está prevista en la legislación, puede ser 

considerado como un precio que hay que pagar para evitar la inconveniencia de recurrir a 

métodos alternativos de regularlos; y tal precio puede considerarse menor si los jueces se 

ven restringidos en el ejercicio de estas facultades y no pueden diseñar códigos ni amplias 

reformas, sino únicamente reglas para solucionar los problemas específicos que surgen de 

casos particulares. 

 
Tal como lo entiende César Rodríguez, es posible leer las críticas de Dworkin al 

positivismo como un esfuerzo por rechazar los cimientos de la teoría de la discrecionalidad 

judicial. Para Dworkin, los jueces al momento de decidir los casos puestos a su 

consideración no tienen discrecionalidad y, por ende, a diferencia de lo considerado por 

Hart, no tienen ocasión de crear derecho. 

 
Si bien Dworkin entiende el derecho como un ejercicio interpretativo, en dicha 

actividad la interpretación del juez está circunscrita por los principios que subyacen a todo 

el ordenamiento jurídico y que a su vez lo justifican. Dworkin asegura que, a pesar de la 

dificultad que pueda presentar un caso en la práctica judicial por la ausencia de una norma 

aplicable, la existencia de principios permite entender al derecho como un sistema 
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completo y coherente, toda vez que dichos principios son también de obligatorio 

cumplimiento. 

 
Las propuestas dworkinianas en relación con la práctica judicial, ponen de manifiesto 

el carácter político de la práctica judicial que, como se ha dicho, es esencialmente 

interpretativa. Dicho carácter político encuentra su expresión en las evaluaciones que 

confluyen con la interpretación de la norma jurídica. Dichas evaluaciones, esencialmente 

morales, llevan consigo posturas políticas subyacentes a las normas jurídicas interpretadas. 

De esta manera, para Dworkin, el derecho y la moral se unen conceptualmente, a través del 

concepto de interpretación que, a su modo de ver, lleva implícitas valoraciones morales y 

políticas. 

 
De esta manera, puede entenderse que, para Dworkin, es posible hablar de respuestas 

correctas en los casos difíciles, en tanto las decisiones judiciales han de tener un sustento 

moral y político de acuerdo a la comunidad a la que pertenece el juez. Por ende, la labor del 

juez es buscar esa respuesta correcta al momento de decidir un caso; razón por la cual no le 

asiste ninguna facultad discrecional que le permita apartarse de la misma, sino que, por el 

contrario, su función se encuentra claramente limitada por el ordenamiento jurídico que, a 

su modo de ver, constituye una suerte de expresión moral y política del conglomerado 

social en el que se aplica. 

 
Las teorías de la práctica judicial propuestas por Hart y por Dworkin, fueron el punto 

de partida de la teoría de la adjudicación del derecho propuesta por Duncan Kennedy. Por 

un lado, llevó al extremo la afirmación hartiana de que el derecho es parcialmente 

incompleto y parcialmente incoherente y que, por ende, los jueces deben ejercer esa 

facultad excepcional de crear derecho llamada “discrecionalidad”. 

 
Por otro lado, también lleva al extremo la tesis de que el derecho es parcialmente 

incompleto e incoherente, a partir de las atinadas alusiones de la relación existente entre el 

derecho y la política, realizadas por R. Dworkin. 
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La teoría de la adjudicación en Kennedy, entiende el derecho como algo 

esencialmente incompleto, incoherente y contradictorio en sí mismo. Dicha concepción del 

derecho trae como consecuencia el entendimiento de las decisiones judiciales como una 

expresión de la voluntad personal de cada juez que decide en cada caso concreto. Para 

Kennedy, el juez decide los casos, orientado por sus ideologías políticas y sus convicciones 

morales. De ahí que la labor del juez, entendida a la manera de Kennedy, consista en crear 

derecho; labor que, dicho sea de paso, desdibuja el principio liberal de separación de 

poderes, en tanto el juez usurpa el poder legislativo al momento de fallar un caso 

determinado. 

