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“La profundidad intelectual y moral del derecho depende del que sea 
visto como una disciplina que crece con, y que contribuye con, los otros 
campos: la filosof ía, las humanidades y las ciencias sociales: todos 
campos de la interpretación. Los filósofos interpretan nuestras creen-
cias más profundas y nuestros modelos de pensamiento, los críticos 
interpretan nuestras obras de genios creativos, los historiadores nuestro 
pasado compartido, los científicos sociales lo que significan nuestras 
comunidades, los juristas las convicciones con las cuales estamos todos 
comprometidos al interior de tales comunidades y los teólogos nuestro 
sentido antiguo, primitivo y algunas veces sofisticado de un tipo de 
significado que trasciende nuestras propias vidas. Soy un jurista y, para 
mí, las relaciones más importantes son las compenetraciones interpre-
tativas del derecho y las otras disciplinas reconocidas por este premio”1.

Ronald Dworkin

Proemio
He considerado propicio para explicar la paradoja que constituye el epígrafe 
de esta ponencia, de hablar sobre el rostro humano del proceso civil, cuando 
al ser conducido por humanos resulta imperativo que este lo muestre como 
elemental rasgo de humanidad ínsito en su operación, al igual que debe ocu-
rrir con el rostro de todos los procesos; invocar el lúcido discurso del profesor 
Dworkin sobre el verdadero sentido interpretativo del derecho para que sea 
fecundo a la sociedad, involucrando todas las manifestaciones humanísticas 
con sensibilidad, y no simplemente en el oficio insular y mecánico desprovis-
to de toda humanidad, de saber en qué Código se debe buscar para encontrar 

1 Aparte del discurso de Ronald Dworkin al recibir el premio internacional Ludwig 
Holberg, el 28 de Noviembre de 2007, equivalente al premio Nobel de las Humanidades 
y las Ciencias Sociales: “El derecho es concebido por muchos como un oficio que con-
siste en que los abogados deben saber en qué libros se debe buscar para encontrar las 
respuestas a los problemas que le plantean sus clientes y cuáles libros citarles a los jueces 
que están decidiendo el destino de sus clientes. El premio Holberg corrige ese error al 
situar el Derecho en el contexto correcto, es decir, no solo en el contexto de las ciencias 
sociales, sino en el de las humanidades en general, reconociendo que la interpretación 
jurídica es por mucho un arte, valiéndose de todas las tradiciones de las humanidades, 
tal como sucede con la interpretación literaria, la histórica o la teológica”.
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la respuesta a los problemas que se plantean en una sociedad, y sobre cuales 
normas citarles a los jueces para resolverlos; pero particularmente, la función 
del auténtico jurista, que al interpretar el derecho debe expresar su convicción 
y compromiso con la comunidad, teniendo en cuenta claro, su realidad social.

Mejor dicho, es la afortunada descripción del maestro norteamericano 
sobre la falacia de la neutralidad del derecho para resolver la problemática so-
cial, como que éste debe indagar entre hombres y cosas donde se encuentra al 
decir de Redenti2, de la mano de su operador que debe involucrar los mejores 
principios de la moral política para que estos sean satisfechos traduciéndose 
en esplendente realidad. Es leer, como dijera Dworkin, el derecho desde una 
óptica moral, donde los jueces deben revelar sin dobleces cual es la suya, 
porque su ideología será el factor determinante del sentido de sus decisio-
nes, tomando partido en la solución de los problemas de la sociedad que se 
lleven al proceso, contrario a lo pregonado por Hart en el famoso debate con 
Dworkin, de que el derecho es una simple manifestación positivista separada 
de la moral y desarrollada mecánicamente por el Estado y especialmente por 
los encargados de administrar justicia. El involucrar la moral política y esta 
última acepción entendida en el sentido de ciencia regia que todo lo inva-
de en una sociedad como dijera Platón3, no es más que una manifestación 
ideológica necesaria de los jueces que deben expresarla sin esguinces, en el 
entendimiento de la consciencia que han de tener en la responsabilidad de sus 
actos sobre el bien y el mal de una sociedad a la cual dispensan justicia. Que 
confirma el aserto de Arthur Kaufmann4 de reclamar una profunda reflexión 
sobre el aporte de la ciencia jurídica a la solución de los problemas de la so-
ciedad, donde no es posible sustraerla de la cuestión fundamental de saber la 
diferencia entre derecho e injusticia, comprendiendo en toda su dimensión 
ese fenómeno ontológico y procesal para responder a la pregunta decisiva 
de la justicia, que solo puede lograrlo el hombre como persona, apelando al 

