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Introducción

Los tópicos que desarrollaré en este ensayo no pueden explicarse sino a partir 
de las particularidades de quien esto escribe, de las cuales el lector debe ser 
advertido, pues a partir de ellas tendrá un parámetro para comprender la 
propuesta contenida en este documento. He ejercido como juez por varias 
décadas y ahora ostento la magistratura en la Corte Constitucional colombia-
na. Esta función me ha permitido ser actor de la práctica jurídica nacional, a 
partir de los entendimientos que del ordenamiento jurídico procesal tienen 
los abogados y otros colegas jueces. Es decir, utilizando la ya clásica división 
de la escuela de realismo jurídico estadounidense,1 he sido un participante 
frecuente de la ley en acción (law in action).Sin embargo, de manera con-
comitante he desarrollado la docencia universitaria y la investigación sobre 
derecho procesal, actividades que exigen una igualmente intensa consulta de 
los textos jurídicos que buscan dar cuenta de dicha práctica procesal y que, 
especialmente, ofrecen determinado marco teórico para fundamentarla. Por 
ende, siguiendo la mencionada división, he participado de la búsqueda de 
herramientas a partir de lo que se halla en la ley en los libros (law in books). 

Las preocupaciones e interrogantes propios de esta doble condición son 
los que motivan este ensayo. La pregunta cuya respuesta pretendo esbozar en 
las páginas siguientes consiste en definir cuál es el papel de los principios en 
el Código General del Proceso y cómo se vinculan esos dispositivos con el de-
recho constitucional. Para hacer frente a esa tarea articularé este documento 
a partir del siguiente plan: En primer término, me referiré a cuál es la signi-
ficación de los principios en una regulación procesal, a partir de las visiones 
gramatical y funcionalista, que encuentro correlativas en la práctica judicial. 
Luego, en un segundo momento, identificaré la función de los principios en 
la interpretación de las reglas de procedimiento contenidas en el Código, 
para lo cual haré uso de la noción que identifica a los principios como man-
datos de optimización. En una tercera etapa del ensayo explicaré como los 
derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de 
justicia operan como marco de referencia, desde el derecho constitucional, 

1 La distinción categorial entre law in action y law in books fue planteada a inicios del 
siglo pasado por el jurista estadounidense Roscoe Pound. Vid. POUND, R. “Law in 
books and law in action”. 44 American Law Review. 1910.
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para los principios del Código. La cuarta sección del escrito estará dirigida a 
hacer una explicación general de los mencionados principios, a partir de las 
premisas expuestas en los apartados anteriores. Finalmente, en quinto lugar, 
concluiré sobre el compromiso que los principios del Código imponen al juez 
del proceso como juez constitucional. 

1. La significación de los principios en una  
regulación procesal

Advierto al menos dos modos de comprender los principios jurídicos, en 
general, y los principios del Código General del Proceso (en adelante CGP), 
en particular. El primero, de tipo gramatical, identifica a los principios 
como el fundamento de la regulación, sobre la cual se edifica un sistema 
normativo. Esto a partir de una equivalencia nominal, de acuerdo con la 
cual el principio refiere a fundamento o sustento.2 En ese caso principio 
equivale a justificación o ámbito de validez. Llevada esta visión al caso que 
concita este Congreso, los principios del CGP operarían como una decla-
ración acerca de qué fines constitucionales son los que informan el proceso 
judicial. 

Esta primera perspectiva es bastante usual en la práctica jurídica colom-
biana. Jueces y abogados, en especial aquellos que han escogido el derecho 
procesal como área de disciplina jurídica, conciben a los principios de esta 
manera: Son los soportes que validan la regulación, los puntos de encuentro 
entre la intención política del legislador y la práctica judicial. 

Con todo, considero que esta visión aunque importante y extendida en su 
uso, plantea un problema que merece ser analizado con mayor detenimien-
to. Si se traslada el valor de los principios hacia una naturaleza justificativa, 
pierden su incidencia en cuanto dispositivos normativos vinculantes. En 
otras palabras, el modo gramatical de comprensión de los principios, que los 
asimila a fundamentos, llega a desligar la práctica judicial de la aplicación 
de los mismos. Ello debido a que el principal destinatario de los mismos 
sería el legislador, quien debe garantizar la coherencia entre ese parámetro 
de validación y la regulación procesal particular. Los participantes en el 
proceso judicial, en cambio, estarían enfocados a utilizar los mecanismos 
de procedimiento ofrecidos por la regulación correspondiente, confiados 

2 En efecto, una de las acepciones del DRAE al término principio es “Base, origen, ra-
zón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia.” De ahí 
que denomino a esta visión como gramatical. Vid. Diccionario de la Real Academia 
Española. 22a Edición. 
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en que su compatibilidad con sus principios está supuesta en la corrección 
normativa del Código.

Esta limitación de la concepción gramatical de los principios del proce-
dimiento, justifica proponer una segunda modalidad de comprensión, de 
naturaleza funcionalista. De acuerdo con ella, los principios tienen valor 
normativo y concurren en la interpretación de las normas de procedimiento, 
en cuanto finalidades que deben ser cumplidas de manera preferente. Así, 
en este escenario, la responsabilidad acerca de la coherencia entre dichas 
normas y los principios no es asunto exclusivo del legislador, sino que está 
especialmente dirigida a los abogados y jueces que intervienen en el proceso. 