 
A pesar de que Kennedy también afirma que el juez crea derecho, su postura es 

drásticamente diferente a la propuesta teórica de Hart; pues a diferencia de éste, Kennedy 

considera que este poder creativo del juez no tiene límites, gracias a los vehículos a través 

de los cuales el fallador introduce su ideología política y sus convicciones morales. Los 

vehículos que sirven al juez para ejercer todo su poder creativo sin límites, son los 

denominados “argumentos de conveniencia colectiva” y “los principios generales del 

derecho”; a través de ellos, el juez puede introducir en la sentencia, según lo describe 

Kennedy, sus opiniones personales. 

 
4. Análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

 
 

Resumen: El cuarto capítulo está dedicado al esfuerzo por acercarse a una comprensión de 

la práctica judicial en el que se desenvuelve la prueba de oficio. Sin embargo, se abordará 

el análisis bajo las miradas generales del derecho y, en especial, de la adjudicación del 

derecho, aportadas por tres destacados autores (Hart, Dworkin y Kennedy) que fueron 

esbozadas por César Rodríguez; para lo cual se enfoca la atención en las observaciones 

pertinentes en relación con la aplicación del derecho. Con dicho enfoque y, gracias a la 

variedad de las propuestas teóricas que informan aspectos relevantes de la aplicación de las 

normas, se busca alcanzar una comprensión informada de la aplicación de la prueba de 

oficio; esto, por supuesto, teniendo presente los hallazgos obtenidos a través del desarrollo 

del trabajo de campo, que fueron sintetizados en el capítulo segundo. Es con base en dicha 
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comprensión que se emprenderá, en el próximo capítulo, la elaboración de las conclusiones 

finales de la investigación. 

 
Introducción: En el presente capítulo se pretende articular el concepto de la prueba de 

oficio con los hallazgos en el trabajo de campo y, además, con las propuestas teóricas en 

torno a la aplicación del derecho de Hart, Dworkin y Kennedy que, como se ha 

puntualizado en repetidas ocasiones, han sido juiciosamente expuestas por César Rodríguez 

en sus dos obras tituladas “La decisión Judicial –El debate Hart – Doworkin” y “Libertad y 

Restricción en la Decisión Judicial. El debate con la teoría crítica del derecho (CLS) 

Duncan Kennedy”, con el fin de acercarse a una compresión más completa de la práctica 

judicial en relación con el decreto oficioso de pruebas. 

 
 

Sin más rodeos, a partir de ahora, se procederá a confrontar uno a uno los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo (condensados en el capítulo segundo) realizado en torno a 

la aplicación de la prueba de oficio en los procesos civiles , con las teorías de la 

adjudicación del derecho extraídas de las propuestas teóricas de Hart, Dworkin y Kennedy 

que fueron magistralmente descritas por César Rodríguez (resumidas en el capítulo 

tercero), con miras a establecer la pertinencia de las descripciones teóricas estudiadas frente 

a los resultados logrados a partir del esfuerzo por comprender la prueba de oficio desde el 

punto de vista práctico. 

 
El primer resultado obtenido fue la evidencia de que los jueces confunden dos figuras 

jurídicas íntimamente relacionadas entre sí, a saber, la carga dinámica de la prueba, a través 

de la cual el juez tiene la facultad de decidir a quién le corresponde probar un hecho 

concreto y, la prueba de oficio, mediante la cual el juez ejerce la facultad de esclarecer los 

hechos objeto de controversia. 

 
Esta confusión advertida en la aplicación de la prueba de oficio, se da porque los 

jueces, en general, consideran que un hecho relevante para el proceso se encuentra 

defectuosamente probado por una de las partes, razón por la cual ven necesario decretar 

prueba de oficio, con lo cual entienden que, de alguna manera, dinamizan la carga 
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probatoria, en tanto indirectamente asumen la carga de probar el hecho en cuestión; pues 

entienden que decretar pruebas de oficio, más que una facultad, constituye un deber, en 

virtud de las exigencias procesales de la verdad y la justicia. 

 
Desde el punto de vista hartiano, es posible plantear que esta confusión entre la carga 

dinámica de la prueba y la prueba de oficio constituye una expresión de la tesis de la 

discrecionalidad judicial. Por un lado, Porque los jueces no parecen tener suficientemente 

claro si el decreto de pruebas de oficio es una facultad o un deber, en tanto el artículo 170 

del C. G. del P. establece expresamente la figura procesal como tal, así como el numeral 4° 

del artículo 42 del C. G. del P. que establece en cabeza del juez el deber de ejecutar sus 

poderes de instrucción para resolver las controversias procesales; todo lo cual permite 

considerar el decreto oficioso de pruebas como una verdadera obligación para el fallador. 