2 Discurso recordatorio en memoria de Piero Calamandrei. “De muchos modos, en efec-
to se puede estudiar el derecho: o escrutando las estrellas, como hace quien cree leer en 
ellas el destino prefijado y escritos los conceptos en las figuras de las constelaciones, o 
bien acudiendo a los libros ajenos, o indagando entre hombres y cosas donde el derecho 
“está”. No hablamos de aquella especie de astrología jurídica”. CHIOVENDA. Recuerdo 
de juristas. p. 18. 

3 “La política todo lo invade en una sociedad, como que ésta nos enseña cuando se debe 
defender y combatir, en qué momento corresponde persuadir a los ciudadanos o dictar 
las leyes, de manera que haciendo parte esencial de la política, el derecho esté supedi-
tado al poder del Estado, y los jueces al aplicar las leyes tengan que proferir decisiones 
políticas cuando juzgan correctamente”. Platón. El político”. 

4 Filosofía del Derecho.
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mandamiento del derecho proclamado por Hegel: “Sed una persona y respeta 
a los otros como persona”.

1. El proceso civil

Se ha considerado tradicionalmente que por debatirse en el proceso civil 
asuntos de interés particular de naturaleza dispositiva debe acudirse más a 
la técnica jurídica rigurosa para obtener la voluntad específica de la ley en la 
expresión más pura del silogismo, por lo que éste no debe tener el rostro de 
humanidad del que hablábamos en el introito de este trabajo en su operación, 
como se supone ocurre en otros procesos de clara raigambre social y pública 
como el proceso penal, inconscientes por esa misma circunstancia de que, 
como atinadamente lo dijera el maestro Chiovenda5, en el proceso civil siem-
pre se encuentra involucrado un bien de la vida de las partes en contienda 
con todas las ansiedades y vicisitudes propias de su posesión, determinante 
en la calidad de vida de la persona humana, que impele a que en su operación 
aflore ese rostro humano que persiga la igualdad material y la justicia social, 
esencia misma de nuestro Estado Social de Derecho, en el cabal discerni-
miento de que el derecho de un país libre no puede ser nunca estático, 
sino que está, a través de la lucha política, en continua evolución hacia 
una mejor justicia social, como dijera el profesor italiano Vittorio Emanuele 
Orlando6, coincidiendo con Dworkin en la develación de esa moral política 
por parte del operador jurídico en la atinada lectura que debe hacerse del 
derecho para que sea la “ciencia útil” referida por Vittorio Scialoja, citado 
por Piero Calamandrei7.

Hay que comprender que en el estado constitucional las leyes procesales 
en materia civil, son ni más ni menos que la garantía de la justicia material 
que contiene nuestra Carta Política con toda la carga de humanidad que ello 
representa para la protección a ultranza de los derechos fundamentales y su 
finalidad suprema, cual es la dignidad humana, lo mismo que en cualquier 
área del derecho dada su constitucionalización, por lo que, como con acierto 
lo considerara Couture8, las formulas procesales deben ser el fiel reflejo de 
la Constitución, precisamente como garantía de su aplicación, al punto que 
las instituciones esenciales del derecho procesal civil adquieren el rango de 

5 Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I, p. 41. 
6 CALAMANDREI, Piero. Derecho Procesal Civil. Tomo I, p. 52
7 Recuerdo de Juristas, Op. cit., p. 208. “…el derecho de un país libre no es nunca estático, 

sino que está, a través de la lucha política, en continua evolución hacia una mejor justi-
cia social” 

8 COUTURE, E. J. Estudios de Derecho Procesal Civil. Tomo I, pp. 22 y 23.
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derechos cívicos o fundamentales que deben traducirse en el buen suceso de 
la justicia, en el concepto exclusivo de utilidad para la sociedad, involucrando 
esa faz humana por parte del juzgador que rescate lo que de humanidad 
hemos venido perdiendo en el campo de la administración de justicia, por no 
entender que el juez que necesitamos es aquel que beba no solo en las fuentes 
del derecho, sino en las del humanismo para buscar incesantemente no solo 
justicia jurídica sino social, que es como se ha dicho una manifestación polí-
tica necesaria -a la cual no hay que temerle por la tergiversación pérfida de la 
política que hacemos en nuestro país–, en la función de administrar justicia, 
para sentar imperativamente una posición ideológica de beneficio en nuestra 
inequitativa sociedad en el proceso. Copio al insigne maestro uruguayo: 