Para determinar la concepción funcionalista, estimo necesario volver 
sobre una distinción primaria de la teoría del derecho, relativa a la diferen-
ciación entre reglas y principios, ambos entendidos desde una perspectiva 
normativa. A partir de la explicación que sobre el particular ofrece el teórico 
italiano Riccardo Guastini, encontramos que las reglas3 corresponden a cual-
quier enunciado normativo que tenga por función dirigir el comportamiento. 
En cambio, los principios no describen una acción precisa, como sí sucede 
con las reglas, sino que “encomiendan la obtención de un fin, para lo cual 
los destinatarios pueden escoger entre una pluralidad de comportamientos 
alternativos (tantos como medios aptos para conseguir el fin prescrito). De 
allí que el mismo filósofo del derecho exponga que los principios puedan 
considerarse, en realidad, como metanormas, entendidas como “normas so-
bre la aplicación del derecho: normas que no se dirigen, pues, a los ciudadanos 
privados sino a los órganos jurisdiccionales y no se refieren directamente a la 
conducta sino a otras normas.”4

Esta definición vincula necesariamente la interpretación de los preceptos 
legales a la conformidad con los principios. Por ende, cuando los jueces y 
abogados aplican las normas del CGP, deben realizarlo de forma tal que la 
interpretación de las disposiciones procedimentales, o lo que es lo mismo, 
de las fórmulas para la acción dentro del proceso, tenga por objeto satisfacer 
las finalidades buscadas por los principios. Es decir, adoptándose la muy 
conocida premisa de Robert Alexy, los principios operan como mandatos de 
optimización. Esta conclusión es compleja, por lo que considero que debe ser 
analizada por separado en el apartado siguiente.

3 La traducción castellana e la obra de Guastini no usa el vocablo reglas, sino normas. 
No obstante, en aras de evitar la confusión derivada del hecho que las reglas y los 
principios tienen valor normativo, he preferido utilizar aquella denominación. 

4 GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho. 
Gedisa Editorial, Barcelona, 1999, pp. 149-150.
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2. Principios como mandatos de optimización en la  
interpretación 

El concepto de los principios como mandatos de optimización es planteado 
por Alexy a partir de su distinción entre estos y las reglas. Para este teórico del 
derecho, “[e]l punto decisivo para la distinción entre las reglas y principios es 
que los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor 
medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por 
lo tanto, los principios son mandatos de optimización, que se caracterizan 
porque pueden cumplirse en diferente grado y que la medida debida de su 
cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales sino también de las 
jurídicas. El ámbito de las posibilidades jurídicas se determina por los prin-
cipios y reglas opuestos.”5 Ahora bien, el mismo autor resalta que las reglas, 
como se explicó anteriormente, “… son normas que sólo pueden ser cumplidas 
o no. Si una regla es válida, entonces debe hacerse exactamente lo que ella 
exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones en 
el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. Esto significa que la diferencia 
entre reglas y principios es cualitativa y no de grado. Toda norma es bien una 
regla un principio.”6

Quisiera detenerme en la última afirmación del autor alemán. Tanto las 
reglas como principios son normas jurídicas. Esto tiene especial relevancia si 
se asume la postura, definida acá como la concepción funcionalista, según la 
cual tanto uno como otros son materiales jurídicos relevantes para adoptar la 
decisión judicial. En tal sentido, es plenamente posible que existan tensiones 
y contradicciones entre reglas, entre principios y entre reglas y principios. 
Por ende, debemos contar con herramientas que permitan adoptar decisio-
nes que resuelvan tales contradicciones. 

Los abogados, especialmente en el ámbito latinoamericano, estamos 
especialmente entrenados para resolver conflictos entre reglas. Nuestra for-
mación profesional hace especial ahínco en la determinación de los métodos 
de interpretación de las leyes en el tiempo, en el espacio y a partir de criterios 
de especialidades. Las preceptivas interpretativas de ley posterior deroga ley 
anterior o ley especial se prefiere sobre la ley general, son bien conocidas en 
nuestra práctica jurídica. En tal sentido, estamos fuertemente vinculados con 
la evaluación acerca de la validez y la vigencia de las normas jurídicas. Así, la 
labor de los abogados, y muy particularmente de los abogados procesalistas, 

5 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. 2a edición. Centro del 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012. pp. 67-68.

6 Ibídem. p. 68.
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parecería consistir en identificar la regla jurídica vigente que se aplica para 
resolver un caso concreto y que se muestra vinculada con las disposiciones 
qué determinan los componentes del sistema de fuentes de derecho. 

Estas fórmulas interpretativas pierden toda su fuerza cuando se trata de 
colisiones entre principios o entre reglas y aquellos. En ese caso, no es viable 
identificar cuál es la norma jurídica válida o que prevalece, precisamente por-
que todas están en el mismo nivel e intensidad de ejecutoriedad. Por ende, lo 
que sucede en este caso es que el juez crea ex post la norma aplicable, a partir 
de una ponderación o balanceo entre los materiales jurídicos relevantes. A su 
vez, esta actividad de ponderación se basa en un ejercicio interpretativo del 
juez, en el que (i) identifica las reglas y principios en tensión; (ii) determina 
cuáles son los objetivos, en términos de derechos constitucionales, que tales 
materiales jurídicos persiguen; (iii) delimita el núcleo esencial de los mismos; 
y finalmente (iv) adopta una fórmula interpretativa que desarrolle en mayor 
y mejor medida los principios que colisionan en el caso concreto, teniendo 
el cuidado de no imponer limitaciones desproporcionadas a los mismos, esto 
es, que desconozcan el núcleo esencial previamente identificado. 

