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MEDIOS DE PRUEBA EN 
EL CÓDIGO GENERAL 

DEL PROCESO 
 



ACTOS PROCESALES EN 
EL CONTEXTO DE LA 

ORALIDAD 



DE   
ALEGATOS DE COMUNICACIÓN 

DE INTRODUCCIÓN 

DE  
IMPULSO 

DE  
PRUEBAS 

DE  
TERMINACIÓN 

DE 
DECISIÓN 

DE IMPUGNACIÓN 



PRINCIPIOS RECTORES  
C.G.P. 



•Acceso a la Justicia  (art. 2) 

•Proceso oral y por audiencias 

(art. 3) 

•Igualdad de las partes (art. 4) 

•Concentración (art. 5) 

•Inmediación  (art. 6) 

•Legalidad (art. 7) 

•Iniciación e impulso   (art . 8) 

• Instancias (art. 9 

• Gratuidad (art. 10) 

• Interpretación de las leyes (art. 

11) 

• Vacíos y deficiencias (art. 12) 

• Observancia de la ley 

procesal. (art. 13) 

• Debido Proceso (art. 14) 

DISPOSICIONES GENERALES 



     

Uso de las TICS (art. 103) 

Idioma (art. 104) 

Firmas (art. 105) 

Actuación judicial (art. 106) 

Audiencias y diligencias 

(art. 107) 

 

Emplazamiento (art. 108) 

  Presentación y trámite de       

     memoriales  (art . 109) 

Traslados (art. 110) 

Comunicaciones (art. 111) 

REGLAS GENERALES DEL 
PROCEDIMIENTO 



ESTRUCTURA DEL 
PROCESO VERBAL  

–tipo - 



FASE INTRODUCTORIA 

ESCRITURALIDAD 

DEMANDA 
Art. 82 C.G.P. 

CONTESTACIÓN  
DE LA  

DEMANDA 
Art. 96 C.G.P. 

Notificación 
personal 

Art. 291 C.G.P 



FASE DE DISCUSIÓN Y DECISIÓN 

ORALIDAD 

CONCILIACIÓN 

AUDIENCIA INICIAL  
Art. 372. C.G.P.  

SANEAMIENTO 
DEL PROCESO 

DECISIÓN DE 
EXCEPCIONES PREVIAS 

FIJACIÓN DEL 
LITIGIO 

AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN 
Y JUZGAMIENTO  Art. 373 C.G.P. 

DECRETO DE PRUEBAS 

ALEGATOS 

PRÁCTICA DE 
PRUEBAS 

SENTENCIA 

INTERROGATORIO 
A LAS PARTES 



REGLAS PARA EL MANEJO DE 
LA PRUEBA EN EL PROCESO 

CIVIL  
-ORAL- 



1. DEBIDO PROCESO GENERAL 

 Concepción clásica: ritualidad garantizada 

 Garantías procesales, principios, normas y prohibiciones 
 

• P. de legalidad del delito. 

• P. de legalidad de la pena y su ejecución. 

• P. de legalidad del proceso. 

• P. del juez Natural. 

• P. de la ritualidad garantizadora. 

• Presunción de inocencia. 

• Derecho a un proceso público, entre otras 



• P. de la publicidad 

• P. de la inmediación 

• P. de la concentración 

2. DEBIDO PROCESO PROBATORIO 

PRINCIPIOS RECTORES: 

• P. de contradicción 

• P. de la oralidad 

• P de la legalidad 

 



Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación proferida por 
la Sala Civil con ponencia de Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo 
de fecha 28 de junio de 2005 en el Expediente No. 7901 indicó 

que lo  integra: 
 

1.  Hacer efectivas las oportunidades para pedir y aportar pruebas.  

2. Admitir aquellos medios probatorios presentados y solicitados.    
(pertinentes y útiles). 

3.  Brindar un escenario y un plazo adecuados para su practica. 

4.  Promover el recaudo de la prueba. 

5.  Disponer y practicar aquellas pruebas que de acuerdo con la 
ley, u oficiosamente el juez, consideren necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos. 