 
Desde el punto de vista dworkiniano, puede aducirse que esta confusión no constituye 

de ninguna manera una expresión de discrecionalidad judicial; sino que tan sólo es la 

manifestación de valoraciones encontradas en torno a la aplicación de la prueba de oficio; 

frente a las cuales el juez podrá elegir la que mejor se adecúa al principio general que 

orienta el modelo constitucional adoptado por Colombia que puede ser denominado 

“pluralismo”. A partir de dicho principio general, el deber del juez de efectivizar la 

igualdad de las partes, explica de manera coherente el entrelazamiento de la prueba de 

oficio con la carga dinámica de la prueba en la práctica jurídica, de tal suerte que no se 

suscita confusión alguna entre dichas figuras, sino una complementariedad entre ambas que 

se explica a partir de las justificaciones morales que subyacen al ordenamiento jurídico 

colombiano. 

 
Vista la confusión a la luz de la teoría de la adjudicación de Kennedy, constituye una 

expresión más de la contradicción inherente al derecho que permite al juez introducir sus 

apreciaciones personales al momento de decidir el caso, fundadas en sus convicciones 

morales e ideologías políticas adoptadas que, finalmente, ejercerán su influencia en la 

decisión del juez al momento de elegir si meramente dinamiza la carga de la prueba o de si 
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decreta, además, pruebas de oficio para suplir la deficiencia probatoria advertida en el caso 

puesto a su consideración. 

 
El segundo resultado obtenido, como se vio, es que los jueces consideran la prueba de 

oficio como una herramienta procesal de gran utilidad al momento de estructurar sus 

sentencias. Esto, desde el punto de vista de la teoría de la aplicación del derecho de Hart, 

puede ser considerado como un elemento normativo procesal que le abre la posibilidad al 

juez de ejercer la necesaria discrecionalidad judicial en el proceso; la cual constituye el 

precio que hay que pagar en una sociedad moderna para evitar que los conflictos sean 

regulados por medios distintos al derecho. 

 
A su vez, puede afirmarse, a la luz de la teoría dworkiniana, que la utilidad reportada 

por la prueba de oficio al interior del proceso al momento de estructurar el fallo se debe a 

que la misma constituye una herramienta que sirve al juez para materializar los principios 

políticos y morales que inspiran el ordenamiento jurídico colombiano. De tal suerte que, al 

juez, le permite satisfacer las exigencias de la verdad y de la justicia. 

 
Atendiendo a las propuestas de Kennedy, bien puede decirse que, la utilidad que 

advierten los jueces es apenas obvia, en tanto a través de la misma preparan las bases sobre 

las cuales se fundamentará la decisión que han avizorado incluso antes de haber consultado 

las normas del ordenamiento jurídico colombiano. 

 
El tercer resultado obtenido, fue la idea de que la prueba de oficio no siempre es 

aplicada para verificar o esclarecer hechos objeto de controversia. Lo anterior, en el 

entendido de que los jueces parecen hacer caso omiso del límite normativo del artículo 170 

del C. G. del P., al establecer que el propósito de la prueba de oficio es para verificar los 

hechos objeto de controversia. 

 
Este resultado, fue obtenido a partir de las preguntas realizadas en las entrevistas, 

cuyas respuestas, dieron cuenta de que el límite normativo para aplicar la prueba de oficio 

parece irrelevante para los entrevistados, en tanto sólo un grupo muy pequeño de ellos tuvo 
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en cuenta dicho límite normativo. Los jueces entrevistados, dicho sea de paso, se 

encontraban más preocupados por evitar sanciones administrativas20 por la inaplicación del 

artículo 170 C. G. del P.; situación que pretenden superar apelando a los principios que más 

les convengan para justificar el decreto de una prueba de oficio. 