Como varios de los participantes de este Congreso habrán advertido, esta 
metodología de decisión supone una modificación radical de la interpreta-
ción jurídica, propia de la práctica judicial contemporánea. Ello debido a que 
la actividad de los operadores jurídicos no se concentra en identificar la regla 
precisa aplicable al caso, sino conciliar conflictos entre diversas normas, 
tanto reglas como principios, que confluyen en un caso específico. Esta pers-
pectiva, a su vez, supera con creces las fórmulas textualistas o formalistas de 
interpretación, las cuales se muestran insuficientes para asumir el derecho, 
así entendido. 

De otro lado, esta conclusión sobre el modo en que se fija la norma aplica-
ble, al menos para este escenario, se muestra sorprendente. Uno de los tópicos 
que mayor desarrollo encuentra en el derecho procesal es la preminencia del 
principio de legalidad. Un aspecto básico del constitucionalismo liberal es 
que los juicios solo puedan ser adelantados por un juez competente y con 
base en reglas de derecho previas y conocidas por las partes. Sin embargo, 
advierto que el principio de legalidad se muestra morigerado por las premisas 
anteriores, las cuales buscan asumir a los ordenamientos jurídicos contem-
poráneos en su verdadera complejidad. 

Así por ejemplo, en el derecho procesal coinciden dos principios objeto 
de permanente ponderación. De un lado, se exige a través del principio de 
inmediación de la prueba, que el juez forme una adecuada convicción sobre 
los hechos materia de litigio, a través de su presencia en las actuaciones pro-
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batorias, en especial aquellas que contiene un alto componente subjetivo en 
la valoración, como los testimonios y las inspecciones judiciales. De otro, el 
mismo ordenamiento procesal determina que la administración de justicia 
debe actuar bajo un criterio de eficiencia, lo que impone la celeridad en 
los procedimientos. El juez, en ese orden de ideas, está sometido a ambas 
normas de forma simultánea, por lo que deberá ponderar entre ellas, a fin de 
garantizar la inmediación de la prueba, en especial de aquellas en donde se 
encuentra dicho componente subjetivo, sin que ello signifique la ralentización 
del procedimiento. Incluso el mismo sistema normativo ofrece fórmulas para 
realizar ese balance, como la posibilidad que determinados asuntos técnicos 
sean ilustrados por peritos o que la prueba en lugares remotos sea adelantada 
por funcionario comisionado. Sin embargo, como todos los jueces tenemos 
sabido, tales reglas son insuficientes, por lo que permanentemente debemos 
hacer ajustes en el desarrollo de los procedimientos, con el fin de mantener 
ese delicado equilibrio. Esa labor, muchas veces intuitiva e inadvertida, sin 
duda alguna es un ejercicio de ponderación en los términos expuestos. 

En suma, considerar los principios como mandatos de optimización obliga, 
según los criterios expuestos, ha reformular los métodos de interpretación, a 
aquellos que obligan a los jueces, y a los operadores jurídicos en general, a una 
permanente conciliación entre intereses en conflicto. Estas controversias, a 
fin de ser solucionadas y en el marco de la concepción funcionalista antes 
explicada, deben tender a satisfacer los derechos fundamentales concerni-
dos, retomando a Alexy, hasta donde sea jurídica y fácticamente posible. Tal 
afirmación cobija también al derecho procesal, como pretendo explicarlo en 
el apartado siguiente.

3. Principios y protección del derecho al debido 
proceso y el accesoa la administración de justicia

Visto desde la perspectiva constitucional, el proceso judicial es un dispositivo 
necesario para la satisfacción de los derechos fundamentales, en particular 
el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Asumo en este 
ámbito el criterio según el cual solo puede concluirse la existencia de un 
derecho cuando existe un mecanismo judicial para lograr su exigibilidad.7 
El proceso judicial, por ende, no solo es una herramienta para la eficacia de 
los derechos, sino que hace parte de su misma estructura ontológica. Esto 

7 Los derechos, en tal sentido, son posiciones jurídicas que permiten exigir a un sujeto 
un contenido concreto a otro, generalmente el Estado. Al respecto ver HOHFELD 
W.N. Conceptos jurídicos fundamentales. Centro Editorial de América Latina, Bue-
nos Aires, 1968. 



Luis Ernesto Vargas Silva

327

en el entendido que si no existe dicha estructura de exigibilidad judicial, el 
derecho queda vaciado en su contenido, al tornarse en un simple mandato 
programático, carente de carácter vinculante para el Estado. 