•ELEMENTO  SUBJETIVO 

  Sujeto proponente  

  Sujeto contradictor  

  Sujeto destinatario 

•ELEMENTO  OBJETIVO 

•ELEMENTO  ACTIVIDAD –ORALIDAD- 

  Fase de producción la cual se subdivide  en: 

  a)  averiguación o investigación 

  b)  aseguramiento 

  c)  proposición o presentación  (requisitos  

  intrínsecos) 

  d)  admisión y ordenación 

  e)  recepción y práctica (requisitos extrínsecos) 

  Fase de Asunción 

  Fase de Valoración 



Requisitos intrínsecos 

(art. 168 del C.G.P.) 

 

 Conducencia.  

 Pertinencia.  

 Utilidad.  

 Ausencia de prohibición  

legal. 

  

 Oportunidad procesal.   
 Formalidades procesales. 

 La legitimación del proponente.  

 La competencia del funcionario 

o su comisionado. 

 Capacidad general del 

funcionario y de los órganos de 

prueba. 

 

Requisitos extrínsecos 



CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
PRUEBA SEGÚN SU ESTRUCTURA 
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1. Pruebas Declarativas: 
1.1 Testimonio 
1.2 Declaración de Parte 
1.3 Confesión 
1.4 Juramento 
1.5 Documentos 
1.6 Prueba por Informe 

2. Pruebas de Observación: 
2.1 Prueba Pericial 
2.2 Inspección Judicial 

3. Pruebas Deductivas: 
3.1 Indicios 
 



 PRUEBA TESTIMONIAL 
Arts. 213-232 , 208-225 C.G.P. 

«los testigos…. son los ojos y los oídos de la 

justicia» Jeremías Bentham 

Definición: 
Medio de prueba que consiste en la 
narración, relato o exposición que en 
relación con un hecho del cual tuvo 
noticia, realiza un sujeto ajeno a la 
controversia (testigo), y que resulta 
determinante para adoptar la decisión 
que corresponda. 



ELEMENTOS DE LA PRUEBA 
TESTIMONIAL 
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FUENTES DEL 
CONOCIMIENTO 

LOS 
SENTIDOS 

LA 
PERCEPCIÓN 

LA MEMORIA 

JUICIO DE 
VALOR 
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ELEMENTO SUBJETIVO –SUJETO 
COGNOSCENTE 



FACTORES QUE INCIDEN 
EN  EL PROCESO DE 

CONOCIMIENTO 

20 

3-Culturales: 

2-Sociológicos 

1- Cronológicos: 



ELEMENTO SUBJETIVO: 

El testigo, denominado órgano de prueba 

 

 

 

 

 

 

Excepciones  

  - De rango constitucional (Sentencia C-1287/2001). 

  - De rango legal (art. 74 C.P. Sentencia C- 411/1993). 

  - Inhabilidades para rendir declaración: 
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Inhabilidades absolutas 

• Menores de 12 años 

• Sordomudos 

• Los dementes 

Inhabilidades relativas 

• Sentencia C-202/2005  

• Perturbaciones de carácter 
síquico temporal 

• Estado de sugestión 
hipnótica o alteración 
mental por un impacto 
emocional o bajo el influjo 
de sustancias 
alucinógenas, alotrópicas 
o bebidas embriagantes. 
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Sujeto cognoscente calificado: 
 - Testimonio de sordomudos y personas  
    extranjeras. 
 - Testimonio por certificación jurada. 
 - Testimonio de agentes consulares o       
    diplomáticos 
       

Otros testigos por condición particular: 
  - Testigo enfermo 
  - Testigo sospechoso 
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ELEMENTO OBJETIVO –OBJETO 
COGNOSCITIVO- 
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Circunstancias de tiempo, modo y lugar que el testigo 
pudo haber presenciado. 