“El proceso debe ser un proceso idóneo para el ejercicio de los derechos: 
lo suficientemente ágil como para no agotar por desaliento al actor y lo 
suficientemente seguro como para no agotar por restricción al deman-
dado. El proceso que es en sí mismo sólo un medio de realización de 
la justicia, viene así a constituirse en un derecho de rango similar a la 
justicia misma. Derecho cívico es por último, el ser escuchado por jueces 
que, políticamente, merezcan el nombre de tales. El juez servil al Poder 
Ejecutivo no es el que quiere la Constitución; el juez demagogo no es el 
juez idóneo que aquella promete; el juez cuyos fallos son desobedecidos 
por los órganos encargados de cumplirlos es todo lo contrario de un juez; 
el juez sin responsabilidad por los errores y culpas, no ofrece el mínimo de 
seguridad que la Constitución anuncia”9.

2. El juez del proceso civil

Recogiendo lo que hemos especificado en el desarrollo de esta ponencia sobre 
el máximo operador jurídico de una sociedad, cual es el juez, hace necesario 
referirnos al que requiere el proceso civil para que tenga el rostro humano 
que reclamaba el maestro Jairo Parra Quijano al saludar el advenimiento del 
Código General del Proceso en su discurso de clausura del XXXIII Congreso 
Colombiano de Derecho Procesal celebrado en Cartagena de Indias, que 
debe perseguir la justicia social en sus decisiones, para que en el juzgador 
como figura estelar del proceso, se produzca esa sensibilidad humana con la 
utilización de los poderes que refuerza la nueva codificación en búsqueda de 
la igualdad material; y para que nos empeñemos en formar y diseñar desde las 
aulas universitarias ese juez que demanda el proceso útil a la sociedad, en la 
comprensión de que nada sacamos con expedir nuevas leyes procesales que 

9 Ibídem. p. 23.
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cambien las cosas en la inercia de los Códigos, sino cambiamos el alma de los 
que deben aplicarlos, porque como sabiamente lo dijera Chiovenda, las leyes 
en sí mismas no son ni buenas ni malas, sino que las hacen buenas o malas 
los encargados de aplicarlas; y el éxito de la empresa de la justicia en una 
sociedad –la más importante para lograr la paz y la convivencia civilizada–, 
depende de la calidad y la sensibilidad jurídica y humana de sus jueces.

Porque hay que enfatizar como respaldo al clamor del presidente del Insti-
tuto Colombiano de Derecho Procesal, en que la fuerza creadora del derecho 
no es más que la fuerza social, en palabras afortunadas de Ripert10, y ello debe 
ser el norte obligado del juzgador para resolver el conflicto social sometido a 
su decisión: 

“La sociedad, en frase de Ehrlich, es el claustro materno del derecho, en 
constante alumbramiento. Porque el factor humano en el derecho –liber-
tad y necesidad del hombre: relaciones de convivencia– lleva implícito el 
sentimiento originario de la norma. La aspiración a lo justo es una actitud 
ética, valorativa de conductas y fines no sólo materiales, sino también del 
mundo del espíritu. Conforme pues en que la norma no es un absoluto 
ni un abstracto, será entonces una regla establecida por el hombre ante 
una situación. Una situación es, naturalmente una situación humana, es 
decir una situación intersubjetiva derivada de un hecho. De aquí que el 
humanismo se alzara contra la ciencia jurídica tradicional, cuestionando y 
contestando la deshumanización del derecho que, según el tratamiento de 
los propios juristas, se convertía en una pura técnica lógica y conceptual, 
desvitalizada y en plano distinto de su fuerza creadora eminentemente 
social”.
(...)
“La justicia no es un concepto, y menos aún la concreción de una teo-
ría, sino una necesidad sociopolítica, circunstancial pero frecuente, que 
necesita ser satisfecha por una decisión, la cual, por su parte, constituye 
también una relación social.
La justicia nace también en el seno de la sociedad misma, para cubrir una 
exigencia social. Así, se ha podido afirmar que la justicia no es una nebulo-
sa abstracción nominal, palpitante en el espacio, ni una fórmula vacía, un 
flatus vocis sin contenido ni significación. Hágase justicia –se ha dicho– 
para que el mundo no perezca. La justicia es ante todo un valor social, 
recaudo y sostén del orden, y equilibrio de la convivencia. Es un bien que 
afecta por entero a la comunidad. En el tesoro de expresiones sublimes, la 
justicia valor perenne que brilla luminosamente entre las sombras, es una 
de las nociones más eminentes, y respetada por muchos como la virtud 
principal y fuente de todas las demás, al punto que el pensamiento y la ter-

