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DESCRIPCIÓN 

El presente artículo de investigación tiene como propósito, efectuar un análisis 

del régimen probatorio en Colombia en los procesos declarativos y como la 

administración de justicia bajo los criterios de la ley 1564 de 2012 ha 
implementado el principio de la economía procesal dentro de los elementos de  

la conducencia, pertinencia y utilidad de los medios probatorios. 
 

 
METODOLOGÍA 

La dogmática jurídica es el método de investigación a elegir en cuanto por 

medio de este me permito alejarme de una especulación y opinión subjetiva 
fuera de fundamentos formales que pueden llevar a una interpretación errónea 

de la ley.  

 

Por medio de este método se permite establecer conceptos basados en la 
lógica que permiten establecer una postura frente a temas específicos en este 

caso la importancia de los medios probatorios en los procesos civiles y como 

por medio de la dogmática es decir del USO FORMAL de los medios probatorios 
alejados de la practica litigiosa sin fundamento se puede lograr una sana 

distribución de la justicia. 

 
Finalmente, alejarse de una opinión libre y subjetiva en el derecho y más en 

el campo académica es importante fomentarlo para que una vez ejerciendo, 

las opiniones no generen interpretaciones erróneas de una temática en 

específica y que de esa forma se logre con dicha interpretación una inadecuada 
aplicación de la ley, por eso es preciso mencionar que por medio de la 

dogmática jurídica se busca una sana aplicación de los preceptos lógicos del 

derecho y su doctrina en el campo practico. 

 
PALABRAS CLAVE 

CONDUCENCIA, PERTINENCIA, UTILIDAD, PROCESOS CIVILES, 

JURISDICCION, COMPETENCIA, MEDIOS PROBATORIOS, COLOMBIA.  

 

 
CONCLUSIONES 

La economía procesal como pilar fundamental de la eficacia de la 

administración de justicia es entendida como aquel principio que permite 

conseguir un mayor resultado con el mínimo esfuerzo por parte de la 
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administración de justicia. Cabe resaltar que dicho esfuerzo por más 

mínimo que sea no significa que sea paupérrimo o perezoso; al contrario, 

es un esfuerzo óptimo que se aleja de formalismo que puedan generar 

dilataciones y presentación de un sin número de formalismos que 

obstruyen el objetivo de este principio es cuál es la búsqueda de la 

celeridad procesal. 

 

La aplicación inmediata de este principio genera una celeridad procesal 

propia de su objetivo en la solución de litigios que se puedan presentar 

con el fin de impartir una sana y pronta justicia. Con relación a su eficacia 

en relación a los elementos de conducencia, pertinencia y utilidad de los 

medios probatorios específicamente en los procesos declarativos, a lo 

largo de la redacción se puede ver como el Código General del Proceso 

brinda herramientas en beneficio  de la economía procesal y que en los 

procesos declarativos como los de pertenencia resulta útil aquellos 

medios para probarla pero   el inconveniente que se logra evidenciar 

respecto a la eficacia de estos procesos y a la  aplicación de la economía 

procesal recae en que desafortunadamente los trámites engorrosos que 

cada situación jurídica amerita no permite que este principio propio de 

la creación dogmática del código se logre materializar. 

 

Dentro de la materialización del principio de economía procesal en 

concordancia con la normatividad procesal es menester mencionar de 

igual forma el desarrollo que se le dio a los elementos del régimen 

probatorio como lo son la conducencia, pertinencia y utilidad de los 

medios probatorios. Y es que estos elementos son de suma importancia 

dentro del objetivo de la economía procesal ya que por medio de estos 
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el juez puede determinar automáticamente qué medios probatorios que 

concurren en un proceso declarativo son desechados y cuáles son los 

idóneos según su conducencia para alcanzar su convencimiento.  

 

Dicho convencimiento puede ser tan fiel a la norma que su procedibilidad 

será ágil y por ende no será necesario decretar más pruebas, rechazando 

así aquellas que podrían ser utilizadas en instancias innecesarias 

evitando la extensión de los procesos y dar de esta forma cumplimiento 

a la celeridad procesal. Formalmente estos elementos probatorios en 

mención funcionan en tanto permiten una mayor objetividad en el 

convencimiento del juez pero se ponen en tela de juicios dentro del 

régimen de la eficacia procesal en cuanto en su práctica al existir formas 

de dilatación procesal como la presentación de múltiples recursos para 

desviar el curso del proceso en litigio van, difuminando el carácter 

probatorio y objetivo de estos medios haciéndoles perder credibilidad en 

las demás instancias en que se lleve a cabo el proceso. 

 

Por eso fue necesario mencionar la conceptualización general requerida 

en los procesos declarativos con relación a los elementos probatorios de 

la conducencia, pertinencia y utilidad en el sentido en que, si bien son 

efectivos, estos pueden ser refutados y en esa refutación valga la 

redundancia se genera la imposibilidad de acceder de inmediato a la 

economía procesal por medio de estos elementos en tanto se pueden 

poner en tela de juicio, lo que genera una extensión del proceso en sí. 

 

Cabe reconocer que el Código General Del Proceso tal y como se 

mencionó y se reconoció en la tercer parte de este artículo dentro de su 
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creación y funcionamiento si existen herramientas que pueden ser 

utilizadas para alcanzar la celeridad procesal entendida como el fin 

mismo de la economía procesal , pero el problema no solo recae en las 

refutaciones de los medios probatorios en cuanto se genera una 

extensión del procesos sino también en la falta de aplicabilidad de estas 

herramientas en un contexto social determinado. 

 

Se mencionó que la creación del Código General Del Proceso mantuvo su 

herencia del anterior Código de Procedimiento Civil en cuanto a las 

prácticas obsoletas en la administración de justicia de muchos abogados 

que litigan con ideales conservadores que no se adecuan a una realidad 

totalmente distinta, no solo jurídica sino social. Lo cual implica que a la 

hora de hablar de eficacia procesal pues estará distorsionada su finalidad 

entendida como la prosperidad del proceso ya que las prácticas obsoletas 

de la administración de justicia no van a permitir que la realidad de un 

proceso se adecua formal y materialmente a sus necesidades, en cuanto 

no se tienen como referencia en un contexto determinado, sino que se 

parte de una presuposición procesal y dogmática basada en ideales 

descontextualizados. 

 

Por eso el mencionar el camino de la economía procesal junto con el 

manejo de la eficacia procesal en nuestro ordenamiento jurídico, es de 

suma importancia en tanto no solo es suficiente contar con un contenido 

formal para su cumplimiento, sino que se deben aplicar dentro del 

camino que se debe llevar para una economía procesal realmente 

definida y consolidada, factores externos al jurídico. Porque si el estudio 

de la economía procesal solo se queda en el ámbito jurídico y no socio-
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jurídico como debe ser, pues su resultado será deficiente y siempre 

existirán maneras procesales de dilatar procesos cuyo objetivo es la 

celeridad procesal, pero al no haber una consolidación y aún peor  

existiendo todavía deficiencias en el manejo mismo de la economía 

procesal desde la óptica del Código General del Proceso pues  no será 

posible contar con una verdadera eficacia procesal y mucho menos con 

la consolidación del principio de economía procesal en nuestro 

ordenamiento jurídico Colombiano. 
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