ELEMENTO  ACTIVIDAD  

 
 

 

Conjunto de actos para garantizar por una parte, la validez de 
la prueba testimonial y por otra adopción de los criterios por 
parte del  operador jurídico para deducir de ella efectos 
jurídicos y comprende: 

Producción de la prueba 

• Respecto a la proposición o solicitud. 

• Respecto al derecho de la prueba. 

• Respecto a la práctica de la prueba. 

• Respecto a la terminación de la diligencia. 

Asunción y valoración de la prueba. (art. 404 ley 906 de 

2004).      25 



PRUEBA DE CONFESIÓN Y 
LA DECLARACIÓN DE PARTE 
 Art.194-209 del C.P.C. / Arts. 191-205 C.P.G 

Art. 210 C.P.C. / Arts.  96 nral 2.  372 nral. 4 205, 233, 
237, 267 C.G.P. 
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CONFESIÓN 

Cuando los hechos 
resultan ser 
adversos al 
declarante. 

Requisitos art. 195 
C.P.C. 

DECLARACIÓN DE 
PARTE 

Cuando no hay criterio 
de adversidad se 

cumple con un acto 
procesal que de un 

relato que conserva la 
misma naturaleza del 

testimonio 

DEFINICIÓN 
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CLASES DE CONFESIÓN 

C. Judicial 
C. Extrajudicial 
C. Espontánea 
C. Provocada 
C. Expresa 
C. Tácita o ficta 
C. Por apoderado judicial 
C. En las entidades públicas 
C. Simple, cualificada y compleja 
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ELEMENTO 
SUBJETIVO 

ELEMENTO 
ACTIVIDAD 

ELEMENTO 
OBJETIVO 

SUJETO PROCESAL 
PARTE 

CONFESIÓN 
JUDICIAL 

CONFESIÓN 
EXTRAJUDICIAL 

PROVOCADA 

EXPONTÁNEA 

VALORACIÓN DE LA 
PRUEBA 

PRODUCCIÓN DE LA 
PRUEBA 

ELEMENTOS DE LA CONFESIÓN 

MATERIA CIVIL 

MATERIA 
PENAL 



LA CONFESIÓN FICTA O PRESUNTA 
Art. 210 C.P.C.  / Arts.  96 nral 2.  Art. 372 nral. 4  Art. 205, 

233, 237, 267   C.G.P. 
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Opera cuando se acompaña del interrogatorio de 
parte:  
• En forma escrita y no debe exceder las veinte (20) 

preguntas. 
• Formuladas en forma asertiva y los hechos 

contentivos en ellas deben ser susceptibles de 
confesión. 

• Quien debe absolver el interrogatorio le debe ser 
notificado en debida forma el auto que ordena su 
citación. 

En el C.G.P. Modalidades de confesión ficta o 
presunta: 
• Al contestar la demanda. (Art. 96 numeral 2.) 

• En el interrogatorio pro escrito (art. 205) 
• Cuando se impide la práctica de la prueba pericial. 

(Art. 233 inciso 2°) 

•  Cuando se impide u obstaculiza la práctica de la 
inspección judicial (Art. 238 Numeral 2° inciso 2°) 

• Cuando hay oposición a la exhibición de 
documento (art. 267) 
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FUNDAMENTO NORMATIVO: 
 Art. 83 C.P. 
 Arts. 211.212  C.P.C.   
 Arts. 206, 207 y 82 
 nral.  7   
 Ley 1564/12 

32 

JURAMENTO 
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PRESUPUESTOS 
 

• Se considera un requisito de la demanda. 
• Constituye una estimación razonada de perjuicios y de 

reconocimiento de frutos civiles naturales y mejoras 
• La razonabilidad se determina cuando la estimación en 

ningún caso exceda en más del 50% del valor establecido 
como consecuencia de la objeción. En caso de exceder ese 
rubro se impondrá multa equivalente al 10% de dicha 
diferencia, 

• No procede cuando quien demanda es incapaz y en el caso de 
pretender el reconocimiento de indemnizaciones de carácter  
extrapatrimoniales . 

• Se impondrá multa equivalente al 5%, sobre la estimación 
inicial a quien hizo la estimación cuando se nieguen las 
pretensiones por falta de la demostración de los perjuicios. 