El debido proceso, en ese orden de ideas, toma la forma de una cláusula 
compleja que contiene diversas garantías: juez natural, presunción de ino-
cencia ante del derecho sancionador, principio de legalidad, etc.Esto implica 
que su satisfacción no se reduzca al cumplimiento de las reglas procesales, 
sino a la garantía de dichos principios que componen el derecho, que a su vez 
toman la forma de barreras para el ejercicio arbitrario del poder de juzgar. 
Como lo ha señalado la Corte Constitucional 

“[e]l artículo 29 constitucional prevé el derecho al debido proceso, como 
una serie de garantías que tienen por fin sujetar las actuaciones de las 
autoridades judiciales y administrativas a reglas específicas de orden 
sustantivo y procedimental, con el fin de proteger los derechos e intereses de 
las personas en ellas involucrados. (…) De ahí que esta Corporación haya 
definido el derecho fundamental al debido proceso, como la regulación 
jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece 
las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo 
que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de 
su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos 
señalados en la ley. || Entre las garantías mínimas objeto de protección, el 
artículo 29 de la Constitución Política consagra, entre otras, (i) el derecho 
de acceso a la administración de justicia ante el juez natural de la cusa; (ii) 
el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación, 
modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación 
o sanción; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; 
(iv) el derecho de contradecir o debatir las pretensiones o excepciones 
propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término 
razonable y sin dilaciones injustificadas y, por supuesto, (vi) el derecho a 
presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra.”8

El acceso a la administración de justicia, a su turno, es concebido desde 
una perspectiva material, la cual propugna por la posibilidad fáctica que las 
personas puedan a poner a consideración de los jueces la resolución de los 
conflictos, sin que se impongan barreras injustificadas para esa actividad. Es-
tas limitaciones comprenden tanto asuntos de carácter jurídico, como reglas 
procesales insuficientes o erróneamente diseñadas, exigencias y cargas a las 
partes que se basen en un exceso ritual manifiesto, entre otras. En cambio, 
las barreras f ísicas refieren a la insuficiencia de herramientas técnicas para 

8 Corte Constitucional, sentencia C-154 de 2004.
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el ejercicio de la labor judicial o la inexistencia de enfoques diferenciales 
que atiendan los requerimientos de acceso a personas en circunstancias de 
vulnerabilidad o de debilidad manifiesta. 

Nótese que, con base en estas premisas, el acceso a la administración de 
justicia escapa de la concepción demoliberal, fundada en la igualdad formal 
ante la ley. En cambio, se parte de considerar que los derechos de las partes en 
el proceso están incompletos si no cuentan con los instrumentos necesarios 
para su exigibilidad judicial. Por ende, la labor de los jueces debe adaptarse 
a los requerimientos específicos del titular del derecho objeto de discusión 
judicial, precisamente con el fin de otorgarle eficacia material. En otras pa-
labras, la igualdad aplicada al acceso a la administración de justicia es, ante 
todo, una igualdad de oportunidades para la resolución de los conflictos ante 
la sede judicial. Sobre el particular, la Corte Constitucional insiste en su ju-
risprudencia en que el mencionado acceso está intrínsecamente vinculado “

…con el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, 
relacionado de esta forma con los valores constitucionales de la dignidad 
humana, la justicia, la igualdad y la libertad. Gracias a la anterior vin-
culación, el derecho al acceso a la administración de justicia se manifiesta 
en el ordenamiento jurídico de diversas formas: (i) permite la existencia de 
diferentes acciones y recursos para la solución de los conflictos; (ii) garanti-
za la posibilidad de que las personas acudan a los jueces con el propósito de 
procurar la defensa de sus derechos o del orden jurídico; y (iii) asegura que a 
través de procedimientos adecuados e idóneos los conflictos sean decididos 
de fondo, en términos razonables, sin dilaciones injustificadas, de acuerdo 
con las justas expectativas de quienes acuden a la jurisdicción para resolver 
sus conflictos. || En este contexto, el derecho fundamental de acceso a la 
administración de justicia no se agota en el ejercicio del derecho de acción, 
su contenido es más amplio y tiene un sentido omnicomprensivo, en tanto 
implica que los jueces profieran decisiones de fondo en las que se protejan 
los derechos vulnerados, o en caso contrario, brindando a los recurrentes la 
posibilidad impugnar las decisiones de considerarlo necesario.”9

El debido proceso y el acceso a la administración de justicia operan, de 
acuerdo con la formulación teórica de este documento, como mandatos para 
la interpretación de las reglas judiciales. Quiere ello decir que la comprensión 
de dichas normas, al margen de la preferencia por comprensiones textuales 
(y por lo mismo insulares frente al ordenamiento constitucional), debe ade-
lantarse de forma tal que otorguen los más altos grados de garantía de las 
diferentes componentes que integran los derechos fundamentales explicados. 

9 Corte Constitucional, sentencia C-483 de 2008. 
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A su vez, estos derechos conforman un marco de referencia para la com-
prensión de los principios que ofrece normativamente el Código General 
del Proceso. Por ende, en los apartes siguientes se hará una presentación de 
cada uno de ellos, en particular con el fin de contrastarlos con los derechos y 
demás posiciones jurídicas iusfundamentales que les son atinentes. 

4. Los principios en el Código General del Proceso

4.1 El acceso a la administración de justicia desde una  
perspectiva material

El artículo 2° CGP prevé dos mandatos diferenciados acerca del principio 
de acceso a la justicia. El primero, de carácter general, que dispone que toda 
persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción 
a un debido proceso de duración razonable. El segundo, de naturaleza espe-
cífica, prevé que los términos procesales se observarán con diligencia y su 
incumplimiento injustificado será sancionado. 

