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Presentación

El Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Me de llín 
hace ya tiempo que demostró una madurez científica fuera de lo usual, con 
sus abundantes publicaciones, su Maestría, su Doctorado en Derecho Procesal 
Contemporáneo, sus tesis doctorales ya defendidas o en curso de elaboración 
y, por supuesto, con un encuentro internacional de carácter anual en el que 
se reúnen grandes especialistas de reconocimiento mundial.

No es nada extraño que el tema del congreso de este año –y en realidad 
también de algunos otros, desde perspectivas diversas– sea el de la prueba. 
Algunos despistados dirán que es un tema manido sobre el que ya se ha 
dicho todo. Dudo que los profesionales del litigio en sus diversas modalidades 
corroboren de buen grado esta afirmación, porque el núcleo de su actividad 
práctica reside, justamente, en este escurridizo y complejo concepto con 
toda su carga anfibológica.

En efecto, los abogados litigantes saben que del uso certero de los ins-
trumentos probatorios va a depender la eficacia de su pretensión o, en su 
caso, de su resistencia. A su vez, los jueces deben tomar sus decisiones a 
partir de elementos materiales suficientemente objetivos para cumplir de 
manera adecuada los fines de un Estado constitucional. Las partes procesales 
no son en absoluto indiferentes a los hechos afirmados y a la necesidad de 
su confirmación –o no– por vías procedimentales razonables y razonadas, y 
la sociedad en su conjunto tampoco debería ser desdeñosa respecto a cómo 
se va realizando todo ello, porque estamos hablando del núcleo básico de 
lo que se suele conocer de manera rimbombante como administración de 
la justicia –en minúsculas, como actividad cuya calificación precisa daría 
también para debates de varios días–.

Cualquiera que, desde la teoría o desde la práctica, se haya enfrentado 
a alguna de estas perspectivas sabe que estamos ante un nido de problemas 
para los que el derecho –y por supuesto el derecho procesal considerado en 
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su sentido clásico, formalista y estricto– se muestra del todo impotente. O 
con mayor frecuencia, atiende solamente a los aspectos superficiales, pro-
cedimentales en la más limitada de sus acepciones, para pasar de puntillas 
sobre las verdaderas cuestiones basilares, que exigen acudir a otros campos 
del saber para tratar de discernir con garantías reales de qué se trata todo 
este conglomerado al que para resumir llamamos prueba.

El atrevimiento del grupo de Medellín, y con él el de todos los que 
tenemos la fortuna de estar cerca, de alguno u otro modo, aprendiendo y re-
flexionando por escrito o en voz alta, ha sido el de dar el salto a las fronteras 
tradicionales de lo jurídico para buscar la ayuda de otras disciplinas que, 
paradójicamente, tienen poco de ancilares, si nos fijamos en que nos dan 
respuestas a los problemas nucleares que se nos presentan en el proceso. 
Como es obvio, ello implica una concepción distinta del derecho mismo, por 
la que se reconocen sus limitaciones intrínsecas mientras permanezca en 
una posición formalista y artificiosa y no se abra a la aceptación de lo que 
puedan aportar construcciones científicas de naturaleza diversa, pero más 
próximas de lo que pudiera parecer a los poco avisados.

Si el derecho no es solo lo que está en nuestros códigos –conjuntos 
de normas, bastante desvencijados por cierto– sino que tiene también un 
 ineludible componente dinámico, de funcionamiento cotidiano, tanto fisio-
lógico como patológico, como ordenación de la vida misma en sus múlti-
ples aspectos en un contexto de valores y fines más o menos determinados, 
no es en absoluto sorprendente que precisemos también de la filosofía o de 
la psicología para entender bien este fenómeno envolvente y apasionante.