PERITAZGO    
  Arts. 233-243                
  Arts. 226-235  
  Ley 1564/12  

34 
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Elemento Subjetivo: Perito 
 
Elemento Objetivo: Hechos relacionados con los 
    conocimientos de tipo  
    científico, técnico, artístico y 
    especializado. 
 
Elemento Actividad: La producción en el CPC es 
    en forma escrita. 
    en el CGP se regula a través 
    del denominado  dictamen 
    aportado por la parte 
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Se incorpora del denominado dictamen pericial de 
parte ( 227 CGP.), que consiste en la posibilidad con 
las que cuentan las partes en el proceso para allegar 
con los actos procesales de introducción dictamen ya 
elaborado imponiéndose como condición la 
necesaria acreditación de quien lo practicó 
 
Dicho dictamen deberá ser sustentado en la 
audiencia respectiva a partir de las reglas del 
interrogatorio cruzado en los términos del art 228 
del CGP. 



INSPECCIÓN JUDICIAL 
 Arts. 244-247     

 Arts. 236-239   
 Obligatoria en el 375  nral 9,  
 376 y 403 Ley 1564/12  

37 
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Se aspira sea una prueba excepcional en la 
medida en que la ley permite que los hechos 
materia de la verificación se puedan acreditar 
con cualquier otro mecanismo como por ejemplo 
video grabación, fotografía o cualquier otro 
documento o cualquier dictamen pericial (236 
CGP.) 
 
Se hace necesario que la inspección se practique 
antes de dar inicio a la audiencia inicial 



INDICIOS    
 Arts. 248-251  C.P.C.       
 Arts. 240-242 Ley 
 1564/12  

39 



40 

Se conserva la estructura general de la prueba de inicios que 
consta de los siguientes elementos 
 
• Hecho indicante o indicador 
 
• Hecho desconocido 
 
• Inferencia lógica 
 
• Conclusión 
 
El artículo 280 del C.G.P. incorpora un imperativo para el juez 
al momento de proferir la sentencia en la medida en que se le 
exige que para todos los efectos legales deberá pronunciarse en 
esta respecto al comportamiento procesal de las partes y 
deducir de ellas indicios graves. 
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Elemento Subjetivo: Juez de conocimiento 
 
Elemento Objetivo: Verificación de personas, 
    lugares, cosas y documentos 
 
Elemento Actividad: La producción se   
    materializa  en  el  sitio  
    objeto de la verificación y 
    la información se recoge en 
    acta (CPC). 
    En el CGP la producción 
    se materializa a través de 
    sistema  videográfico. 



PRUEBA POR INFORME   
 Arts. 275-277  Ley 1564/12  
      

42 
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Es una prueba que se considera nueva en el 
ordenamiento procesa colombiano, se asimila a sus 
efectos a la forma en que se regula el articulo 243 del 
CPC,  los informes técnicos. 
 
Consiste en la posibilidad de requerir con destino al 
proceso informe que obren en entidades públicas o 
privadas sobre hechos o actuaciones , cifras  o demás 
datos que se encuentren en los archivos o registros de tal 
entidad, disposición (art. 275 CGP.) que deberá ser 
interpretada en concordancia con el artículo 173 del CGP, 
que le impone a las partes el deber de obtener 
información y/o documentos objeto de la controversia 
por vía del derecho de petición (art. 14 numeral 1 CPCA. 
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DOCUMENTOS  

 Arts. 251-293  C.P.C.     

  Arts. 243-274 Ley 1564/12  



Regulación legal.  

C.P.C. Arts. 251-293  

Ley 1564/12 Arts. 243-274  

C.P.P. artículos 424-434 

 

 

 



DEFINICIÓN DE DOCUMENTO 

(C.P.C.) 
Art. 251.- Distintas clases de documentos. Son documentos los 

escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas 

cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, 

radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en 

general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o 

declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o 

similares. 

Los documentos son públicos o privados. 