Considero que la lectura del primer postulado debe hacerse de forma 
coordinada con otras previsiones que, en mi criterio, le otorgan su verdadero 
sentido. La primera es la contenida en el artículo 4° CGP, que al definir el 
principio de igualdad de las partes estipula que el juez debe hacer uso de los 
poderes que le otorga el Código, con el fin de lograr la igualdad real de las 
partes del proceso. La segunda está prevista en el artículo 10 CGP, el cual 
determina que el servicio de justicia que presta el Estado será gratuito, sin 
perjuicio del arancel judicial y las costas procesales. 

Advierto que estas reformas, así vistas, involucran una transformación 
radical en la forma como se concibe el papel del juez frente al acceso a la jus-
ticia. Esto debido a que es evidente, en mi criterio, que el Código General del 
Proceso superó el modelo liberal clásico de concepción del proceso judicial, 
para dar paso a uno más compatible con el principio de igualdad material que 
informa al Estado Social y Democrático de Derecho. 

Permítanme explicar este tópico con mayor detalle: las anteriores co-
dificaciones procesales estaban fundadas en la ficción, propia del modelo 
demoliberal, de la igualdad formal de las partes. Esto significaba que, en aras 
de mantener la imparcialidad del juez, estaba obligado a otorgar idéntico 
tratamiento a los interesados, quedando proscrita cualquier distinción, al 
margen de lo que pudiera justificarla, pues la misma desequilibraría la im-
perativa ecuanimidad del funcionario judicial. De manera gráfica, la venda 
sobre los ojos de la diosa Justicia significa precisamente ese concepto: impar-
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tir decisiones al margen de las condiciones particulares de la partes y con la 
única guía de la ley objetiva como parámetro del raciocinio del juez. 

Esta ficción, como todos en este escenario lo tenemos bien sabido, genera 
toda suerte de dificultades y perplejidades. Lejos de ser formalmente iguales, 
las partes tienen profundas diferencias en el acceso, a partir de diversos 
motivos como instrucción, condiciones económicas, poder fáctico, etc. Sería 
una impostura seguir sosteniendo que dentro de un juicio de ejecución o de 
restitución de inmuebles las partes sean iguales. La diferencia es evidente. 
Además, diversos problemas de acceso se derivan de condiciones fácticas de 
las partes: el analfabetismo, la discapacidad, la pertenencia en comunidades 
étnicas minoritarias para las cuales no se han previsto mecanismos adecuados 
de inclusión en el proceso o ser víctima del desplazamiento forzado interno, 
son circunstancias que dificultan, incluso al grado de imposibilidad, alcanzar 
la resolución judicial de las controversias. 

Es por esta razón que el Código insiste en que la función del juez en el 
proceso, respecto del acceso a la justicia, es garantizar la igualdad real de 
las partes. Ese énfasis, a mi juicio, incorpora al estatuto procesal la cláusula 
constitucional de garantía de la igualdad material o de oportunidades. Este 
no es el lugar para hacer una exposición comprehensiva de esa cláusula. Basta 
indicar que, a partir de ese tópico, las autoridades judiciales están compelidas 
a adelantar dentro del proceso actuaciones con enfoque diferencial, que faci-
liten el acceso a la administración judicial de quienes tienen las mencionadas 
condiciones de debilidad manifiesta, las cuales lo hacen titulares de la especial 
protección del Estado. Ese grado de garantía diferenciada, transmitida al pro-
ceso, impone al juez el deber de remover las barreras que impidan un recurso 
judicial efectivo para dichos grupos sociales históricamente discriminados. 

Aquí es necesario referirse a lo indicado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, cuando a propósito del derecho a la tutela judicial 
efectiva ante los derechos económicos, sociales y culturales, enfatizó en que 

“[e]l reconocimiento de derechos impone la creación de acciones judiciales 
o de otro tipo, que permitan a su titular reclamar ante una autoridad 
judicial u otra con similar independencia, ante la falta de cumplimiento 
de su obligación por parte del sujeto obligado. Por ello, el reconocimiento 
de derechos es también el reconocimiento de un campo de poder para sus 
titulares y en ese sentido, puede actuar como una forma de restablecer 
equilibrios en el marco de situaciones sociales marcadamente desiguales. 
De esta manera, el reconocimiento de derechos económicos, sociales y 
culturales conduce a reconocer la necesidad de contar con mecanismos 
adecuados y efectivos de reclamo de estos derechos de índole individual 
y colectiva. (…) En este sentido, la vigencia de mecanismos adecuados de 
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reclamo de derechos sociales, resulta un tema central a considerar en la 
agenda de reformas judiciales en la región para fortalecer el acceso a la 
jurisdicción y la participación social y política en el ámbito de la justicia, 
así como para la fiscalización de las políticas estatales y de la actuación de 
actores privados, que impactan con sus acciones en el ejercicio de aquellos 
derechos básicos. En este marco, el SIDH ha reconocido la trascendencia de 
desarrollar recursos judiciales efectivos e idóneos para la tutela de derechos 
económicos sociales y culturales y ha comenzado a trazar estándares en 
materia de la formulación y puesta en práctica de mecanismos adecuados 
de exigibilidad de estos derechos.”10

Esta conclusión es enteramente extrapolable al ámbito de los principios 
del CGP. El proceso es, ante todo, un escenario destinado por el Estado para 
la satisfacción de los derechos. En consecuencia, debe mostrarse compatible 
con la vigencia de la igualdad material, so pena de cerrar las puertas de acceso 
a la justicia a quienes, precisamente, están más urgidos de la exigibilidad 
judicial de sus prerrogativas constitucionales. 