10 RIPERT, G. La Fuerza Creadora del Derecho, pp. 23 y ss.
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minología han contribuido en todos los tiempos a confundir con el valor 
de la justicia el de la moralidad entera y la eticidad misma. Su aplicación 
no puede ser instintiva, ya que está sometida a reglas y condiciones que 
suponen juicio, reflexión y discernimiento. La definición de la justicia está 
siempre en función de una constelación de factores que limitan, más o 
menos estrictamente, el vuelo axiológico del hombre. La justicia es un 
valor de contenido variable, o, quizá mejor, un valor –nunca plenamente 
aprehendido– cuya definición está sometida a la continua variabilidad de 
las circunstancias históricas.
Helmut Coing concibe la justicia como valor que nos orienta en nuestra 
relación con el prójimo, según una regla general de igualdad. El principio 
de justicia impele al hombre hacia nuevos estadios de progreso social y 
de reivindicaciones morales, inclusive poniendo en peligro valores muy 
preciados –como es la vida misma– y conquistas materiales logrados al 
precio de duros trabajos y sacrificios”11. 

Y sobre el punto, volvemos con el profesor Dworkin para señalar que 
requerimos en Colombia un cambio conportamental ilustrado por parte de 
los jueces, que debe comenzar como se ha dicho en las facultades de derecho 
acentuando en la formación de abogados y jueces el sentido humanista en la 
interpretación del derecho a partir de la principalística de la moral política en 
su aplicación en bien de la sociedad para rescatar su verdadera utilidad, por-
que como bien lo señala el mismo Dworkin, el derecho no puede tener una 
función neutral en la sociedad, porque su finalidad es hacer que los mejores 
principios de esa moral política sean satisfechos y devengan en realidad.

Debemos implantar como un imperativo social en esa formación ideal que 
han de tener los juristas, un gran sedimento en las ciencias sociales, en la 
filosofía y en las humanidades, más sólido diría que el jurídico para ver de 
arrancar en ellos lo que Recasens Siches denominó la intuición de la justicia, 
que no se obtiene con el simple aprendizaje de una técnica jurídica por depu-
rada que sea, si está ausente esa pátina que genera sensibilidad social para que 
la justicia se humanice en beneficio del hombre; especialmente en el campo 
de la literatura universal y la filosofía de los antiguos griegos, como lo dijera 
con acierto la más destacada filósofa de nuestro tiempo Martha Nusbaum12, 
pues ello les permitirá a abogados y jueces desarrollar más la imaginación, 
los sentimientos de simpatía y la sensibilidad indispensables para el cabal 
ejercicio del derecho de la mano de la realidad, sin la cual no es posible que 
sea feraz en beneficio de la sociedad, y así lograr que las decisiones de los 
jueces arriben a la justicia social.

11 RUÍZ PÉREZ, Joaquín. Juez y Sociedad. pp. 6, 7 y 8.
12 Justicia Poética.
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Ya lo expresaba Luis Jorge Garay13 como coordinador del ejercicio de 
repensar a Colombia para un nuevo contrato social, en punto de la nueva 
concepción de la justicia, el nuevo concepto del derecho y la formación de 
jueces y abogados: “La administración de justicia es la función pública 
encargada por la Constitución y la ley de hacer efectivos los derechos, 
obligaciones, garantías y libertades consagrados en la Constitución y la 
ley, con el fin de lograr la convivencia social y mantener la concordia 
nacional. El Estado Social de Derecho busca defender la autonomía del 
individuo frente a la arbitrariedad pública y privada, promover la par-
ticipación real y efectiva de los ciudadanos en las decisiones políticas 
o sociales que los afectan, y procurar las condiciones materiales que 
permitan la mínima igualdad necesaria para que sean realmente libres. 
La promoción de la libertad y la igualdad sustantiva, frente a la defensa de la 
libertad y la igualdad como meros presupuestos a priori del proceso social y 
político, es la más importante de las características que distinguen al Estado 
Social frente a la forma de organización constitucional precedente…”