Lo que se puede afirmar para lo jurídico en su conjunto, con mayor 
razón debe señalarse para los distintos aspectos que conforman la actividad 
probatoria. Tomando prestada la conocida expresión aplicada a los políticos, 
la prueba es demasiado importante como para dejarla en manos de los 
juristas. O los juristas, como estos de Medellín, deben ampliar sus horizontes 
–como ya sugiere el conocido cuadro de Francisco Antonio Cano, del Museo
de Antioquia– y atraer para sí a filósofos, epistemólogos, humanistas… 
en fin, especialistas que aporten esas otras visiones que nos sirven para 
completar y profundizar nuestra comprensión.

Así lo practican desde hace lustros, de la mano de un singular jurista 
filósofo –o filósofo jurista como quizás le agrade más a él– que tiene el 
don de la claridad y de la concisión, y así nos enseña y nos sugiere con 
sus aportaciones siempre iluminadoras. La influencia de Michele Taruffo, 
maestro directo de Diana María Ramírez Carvajal e indirecto de multitudes 
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de  latinoamericanos, es manifiesta y feliz. Dudo que haya algún italiano 
con mayor predicamento en América Latina que este admirado sabio y con 
una vocación insobornable de influir positivamente en la prosperidad del 
pensamiento de este continente. Pensamiento anclado siempre en la realidad. 
En la simple realidad, podríamos decir parafraseando su famoso título, no 
exento de fina ironía, porque la realidad –la verdad, digamos, como hace él 
sin tapujos– nos aparece como poliédrica y enrevesada, pero no por ello es 
menos única, y menos necesitada de aprehensión inteligente.

Es muy loable esta costumbre ya arraigada en los eventos científicos la-
tinoamericanos de empezar con la entrega del libro de ponencias, estudios 
preparados con evidente antelación y con excelente presentación. Así se 
permite ya al asistente, desde el primer momento, familiarizarse con una 
versión ampliada de lo que será dicho en tiempo limitado y le concede apoyo 
para una reflexión más sosegada, que en un principio da pie para el debate 
con los propios ponentes y, con mayor calma, para una valiosa conforma-
ción de la opinión propia. 

Es, precisamente, el profesor lombardo quien abre los estudios 
coordinados con primor por ese joven, aunque maduro, Grupo de Inves-
tigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, como un 
Virgilio que nos acompaña en las primeras etapas del arduo camino del co-
nocimiento con unas diáfanas consideraciones sobre las cuestiones más 
elementales del concepto de prueba, no por elementales menos esclarece-
doras, sino todo lo contrario. Como se verá, este es un libro importante en 
su conjunto precisamente por eso: por tratar de frente problemas fundamen-
tales, que demasiadas veces han sido tratados sin la suficiente atención y 
detenimiento. Entre ellos, el tema central de la función de la prueba que se 
relaciona directamente con el significado concreto de la función jurisdiccio-
nal o, dicho en otras palabras, con la definición de lo que implica realmente 
juzgar en un Estado social y democrático de derecho, por tanto, tendencial-
mente encaminada a la realización del valor “justicia”.

Tras esta obertura subyugante se abre una sucesión abundante de 
cuadros que se complementan en la labor de clarificar la mayor parte de 
los problemas que conlleva esta actividad central en un proceso dirigido a 
la búsqueda de la verdad en la mayor medida posible, con la limitación de 
las garantías esenciales fundadas en la parte dogmática de la Constitución, 
no siempre de manera pacífica e indubitada.

La admisibilidad de la prueba, con sus requisitos intrínsecos, es estudiada 
desde la perspectiva conceptual, pero también en el reflejo práctico, con la 
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consciencia de que se está tratando sobre la entrada legítima en el proceso 
del ejercicio de un derecho fundamental a probar los hechos en los que 
se funda la pretensión o la resistencia que se ha ejercitado en la fase de 
alegaciones. Los autores clásicos hacen su aparición con muy buen criterio, 
pues nada de lo que explicamos ha tenido una generación espontánea, sino 
siempre con referencia a lo ya creado por nuestros mayores, aunque a veces 
se trate de oponerse a algunos de sus criterios, de matizarlos o, también, 
de superarlos.