4.2 Oralidad y debido proceso. La ponderación entre eficiencia  
y eficacia de los derechos

Al inicio de esta exposición hice hincapié en que los principios eran conteni-
dos jurídicos que generalmente entraban en tensión, bien entre sí o respecto 
de otros derechos, por lo que era necesario hacer uso de la ponderación, a fin 
de lograr una solución justa que (i) permita otorgar eficacia a los extremos en 
tensión, hasta donde sea fáctica y jurídicamente posible; y (ii) no afecten el 
núcleo esencial de los principios o derechos objeto de ponderación. 

Un nuevo ejemplo de esta dinámica la ofrece el contenido del principio de 
oralidad. Conforme lo estipula el artículo 3° CGP, las actuaciones procesales 
se cumplirán de forma oral, pública y en audiencias, regla general que es 
exceptuada en aquellos casos en que expresamente se autorice realizar dichas 
audiencias por escrito o estén amparadas por reserva. La oralidad es una ten-
dencia fuertemente incorporada en la regulación procesal contemporánea, 
en razón de las evidentes ventajas que otorga en términos de inmediación, 
contradicción y, en especial, celeridad en los procedimientos. Estos avances, 
sumados a los aportes que para el proceso en audiencias ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, hacen imperativo supe-
rar las anteriores ritualidades del trámite escrito. 

10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El acceso a la justicia como 
garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares 
fijados por el sistema interamericano de derechos humanos. OEA/Ser. L/V/II.129. 
Doc. 4. 7 septiembre 2007. Párrafos 235 y 239. 
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El riesgo de la decidida irrupción de la oralidad es la posibilidad latente 
de dar vía libre a ciertas cuestionables modalidades de eficientismo procedi-
mental, las cuales privilegian la rápida solución de las controversias, incluso a 
costa de una reducción injustificada del grado de intensidad en la vigencia de 
las garantías propias del debido proceso. En este caso, el juez como director 
del proceso debe hacer una labor de permanente ponderación entre los cita-
dos principios. De un lado, deberá impulsar la actuación procesal de modo 
que la respuesta judicial se mantenga oportuna. Del otro, deberá exigir que 
en todo momento, las audiencias y demás actuaciones orales cumplan con 
las formalidades mínimas necesarias para que las partes logren (i) un acceso 
equitativo al sistema de justicia, en las condiciones explicadas en el apartado 
anterior; y (ii) las condiciones materiales para la vigencia del debido proceso, 
particularmente los escenarios adecuados para el ejercicio de los derechos de 
contradicción y defensa. 

En ese orden de ideas, comparto lo expresado sobre el particular por la 
Corte Constitucional, al señalar en su jurisprudencia que “

…la implantación de la oralidad como un mecanismo para el logro de 
una justicia pronta y eficaz”. [Por ende,] la oralidad en las actuaciones 
judiciales (…) no contraviene la Constitución, pues con ella se pretende 
propiciar condiciones indispensables para imprimir celeridad al trámite 
de las actuaciones propias de los diferentes procesos, con miras a superar 
la congestión judicial que constituye uno de los más graves problemas de la 
administración de justicia, y garantizar con ello la protección y efectividad 
de los derechos de los asociados, en cuanto concierne a la convivencia 
social, al orden justo y más específicamente al acceso a la administración 
de justicia, consagrado como derecho fundamental en el artículo 229 Su-
perior”. (…) “[L]a implementación de la oralidad constituye un mecanismo 
razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la 
administración de justicia, favoreciendo la inmediación, acercando el juez 
a las partes y generando condiciones que propicien la simplificación de los 
procedimientos”11

En suma, de lo que se trata es que el juez asuma, de forma continua y 
consciente, que ninguno de los extremos en tensión: oralidad y vigencia del 
debido proceso, sea satisfecho de manera primaria y prevalente, de modo que 
se afecte el núcleo del principio correlativo. Para ello, siempre resultarán úti-
les las herramientas de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido 
estricto, propias de la ponderación. 

11 Corte Constitucional, sentencia C-713 de 2008.
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4.3 Concentración, inmediación y primacía del derecho sustancial
El artículo 5 ° CGP prescribe que el juez deberá programar las audiencias 
y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin 
solución de continuidad. Por lo tanto, no se podrá aplazar una audiencia o 
diligencia, ni suspenderla, salvo las razones que expresamente autoriza el 
mismo Código. Igualmente, el artículo 6° CGP impone al juez el deber de 
practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales 
que le corresponde. Así, solo podrá comisionar para la realización de actos 
procesales cuando expresamente sea autorizado por el Código. Esto sin 
perjuicio de la aplicabilidad de institutos como las pruebas extraprocesales, 
pruebas trasladadas y demás excepciones de la misma naturaleza y previstas 
en la ley. 