“El cambio en la concepción y en la función del derecho todavía está 
siendo construido en medio de una saludable polémica. En esta nueva pers-
pectiva, el derecho no se concibe como una disciplina autofundada, sino 
interdependiente de otras ciencias sociales, situada en un contexto real 
y llamada a responder a las necesidades y expectativas de la comunidad. 
Lejos de ser un obstáculo para la evolución social, el derecho adquiere 
un lugar preponderante como herramienta democrática dirigida a 
promover cambios y resolver pacíficamente conflictos, bajo una óptica 
menos formalista y orientada por el respeto a la dignidad humana y la 
realización de la justicia…”

El nuevo juez trasciende su función de aplicación de la norma a través de 
una interpretación literal y restringida de su alcance dentro de una ley. Ahora 
requiere hacer efectivos los derechos, principios y valores constitucio-
nales, lo que se traduce en lograr en cada caso específico una equidad 
real y unas condiciones económicas y sociales justas en la realidad, dado 
que la Constitución se configura como norma de normas y prevalece en 
cualquier caso de incompatibilidad con otras…”

Igualmente debe cambiar el papel del abogado como colaborador de la 
justicia. Para el efecto se deben fortalecer los colegios de abogados para que 
sirvan, entre otros propósitos, al control de la calidad y de la idoneidad de los 
posibles candidatos a pertenecer a la rama de la administración de justicia, y 

13 GARAY, Luis Jorge. Repensar a Colombia, pp. 211 a 215.
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la de los abogados mismos, no solo litigantes, sino también de quienes aseso-
ran las acciones de los diferentes actores institucionales públicos y privados.

“El abogado debe estar inserto en una reflexión global al estilo del 
antiguo humanismo añorado por los viejos juristas, hoy rejuvenecido 
por el vértigo de la comunicación y de las decisiones transnacionales. 
El sistema jurídico está fundamentado en una cosmovisión. Ello exige 
un ejercicio de fundamentación teórica insoslayable. Así es como debe 
trabajar el nuevo jurista; es allí hacia donde debe dirigirse un esfuerzo 
coherente de la política universitaria. Para su formación, es preferible 
promover el estudio de materias que enseñan a aprender. Por esa razón se 
debe dar prevalencia a las metodologías y al desarrollo de habilidades 
sobre la mera acumulación de información. Se trata de aprehender el 
nuevo derecho, fundado en la seriedad del estudio de la norma sustantiva, 
pero basado en un aprendizaje de fundamentos, de aprender a argumentar, 
tener una visión global del derecho, estudiar teoría del derecho y analizar la 
ley en sus contextos.

“Es necesario concebir un programa de formación del abogado 
en términos de interdisciplinariedad: contextualizar el derecho, no 
observarlo desvinculado de las realidades supranacionales como la glo-
balización. Ello a su vez permite problematizar el estudio del derecho 
sin agotarse desde luego en una metodología de casos o de problemas; 
se trata de fomentar en el estudiante una actitud e revisión y de cues-
tionamiento permanente. Si el nuevo derecho reconoce la importancia 
del ejercicio argumentativo frente a las fórmulas frías de interpretación 
exegética tradicional, su aplicación requiere abogados formados en una 
disciplina de problematización y cuestionamiento permanente.”

En suma podemos afirmar con relación a esta gran empresa formadora 
de abogados y jueces, que no es precisamente el llamado nuevo derecho el 
que tenemos que implantar desde la academia, porque como hemos visto 
es el derecho humanista de los viejos tiempos, o mejor, el derecho política-
mente correcto que nos corresponde recuperar y aplicar, si queremos tener 
éxito con la renovación normativa procesal beneficiando la sociedad en que 
vivimos con decisiones oportunas, equitativas y socialmente útiles al decir 
de Perelman14, para que la justicia procesal se identifique con la justicia 
sustantiva indagando siempre en la situación social de los asociados, que 
solo conseguiremos con ese sedimento humanístico e interdisciplinario 
que abogados y filósofos han pregonado desde la antigüedad, que nos debe 

14 PERELMAN. La lógica jurídica y la nueva retórica, p. 207.
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llevar inexorablemente a un proceso selectivo riguroso de los mejores seres 
humanos que puedan intuir la justicia –que no se consigue solo con un 
depurado conocimiento jurídico–, para que puedan cumplir a cabalidad la 
misión de dioses que describiera admirablemente el maestro de Florencia, 
Piero Calamandrei, cual es la de administrar justicia, para que las sentencias 
valgan lo que valen los que las dictan en un país y en un momento histórico 
determinado, según la máxima de Obiols Taberner15.