 

Documento público es el otorgado por funcionario público en 

ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un 

escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es 

instrumentos público; cuando es otorgado por un notario o quien 

haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se 

denomina escritura pública. 

Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser 

documentos público. 



CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO 

DOCUMENTOS 
 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 243. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son 

documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de 

datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones 

magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, 

cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga 

carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, 

monumentos, edificios o similares. 

 

Los documentos son públicos o privados. Documento público es el 

otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su 

intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un 

particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando 

consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es 

instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus 

veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina 

escritura pública. 
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De carácter 

Extraprocesal, de 

naturaleza 

sustancial y 

solemne en 

consideración a que 

sirven como 

regulador de 

relaciones 

negóciales 

De carácter procesal y 

probatorio, y que opera 

cuando se incorpora a un 

proceso para la 

demostración de un 

hecho (porque ese medio 

lo exija la ley sustancial 

para la existencia del acto 

o contrato o simplemente 

con un criterio ad 

probationem 



ACTIVIDAD 
- En relación con la producción 
- En relación con la forma en que se allega 

el documento a la  actuación procesal 

SUBJETIVO  
 

Autor –  voluntad en el acto 
 

Destinatario  * Dto es aducido como  
                            prueba en un proceso 
                         * Cumple con funciones  
                            extraprocesales  

OBJETIVO  
 

               Data 
Documento         Contenido 
                Firma 



DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE SU CONTENIDO 

SEGÚN SU FORMALIDAD O 
SOLEMNIDAD 

Declarativos 

Representativos 
Inst. Publico 

D. Público 

Escritura Publica 

D. Privado D 
Electrónico 



DOCUMENTOS PÚBLICOS (art. 257 C.G.P.) 
La intervención de un servidor publico y por regla general 

debe constar en papelería oficial o con membrete de la 

entidad y solamente lo expide el servidor publico en ejercicio 

de sus funciones. 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS: 

Es una especie de documento 

público que consiste en un escrito 

proveniente de un funcionario 

publico en ejercicio de su cargo, o 

autorizado por este.  

ESCRITURA PÚBLICA  

Son las que se otorgan 

ante un notario o ante un 

funcionario que haga sus 

veces. «…contiene 

declaraciones en actos 

jurídicos, emitidos ante el 

notario, con los requisitos 

previstos en la ley que se 

incorpora al protocolo». 



•Comparecencia 
•Recepción 
•Extensión 
•Otorgamiento 
•Autorización 
•Firma 
•Protocolo 
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DOCUMENTOS PRIVADOS (Art 260 C.G.P.) 
 

Es aquel expedido o producido por un particular, es 

decir por aquella persona que no detenta calidad alguna 

en relación con el servicio público 

 

Conforme al articulo 252 del C.P.C. un documento 

privado es auténticos en los siguientes eventos: 

1- Cuando ha sido reconocido ante juez o notario 

2- Cuando ha sido incorporado a un registro público 

3. Cuando ha sido aportado a un proceso y la 

contraparte no lo tacha de falso 

4- Cuando  opera el reconocimiento implícito 

5. En los casos en que la ley los presuma auténticos. 



DOCUMENTOS ELECTRONICOS (Art 103 CGP) 
 

Se concibe como cualquier representación en forma 

electrónica dirigido a conservar y transmitir informaciones 

mediante mensajes de datos. 



LEY 527 DE 1999 
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso 

de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las 

firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación 

y se dictan otras disposiciones. 

Mensajes de Datos 

«La información generada, enviada, 

recibida, almacenada o comunicada por 

medios electrónicos, ópticos o similares, 

como pudieran ser, entre otros, el 

Intercambio Electrónico de Datos (EDI), 

Internet, el correo electrónico, el telegrama, 

el télex o el telefax.» 



LEY 527 DE 1999 
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso 

de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las 

firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación 

y se dictan otras disposiciones. 

Comercio Electrónico 

Firma Digital 
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GRACIAS 
ramon@pelaezabogados.com.co  