 
Desde el punto de vista planteado por Hart en su concepto de derecho, la desatención 

a los límites normativos para decretar pruebas de oficio puede considerarse como otra 

expresión más de que su descripción de la práctica judicial se ajusta a la realidad, en tanto 

se avizora en la adjudicación de dicha figura procesal, un gran margen de discrecionalidad 

ejercido por los jueces, que se materializa en la creación de derecho al desconocer los 

límites que la misma norma plantea para su aplicación. 

 
A la luz de la teoría del derecho como integridad, propuesta por Dworkin, dicha 

actuación judicial obedece a la aplicación de los principios constitucionales que ordenan al 

juez materializar el derecho sustancial de las partes, razón por la cual ha de emitir 

decisiones adecuadas con el ordenamiento jurídico, incluso si ello conlleva la desatención a 

un límite normativo que impide materializar el derecho sustancial de cada una de las partes. 

 
A través de las propuestas teóricas de Kennedy, el resultado que se viene analizando, 

constituye otro ejemplo más de que los jueces introducen al proceso sus ideologías, sus 

opiniones personales y sus convicciones morales, las cuales orientan toda la actividad 

procesal que este despliega, para llegar a la decisión que ha avizorado, incluso antes de leer 

las normas que rigen la actuación procesal. 

 
El cuarto resultado, es que los jueces afirman abiertamente que decretan pruebas de 

oficio de manera imparcial y neutra. Al tratar de comprender este hallazgo a través de la 

teoría de la aplicación del derecho de Hart, se entiende que los jueces al afirmar que 

decretan la prueba de oficio de manera imparcial y neutra, están describiendo las virtudes 

judiciales que limitan la discrecionalidad para decidir con que cuentan. 

 

20 Esta afirmación tiene como base un ejemplo real, en el que uno de los entrevistados fue sancionado por la 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por omitir el decreto de una prueba de oficio en un 

proceso bajo su conocimiento. 
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Dworkin, con su teoría del derecho como integridad, permite entender que los 

jueces efectivamente son personas que ejercen la función de administrar justicia bajo el 

influjo de características excepcionales, que les permiten optar por el decreto de prueba de 

oficio de manera correcta, al atender a los principios constitucionales que inspiran el 

ejercicio de administrar justicia. 

 
Desde el punto de vista de la teoría de la adjudicación de Kennedy, la afirmación de 

los jueces, según la cual decretan pruebas de oficio de manera neutral e imparcial, es un 

argumento retórico, a través del cual intentan ocultar sus verdaderos intereses, sus propias 

ideologías y sus opiniones personales que son, al fin y al cabo, las que orientan al fallador 

al momento de optar por decretar oficiosamente alguna prueba; razón por la cual, dicha 

neutralidad e imparcialidad, constituiría un discurso engañoso que utilizan los jueces que 

aplican la figura procesal objeto de estudio, para legitimar su decisión. 

 
El quinto y último hallazgo del trabajo de campo, pero no por eso el menos 

importante, es que los jueces justifican la aplicación de la prueba de oficio en atención a la 

necesidad de suplir las deficiencias probatorias. 

 
Este hallazgo resulta especialmente interesante, toda vez que integra muchos de los 

resultados anteriormente analizados. Por un lado, la necesidad advertida por los jueces, se 

debe a la utilidad que encuentran en la figura procesal objeto de estudio. Por otro lado, 

atendiendo a la necesidad con que se aprecia el decreto oficioso de pruebas, se desatiende el 

límite normativo de que trata el artículo 170 C. G. P., esto es, aplicarla sólo para verificar 

hecho objeto de controversia. Finalmente, la necesidad advertida para aplicar el artículo  

170 C. G. P., se atribuye a el compromiso de hacer efectiva la igualdad de las partes al 

interior del proceso, pero bajo criterios que informan tanto la neutralidad como la 

imparcialidad. 

 
En definitiva, la necesidad con que los jueces valoran la prueba de oficio se debe, en 

primer lugar, a una deficiencia probatoria advertida; en segundo lugar, al deber que le 
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impone al juez el decreto oficioso de pruebas, como una carga procesal para hacer efectiva 

la igualdad de las partes; por último, por los deberes que se les exigen a los operadores 

jurídicos de aplicar el derecho, esto es, administrar justicia, función que demanda de cada 

fallador virtudes denominadas imparcialidad y neutralidad en sus fallos. 