Requerimos para nuestra sociedad en vigencia de nuestro Estado Social de 
Derecho, un juez con una particular sinergia que haga realidad los principios 
y valores constitucionales en todos los procesos, y desde luego en el proceso 
civil, que integre ideas de carácter jurídico, político, económico y de realismo 
social, y de los más nobles sentimientos de justicia social, para que de la mano 
del arte del derecho en la concepción dworkiana sea un conocedor profundo 
de su teoría, que tendrá que aplicar de la mano de la filosof ía como arte de 
comprensión de los asuntos mundanos de la cual no podrá prescindir en el 
proceso de juzgamiento para verterlo en una sentencia, haciendo honor a 
su significado de sentimiento sobre un bien de la vida. Es decir, en palabras 
del filósofo francés Edgar Morín citando a Ernesto Sábato, necesitamos que 
nuestros jueces sean “mundólogos”, más que juristas, para que tengan una 
visión completa y no parcial de los asuntos que deben resolver en el proceso 
para que puedan hacer justicia plena. Tal es el reto para que tengamos ese 
juez que nos corresponde educar desde la academia para hacer realidad el 
mandamiento del derecho de Hegel de ser persona para respetar a los otros 
como persona, especialmente en el campo de la administración de justicia. 
“Se trata de preparar nuestras mentes para el combate vital por la lucidez y 
eso significa que hay que estar siempre buscando ¿cómo conocer el propio 
acto de conocer? Se trata de desarrollar una actitud mental capaz de abordar 
problemas globales que contextualizan sus informaciones parciales y locales. 
Enseñar la condición humana debería ser el objeto esencial de cualquier sis-
tema de enseñanza, y eso pasa por considerar conocimientos dispersos entre 
varias disciplinas, como las ciencias naturales, las humanas, la literatura y la 
filosof ía…”16 

3. El Código General del Proceso y la justicia

No hay duda que la filosof ía del Código General del Proceso que entrará 
en vigencia plena a partir del 1° de enero del año entrante –si la sempiterna 

15 OBIOLS TABERNER, Carlos. Discurso de Tortosa, 2 de julio de 1974.
16 Conferencia dictada en Cartagena, 2009.
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improvidencia del Estado en materia de la Justicia lo permite–, que enfatiza 
la oralidad en el trámite por audiencias del proceso, con predominancia 
de la inmediación y la concentración, resulta auspiciosa en el objetivo que 
se reclama desarrollado en esta ponencia, en tanto, medularmente, como 
lo dijera el maestro Jairo Parra Quijano al destacar los aspectos relevantes 
del Código ubicándolo como un verdadero fenómeno social, como que al 
juez le corresponde ser la figura estelar en la búsqueda de la justicia social 
para lo cual le fortalece los poderes para concretarla, debe comenzar por la 
convicción ineludible que ha de tener el juzgador como principal rasgo de 
humanidad en su proceder, el de estar dispuesto a resolver el conflicto en el 
menor tiempo posible garantizando el acceso efectivo de la justicia, porque 
no hay mayor angustia para el asociado que la incuria y la indecisión del 
Estado para administrar justicia, que lleva al descreimiento de la sociedad 
en sus jueces y al desvío de la violencia y a la aplicación de justicia por mano 
propia, y por contera, a la anarquía de la sociedad. Esa misma convicción y 
determinación que hoy tienen los jueces constitucionales –de la mano claro 
del término improrrogable fijado por la Carta para resolver las acciones de 
tutela–, que nos comunica que la cuestión es de actitud y de predisposición 
espiritual y mental en el juez para hacer operantes los cambios que introducen 
las normas procesales y permitir la realización efectiva de la justicia como 
derecho fundamental garante de la paz social, entendiendo el espíritu de la 
nueva codificación en el campo del proceso civil en el sentido de Rudolf Von 
Ihering17, de que sólo la voluntad puede dar al derecho lo que constituye su 
esencia, la realidad, pues por eminentes que sean las facultades intelectuales 
de un pueblo, si falta la energía, la perseverancia y la fuerza moral no será 
posible que prospere el derecho y por contera la justicia. Ya lo enfatizaba 
con lucidez el maestro Parra igualmente, citando al insigne jurista teutón en 
punto de la realización del derecho, expresa: “Lo que no pasa en la realidad, 
lo que no existe sino en la leyes y sobre el papel, no es más que un fantasma 
del derecho, no son sino palabras”18.