La aplicación de la teoría del conocimiento al campo probatorio es 
examinada con mano maestra por Orión Vargas, que está realizando una 
impagable labor de aportación al debate latinoamericano sobre la prueba 
con los avances de la doctrina epistemológica anglosajona. Fértil influencia 
para nuestras discusiones científicas en los próximos años sobre el complejo 
problema del razonamiento probatorio.

Continúan reflexiones sobre asuntos de gran trascendencia práctica 
como el control de la valoración judicial de la prueba en la segunda instancia, 
en las que están implícitas consideraciones sobre los límites y el verdadero 
sentido de principios como el de oralidad o, aún más, el de inmediación o, 
dicho con otras palabras, la cuestión central de qué es lo que debe valorar 
realmente el juez cuando valora la prueba, y la consecutiva de cómo hacerlo 
sin incurrir en errores de razonamiento. A ello se refiere con agudeza la 
doctora Pabón Giraldo respecto a la prueba pericial.

Sin la posibilidad de comentar cada uno de los estudios que siguen a 
estas páginas por razones de espacio, valga la pequeña glosa de algunos 
de ellos, con el fin de ofrecer indicios suficientes para demostrar la calidad 
de este conjunto científico, que está llamado a ser obra de cabecera para 
los juristas que, desde la academia y desde el foro, se preocupan por una 
conducción adecuada de la actividad probatoria y, en último término, por 
una determinación precisa de la narración judicial de los hechos ajustada 
en el mayor grado posible a la verdad –sin necesidad de aditamentos– cuya 
razonabilidad sea susceptible de ser controlada tanto interna como exter-
namente. Ronald Sanabria se dedica a este importante examen desde la 
perspectiva de la casación.

Justamente, los indicios son uno de los elementos que con más 
frecuencia aparecen ante nuestros órganos jurisdiccionales, y por ello 
merecen una cuidadosa consideración como la que nos ofrece la doctora 
Ramírez Carvajal. Es muy oportuna, asimismo, la reflexión acerca de la carga 
de la prueba con una metodología comparatista del doctor Agudelo Mejía 
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o la de un magistrado modélico como Nicolás Schiavo, sobre los equilibrios 
y desequilibrios de esta controvertida noción.

Con ello se nos abre una interesantísima sección sobre la prueba en 
el contexto de los ordenamientos de common law, en los que se trata de 
demostrar falacias y aplicar insustituibles puntos de vista epistemológicos 
y lógicos que introducen elementos relevantes para un enriquecimiento 
de la reflexión sobre la materia probatoria también en nuestros derechos 
de ascendencia romano-germánica, como un factor más de convergencia.

No se olvidan cuestiones importantes, aunque más parciales, como la 
cooperación internacional en materia probatoria, las especificidades de la 
siempre lábil prueba testimonial, o respecto a la Jurisdicción Especial para la 
Paz, sobre la que enseñan juiciosamente, como no podía ser de otra manera, 
Mónica Bustamante y Luis Orlando Toro. Por su parte, Giovanni Priori redi-
mensiona de manera creativa el espinoso problema de la prueba ilícita en 
el proceso civil. O la exposición crítica de la prueba en los tribunales supra-
nacionales como la Corte Interamericana. Sin dejar de lado los problemas 
de la prueba digital o los particulares de la prueba en el arbitramento.

En definitiva, tenemos en nuestras manos una nueva muestra de la 
excelencia de este grupo puntero en el ámbito latinoamericano, y diría que 
mundial, que se dedica de manera envidiable al estudio de los principales 
problemas científicos del derecho procesal contemporáneo sin perder de 
vista su incidencia en la práctica, porque en el fondo –o más precisamen-
te, no tan en el fondo– tienen el propósito firme de contribuir al perfeccio-
namiento del mundo en que nos ha tocado vivir.
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