Los principios de concentración e inmediación son usuales en los 
ordenamientos procedimentales modernos y, por ende, suficientemente 
conocidos en su contenido y alcance. En consecuencia, quiero hacer énfasis 
en el papel que cumplen esos principios en la arquitectura constitucional 
de derechos. 

Advierto que la concentración e inmediación en el proceso son herra-
mientas, metodológicas si se quiere, que tienen como unívoca función 
garantizar la primacía del derecho sustancial. En efecto, de lo que se trata es 
que el juez se comprometa con un escrutinio material del asunto objeto de 
debate judicial, pues solo de esta forma podrá determinar tanto el problema 
jurídico que debe decidir como, especialmente, la índole de los derechos 
que están en juego y respecto de los cuales debe adoptar un fallo que los 
restituya en su ejercicio. Por ende, estos principios no solo están dirigidos 
a cumplir con los postulados propios del debido proceso, sino que tienen 
la delicada misión de permitir que el juez se ilustre suficiente y adecuada-
mente sobre el contenido de los derechos en disputa. Esto en el entendido 
que, como he señalado insistentemente en esta presentación, la exigibilidad 
judicial es un componente esencial, e incluso definitorio, de los derechos 
constitucionales.

Es bajo esa perspectiva que cobra sentido lo señalado por la Corte Cons-
titucional cuando prevé que 

“el derecho fundamental de acceso a la justicia no se entiende agotado 
con el mero diseño normativo de las condiciones de operatividad. En 
consonancia con el principio de efectividad que lo identifica, su ámbito 
de protección constitucional obliga igualmente a que tales reglas sean 
interpretadas a la luz del ordenamiento superior, en el sentido que resulten 
más favorable al logro y realización del derecho sustancial y consultando 
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en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley. Téngase en cuenta 
que, frente a la garantía de la tutela judicial efectiva, el deber primigenio 
del Estado -representado por los jueces y tribunales- es precisamente el 
de prestar el servicio de la jurisdicción, posibilitando el libre acceso de 
las partes al proceso y permitiendo su directa participación; objetivo al 
cual se accede cuando se atiende al contenido de las garantías superiores 
y se aplican con mayor amplitud y en sentido más razonable las formas 
y requisitos que regulan la actuación procesal.”12 Encuentro, desde esta 
perspectiva, que la inmediación y la concentración son instrumentos que 
articulan el derecho de acceso a la administración de justicia, visto de una 
perspectiva material, y el cumplimiento del mandato constitucional de 
primacía del derecho sustancial.

4.4 El principio de legalidad en el proceso judicial y el sistema  
de fuentes contemporáneo

El artículo 7° CGP, al disponer el principio de legalidad, contempla una fór-
mula jurídica compleja, en tanto prescribe diversos deberes al juez, a saber: 
(i) estar sometidos al imperio de la ley; (ii) tener en cuenta, además de las 
normas jurídicas positivas, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la 
doctrina; (iii) en los casos que se aparte de la doctrina probable, está sujeto 
a la obligación de exponer clara y razonablemente los fundamentos jurídi-
cos que justificación su decisión; y (iv) definir iguales argumentos claros 
y razonables cuando cambie su criterio en relación con sus decisiones en 
casos análogos. 

Una lectura desprevenida de estas obligaciones llevaría a concluir que el 
precepto del Código no hace nada distinto que replicar la fórmula de explícita 
juridicidad que gobierna el proceso. Advierto en esa conclusión un yerro, 
incluso grave. A partir de esta disposición estamos ante una revolucionaria 
modificación del entendimiento del principio de legalidad. De una manera 
abierta, directa y sin ambages, el Código inaugura en nuestro procedimiento 
judicial la positivización de un sistema de acatamiento de precedentes. 

No de otra manera pueden comprenderse los deberes de carga argu-
mentativa cualificada que la norma legal menciona impone en los casos de 
separación del precedente o tratamiento diferente en asuntos análogos. En 
otros términos, lo que este nuevo principio de legalidad exige al juez es que 
incorpore como fuente de derecho vinculante las decisiones judiciales que, (i) 
al ser adoptadas por las Altas Cortes en ejercicio de su función constitucional 
de unificación de jurisprudencia, conforman precedente vertical; y (ii) sus 

12 Corte Constitucional, sentencia C-426 de 2002.
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propios fallos en asuntos análogos, que tienen valor jurisprudencial sobre la 
base de la vigencia del derecho de igualdad de trato ante autoridades judicia-
les y que, en consecuencia, constituyen precedente horizontal. 

El Código, en ese sentido, se separa radicalmente de la marginal ortodoxia 
del sistema de fuentes, resistente a dar valor como derecho vinculante a las 
decisiones judiciales. En contrario, acoge con decidido vigor la disciplina de 
precedentes, seguramente con el convencimiento que es a partir de esa prác-
tica que se garantiza la seguridad jurídica, concebida desde una perspectiva 
material. 