 Tenemos diseñada en el papel la bitácora de la justicia procesal que debe 
identificarse con la justicia sustancial en el logro ambicioso de la justicia 
jurídica y social, pero es indispensable como imperativo moral y político, 
que nos comprometamos estrechamente con la altruista filosof ía que abriga 
en beneficio de la sociedad, que siempre fracasa en la falta de convicción 
y voluntad de los hombres que deben operar las leyes, y nos corresponde 

17 IHERING, R. La Lucha por el Derecho.
18 PARRA QUIJANO, Jairo. “Reflexiones sobre algunos aspectos importantes del Código 

General del Proceso”. XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Memorias.
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captarla en toda su dimensión inspiradora como fenómeno social, para que 
no se quede en el papel inerte de los Códigos. 

Finalmente para abroquelar el tema que me ha correspondido desarrollar, 
cito al maestro Mauro Capelletti, que pareciera hablara para nuestro país en 
estos tiempos de constitucionalización de todo el derecho y de renovaciones 
procesales como las que ha traído el Código General del Proceso: 

“…En suma, en estos escritos se refleja una nueva escuela de pensamiento 
procesalístico y jurídico en general…Una completa revolución del pen-
samiento jurídico, acompañada por el comienzo de un profundo cambio 
en las actitudes de los jueces y del mismo legislador –los unos y el otro 
estimulados a ello por la obra a menudo “agilizadora” de la Corte Constitu-
cional– aun cuando deban lamentarse resistencias y retardos paralizantes. 
Rechazando el método, considerado actualmente estéril, de la dogmática 
tradicional, la indagación es llevada aquí en cambio sobre todo a la que 
ha sido llamado la “política del derecho”, o sea sobre las implicaciones y 
significaciones sociales, ideológicas y lato sensu políticas del derecho y 
de sus normas e instituciones. Los institutos, las normas, los principios 
del derecho judicial asumen, en esta visión, un relieve nuevo y realístico. 
No se trata ya de someter los datos del proceso a un análisis meramente 
abstracto y “neutro”, o aparentemente neutro, indagándolo de manera 
abstracta y formal –buscando una mera “exégesis de palabras” o simetrías 
y construcciones geométricas de “sistemas”–; sino de ver, de una manera 
más realística y responsable, su obrar dinámico y concreto en la sociedad, 
a la luz de exigencias y tendencias reformadoras, de valores individuales y 
sociales descubiertos a través de análisis que con frecuencia asumen ne-
cesariamente carácter histórico-comparativo y sociológico. Los institutos 
procesales comienzan así a ser contemplados bajo el perfil de su efectivi-
dad, de su accesibilidad, de su adecuación a las instancias de una sociedad 
renovada y a los valores de una Constitución que está proyectada hacia 
la construcción de un orden social más justo y más moderno. Surgen de 
tal modo temas y problemas que la dogmática tradicional ha descuidado 
por demasiado tiempo con injustificada altanería, como la eficiencia de la 
“máquina de la justicia”, la duración y las costas del proceso, la accesibili-
dad de la justicia a todos (ricos y pobres, empresarios y trabajadores), la 
correspondencia del derecho procesal a valores de libertad individual y de 
justicia social, a las exigencias y tendencias evolutivas que se expresan en 
las nuevas y potentes “ideologías” sociales, constitucionales, supranacio-
nales y comunitarias del mundo contemporáneo”19.

Nada más afortunado para expresar la filosof ía del Código General del 
Proceso, que las palabras de Capelletti, que hago propias para concretar este 

19 CAPELLETTI, M. Proceso, ideologías, sociedad. Introducción.
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trabajo sobre la función real del derecho y de los jueces con los poderes que 
la nueva normatividad procesal les otorga, para ver ese rostro humano en 
el proceso civil que debe traducirse en justicia material como contribución 
a la paz social de nuestro país, y que nos corresponde convertir en hechos, 
conscientes de la sentencia de Couture: “El derecho puede crear un sistema 
perfecto en cuanto a su justicia, pero si ese sistema ha de ser aplicado en úl-
tima instancia por hombres, el derecho valdrá lo que valgan esos hombres”20.