 
En efecto, los jueces conciben la prueba oficio como una figura procesal muy útil y 

muy necesaria en el ordenamiento jurídico, por cuanto les permite cumplir con los 

mandatos constitucionales que regulan la función de administrar justicia y materializar los 

principios procesales al interior de los procesos puestos a su consideración; principios que, 

a su vez, según lo entienden los juzgadores en general, les obliga a decretar oficiosamente 

pruebas, atendiendo a las exigencias de la “verdad” y de la “justicia”. 

 
5. Conclusiones críticas 

 

 
A través de la presente investigación se vio que la prueba de oficio es decretada ante la 

necesidad de esclarecer los hechos objeto de controversia; así mismo, se pudo corroborar 

que todas las pruebas decretadas oficiosamente estarán sujetas a la contradicción de las 

partes. En efecto, se concluyó que dicha herramienta jurídico-procesal deberá ser utilizada 

por el juez, de acuerdo a sus propios criterios apoyados en la sana crítica. En ello se 

advirtió, dicho sea de paso, un margen de discrecionalidad en relación con la aplicación de 

esta herramienta procesal, que ha llamado la atención de las altas cortes por las 

controversias suscitadas en torno a los procesos en los que se realiza el decreto oficioso de 

pruebas. 

 

 
En el camino, se constató que la Corte Suprema de Justicia (Sala Civil, Proceso No. 

SC-9493, 2014) no entiende la prueba de oficio como expresión inquisitiva o autoritaria, 

sino como la materialización del Estado constitucional, al permitir al juez fundamentar con 

mayor rigor y vigor la decisión en un caso determinado. 
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Luego de realizado el trabajo de campo, se pudo advertir en la práctica judicial cierta 

confusión conceptual entre la carga dinámica de la prueba y la prueba de oficio que, como 

se aludió, se debe a una errónea interpretación de la norma; por cuanto los jueces deducen 

los deberes impuestos por la Constitución Política de 1991 y el Código General del Proceso 

les trasladan cargas probatorias en atención a su deber de buscar la “verdad material” y 

aplicar la “justicia”. 

 
El peligro que entraña esta confusión conceptual, se debe al hecho de que los jueces 

decretan pruebas de oficio bajo criterios de la carga dinámica de la prueba, desatendiendo 

en muchas ocasiones los criterios propios de la prueba de oficio. Así, por ejemplo, omiten 

atender al propósito de la prueba de oficio que, como se estudió en el primer capítulo, 

consiste en esclarecer los hechos objeto de controversia, cuando se atiendan efectivamente 

deficiencias probatorias para resolver la controversia puesta a su consideración. 

 
Ahora, respecto de la utilidad de la herramienta procesal, se concluye que esta es útil en 

tanto efectivamente aproxima al juez a la “verdad material”, puesto que, persigue la 

comprobación de un hecho que no se encuentra suficientemente probado; el cual puede ser 

de vital importancia para proferir la Sentencia. 

 
Sin embargo, la aplicación de la prueba de oficio no puede ser generalizada. Pues, no 

puede exigirse al operador jurídico que decreta oficiosamente pruebas en todos los casos en 

los que se advierta deficiencia probatoria, en tanto él no está llamado a suplir dichas 

deficiencias en los casos en los que es evidente la desidia de las partes. De lo contrario, 

agraviaría los principios rectores del derecho; por cuanto a las partes les incumbe probar lo 

de su interés, y el juez no está llamado a suplir la negligencia de estas. 

 
Una vez efectuado el trabajo de campo, también se constató que los operadores 

jurídicos, esto es, los jueces, justifican la aplicación de la prueba de oficio en principios 

generales del Derecho o de la Constitución o los consagrados en el Código General del 

Proceso, de los cuales deducían deberes relacionados con la función de administrar justicia, 

tales como la búsqueda de la verdad material, la igualdad de las partes, la justicia, etc. 
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Sin embargo, los operadores jurídicos en general, poco o nada argumentaron al 

momento de ser entrevistados, en relación con las peculiaridades técnicas y normativas de 

la prueba de oficio; es decir, parece que se omitiera la lectura de la norma al momento de 

ser aplicada, bajo la excusa de la aplicación de los principios que orientan la función 

constitucional de administrar justicia. 