El Código, por ende, asume para sí los condicionamientos que desde hace 
varios lustros ha identificado la jurisprudencia constitucional, la cual estipula 
que la autonomía judicial “

…debe comprenderse en armonía con las previsiones contenidas en la 
misma Carta Política, que adscriben a las Altas Cortes la función de unifi-
cación jurisprudencial al interior de cada una de sus jurisdicciones, por lo 
que sus precedentes, es decir, sus decisiones uniformes y reiteradas sobre la 
misma materia, adquieren fuerza vinculante. Además, como ya se indicó, 
el seguimiento de dichas reglas jurisprudenciales adquiere especial rele-
vancia al momento de definir la coherencia interna del sistema de justicia 
y la protección del derecho a la igualdad de trato de quienes concurren a 
la jurisdicción con la legítima convicción que se conservará la ratio juris 
utilizada reiteradamente para la solución de problemas jurídicos anteriores 
y análogos a los que se presentan nuevamente ante el conocimiento de los 
jueces. De igual manera, el principio de autonomía judicial previsto en el 
artículo 230 C. Pol., debe compatibilizarse con la protección de los derechos 
fundamentales de las partes, en especial el de igualdad de trato ante las 
autoridades. Este derecho implica, en el marco del proceso judicial, que el 
juez está llamado a guardar un deber de coherencia en la resolución de ca-
sos análogos, de modo tal que le está vedado desconocer injustificadamente 
(i) sus propias decisiones sobre la materia; o (ii) las reglas previstas por la 
jurisprudencia de los tribunales de cierre de cada jurisdicción, quienes tiene 
la función constitucional de unificación antes explicada.”13 

4.5 La interpretación de las reglas procedimentales como un  
aso especial de la comprensión judicial del derecho al  
debido proceso

Es trascendente la vigencia que la primacía del derecho sustancial tiene en 
el Código General del Proceso. Ello explica lo contenido en el artículo 11 

13 Corte Constitucional, Auto A-230A de 2008. 
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CGP, cuando determina que (i) al interpretar la ley procesal el juez deberá 
tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los 
derechos reconocidos por la ley sustancial; (ii) las dudas sobre la interpre-
tación del Código deben resolverse mediante la aplicación de los principios 
constitucionales y generales del derecho procesal, garantizándose en todo 
caso el debido proceso, al igual que los derechos fundamentales; y (iii) el juez 
no podrá exigir en el proceso formalidades innecesarias. 

Considero que el principio de interpretación de normas procesales que 
prevé el Código tiene un carácter directivo respecto de la totalidad de las 
estipulaciones de ese cuerpo normativo. Al vincular la juez del proceso a 
la Constitución, la previsión en comento cumple una importante labor de 
coherencia entre el proceso judicial y el ordenamiento jurídico superior. 
El juez entonces, toma un decidido cariz constitucional, que lo lleva de la 
instancia de director del proceso a garante de los derechos fundamentales 
de las partes. 

De otro lado, este principio contrae un importante mensaje: el cumplimien-
to de las formalidades del procedimiento judicial no son un fin en sí mismo, 
son un instrumento para la satisfacción de los derechos constitucionales. 
Esto bajo el entendido, antes explicado, según el cual no pueden concebirse 
la material existencia de un derecho si no concurre un mecanismo para su 
exigibilidad judicial. Estoy convencido, desde ese doble rol de académico y 
magistrado que expuse al inicio, que una de las condiciones imperativas para 
que los derechos constitucionales no se conviertan en simples buenas inten-
ciones, es que los jueces asuman comprometidamente su papel de garantes 
en la eficacia de los mismos. Esto exige, con base en el principio en comento, 
que las autoridades judiciales mantengan siempre presente que cada uno de 
los trámites que conforman el proceso operan como engranajes de una ma-
quinaria más grande y compleja: la vigencia del Estado Social y Democrático 
de Derecho. 

Conclusión

Los argumentos que he planteado en esta exposición, a mi juicio, demuestran 
que la expedición del Código General del Proceso no se circunscribe a una 
mera actualización de los institutos procedimentales ante las exigencias de 
las complejas sociedades contemporáneas, ansiosas de modelos eficientes 
de administración de justicia. El asunto es de mucho mayor calado: la idea 
general del Código es concordar la práctica de jueces y abogados con los 
postulados que informan el derecho constitucional y, en particular, la arqui-
tectura de derechos fundamentales. 
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Para cumplir con esa finalidad, los principios del Código cumplen dos 
propósitos generales. El primero, la modificación radical de los métodos de 
interpretación jurídica del derecho procesal, a través de la introducción de la 
distinción entre reglas y principios, así como el uso de la ponderación entre 
estos, sumado al reconocimiento de una disciplina de precedentes judiciales. 
El segundo, el vínculo entre la interpretación de las normas procedimentales 
y la garantía de eficacia del derecho al debido proceso y, desde una perspecti-
va más amplia, de los derechos fundamentales en su conjunto. 

Es prematuro evaluar las consecuencias de tan importantes reformas 
legales. Como sucede con la mayoría de regulaciones novedosas, solo su 
aplicación, su confrontación con la realidad, permitirá definir si el diseño 
normativo propuesto cumple con los objetivos que motivaron su creación. 
Con todo, advierto que la apuesta que hizo el Congreso, explicable solo por 
la tenacidad y excelencia del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 
es una decisión en el sendero más garantista de la Constitución. Los retos 
que se avecinan, merced de la profundidad de los cambios normativos que 
se encuentran en el Código General del Proceso, son tan enormes como 
alentadores. 
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