Conclusión

El rostro humano del proceso civil debe traducirse –como ha quedado des-
crito en esta ponencia con los buenos augurios de la expedición del Código 
General del Proceso con su filosof ía de hacer más expedito el acceso efectivo 
a la justicia como derecho fundamental de los asociados–, de manera ineluc-
table, como requisito indispensable de eficiencia y operatividad en beneficio 
de la sociedad, en un cambio de actitud radical en el alma de los operadores 
jurídicos y particularmente de los jueces como conductores icónicos del 
proceso, para la aplicación del derecho que hemos denominado políticamen-
te correcto, que no puede ser neutral ni de simple escrutinio jurídico, sino 
comprometido con las angustias y necesidades de los asociados indagando 
en su realidad, sentando una posición ideológica que busque el derecho 
en esa misma realidad, para que sus fallos sean la expresión sublime de la 
justicia social, que es la misma justicia poética que reclaman los filósofos y 
pensadores del derecho, que no puede seguir siendo oficio inane en el campo 
de la administración de justicia, donde el juez, quiera o no, tiene que asumir 
una posición de esta estirpe sobre los asuntos de la vida que son sometidos al 
veredicto de la justicia procesal, porque, como también lo anotara sabiamen-
te Couture, el derecho no puede ser simplemente una operación lógica, sino 
un acto de voluntad, donde el intérprete no puede ser neutral así quiera serlo, 
pues su operación no puede ser matemática ni geométrica, sino un acto vital 
cargado inconscientemente de voliciones. Voliciones, agregaría, de carácter 
político de buen servicio a la sociedad y de correcto juzgamiento como re-
presentante del Estado y del Derecho que de él dimana en el propósito axial 
de administrar justicia.

 Por lo que hago mías también las conclusiones del maestro en punto de la 
justicia como razón humana: 

“Si hubiera necesidad de extraer conclusiones de todo cuanto va dicho, 
podría recordarse que las formas de la justicia son tan solo la corteza o 

20 COUTURE, Estudios de Derecho Procesal Civil. Op. cit. p. 156.
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la envoltura del derecho. Rota esa corteza, hallamos solamente hombres, 
cosas y profundos anhelos de vida. La justicia no es solo un continente; 
por su interior corre la vida humana, entrañable y dramática, como que en 
ella se va decidiendo a cada instante el destino mismo del hombre.
Para saber lo que vale la justicia es necesario entonces saber lo que vale 
el juez, en su íntima dimensión humana, en el sistema en que vive; si 
el hombre es libre en el mundo que lo rodea, la justicia está salvada; si 
no lo es, la justicia está irreparablemente perdida. El día que los jueces 
tienen miedo, ni un solo ciudadano puede reposar tranquilo. El juez en 
su patética condición de hombre que todo lo puede para la justicia y nada 
puede para sí mismo, es el secreto de nuestra paz interior. Lo decía con 
palabras de metal el rey visigodo: “la salud del pueblo es tener derecho y 
mantenerlo”21.

Y que para transitar el camino que nos lleve al puerto seguro de esa jus-
ticia material que pregona nuestra Constitución y de la que habla Couture, 
nos corresponde ligarnos moralmente a la nueva codificación procesal para 
preparar desde las universidades a los encargados de conducir la prominente 
nave sin falsos dogmatismos, inculcándoles esa formación humanística que 
haga posible “la política del derecho”, de que hablara Capelletti, que no es 
más que comprender sus significaciones sociales, ideológicas y políticas para 
la construcción de un orden social justo, aspiración cumbre de nuestra Carta 
Política.

En ese propósito habrá que introducir cambios en la enseñanza del dere-
cho procesal para que los futuros operadores jurídicos, más que la simple 
teoría del proceso para aprender su ritualidad, aprehendan su filosof ía 
principalística y de valores constitucionales para cumplir con la finalidad 
más importante del proceso, cual es la política, en la suprema contribución 
de hacer posible la paz social que tanto necesitamos en Colombia, y donde 
éste no es más que un instrumento para hacer realidad en materia civil los 
derechos fundamentales que consagra la Constitución haciendo tangible el 
Estado Social de Derecho. 

21 Ibídem. pp. 156 y 157.