 
De ahí que se susciten tantas controversias en torno a la aplicación del artículo 170 

del C. G. del P. Lo cual probablemente llama la atención e invita al debate, dadas las 

consecuencias procesales que podrían derivarse de una aplicación basada en principios y 

amañada de una norma con altas implicaciones en un proceso judicial; máxime, cuando los 

términos de la norma son claros. 

 
A pesar de lo anterior, no puede desmentirse la utilidad que reportan los principios 

para los jueces al momento de decidir las controversias procesales. Pero los mismos 

conllevan ciertos poderes discrecionales para los jueces al momento de aplicar las normas 

jurídicas, lo cual, no deja de generar inquietudes. 

 
La conclusión anterior permite abordar la siguiente con sentido crítico, a saber, que 

los jueces aplican la herramienta procesal rigiéndose por los principios de neutralidad e 

imparcialidad. Pero nada garantiza que esos principios rijan toda la actividad judicial; por el 

contrario, en muchas ocasiones parece que los jueces simplemente persiguen la necesidad 

de proferir una sentencia, evitando un fallo inhibitorio. 

 
Ahora bien, la afirmación de que la prueba de oficio surge como un acto procesal 

necesario en la práctica judicial en virtud de los principios constitucionales que orientan la 

función de administrar justicia, no puede ser un argumento válido cuando el proceso no 

requiera el decreto de una prueba de oficio; en tanto la práctica judicial no puede estar atada 

a un acto discrecional del juez, acto que está llamado a aplicarse en unos casos específicos 

y no generales, como quiera que, si bien es un deber, este es imperante siempre que el 
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operador jurídico advierta su necesidad en un proceso determinado y no como un acto 

procesal necesario para la práctica judicial en general. 

 
Lo anterior, por cuanto la aplicación de la prueba de oficio tiende a ser general, en 

virtud del argumento de la necesidad; el cual es construido y justificado a partir de 

principios generales del Derecho, de la Constitución y del C. G. del P., a pesar de que la 

figura es para ser aplicada de manera excepcional. Pues los jueces atienden 

predominantemente a los principios para justificar la necesidad de decretar pruebas de 

oficio, en vez de atender hechos objeto de controversia que requieren ser verificados o 

esclarecidos; con lo cual se corre el riesgo de que el fallador preste más atención a 

conceptos generales y universales que a la realidad del proceso. 

 
Con todo, cuando los jueces afirmen que aplican de manera imparcial y neutra la 

herramienta procesal objeto de estudio y, que para dicho decreto se rigen por los principios 

generales del derecho, los constitucionales y los procesales, encontrando en los resultados 

de la prueba de oficio el fundamento de su sentencia, es preciso corroborar la utilidad de 

dicha prueba para el proceso; pues dicha argumentación ha de ser revaluada cuando del 

resultado de la prueba decretada oficiosamente no se deduzca ningún resultado relevante 

para el proceso, en tanto el hecho a comprobar no haya sido controvertido o no haya sido 

siquiera alegado. 

 
 

Así las cosas, y de acuerdo a lo expuesto a lo largo de esta investigación, se 

considera relevante advertir que efectivamente la herramienta procesal analizada es útil, 

necesaria e importante, además de constituir un verdadero deber legal –excepcional-. Su 

aplicación no es ilimitada; aunque se argumente adecuadamente su pertinencia, la misma 

deberá ser objeto de aplicación siempre que las partes mínimamente hayan desplegado 

alguna actividad tendiente a demostrar el supuesto que persiguen. Pues, si bien los jueces 

siempre sostienen que no suplen negligencias de las partes, de alguna manera sí lo hacen, 

decretando pruebas que eran de su resorte y no de él como administrador de justicia; ya que 

su función consiste en decir el derecho pero justificando siempre su decisión en el respeto 

de las garantías de las partes. 
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No se quiere advertir ninguna característica sospechosa de la prueba de oficio a la 

luz del ordenamiento jurídico colombiano, pues en últimas permite la materialización de la 

solución de un conflicto por parte del aparato judicial. Sin embargo, es necesario subrayar 

que es deber del Estado capacitar a los operadores jurídicos en el sentido de que sea 

comprendida la prueba de oficio como una herramienta excepcional y de obligatorio 

cumplimiento, pero para casos específicos. 
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