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Introducción

“Tener razón, saberla exponer, encontrar quien la entienda y quien la quiera 
dar”, concreta el resultado de los litigios, tal y como lo rememora Piero Cala-
mandrei1 en el pragmatismo de este aforismo. 

Pero: ¿Puede exigirse a un sujeto de derecho que aun en grave situación 
de vulnerabilidad, acredite en actuación procesalmente heroica todos y cada 
uno de los hechos en que funda su derecho, so pena de que esta naufrague en 
proceloso mar del proceso judicial, como lo han decantado las tradicionales 
reglas de la carga de la prueba? ¿Y, de otra parte, que quien se halla en cir-
cunstancia de aportar o facilitar su recaudación, tenga derecho a impedir la 
verificación de los hechos en cuanto resulten ajenos a su alegación?

El sentido común rechaza por excesiva y desproporcionada esta hipótesis. 
No es plausible que en un sistema judicial que se precie de garantista, le 
imponga de manera drástica e inflexible las reglas derivadas de la carga de la 
prueba a quien se encuentra en dificultad de probar, en protección de la parte 
que deliberadamente omite su compromiso con la verdad y la justicia.

Estas reflexiones no pretenden ser una aproximación doctrinaria a la na-
turaleza y concepto de la carga dinámica de la prueba, ni la definición de las 
reglas y subreglas que fundan su aplicación. En la línea de la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional Colombiana, se verificara el tratamiento que se 
ha dado a la carga de la prueba, y de sus decisiones en sede de tutela, así 
como en algunos pronunciamientos de constitucionalidad. Se ha posibilitado 
la protección de los derechos fundamentales de quienes se encontraban 
en dificultad para acreditar su lesión o amenaza, permitiendo así perfilar 
el derecho a probar como genuina garantía de protección de los derechos 
fundamentales. 

La sentencia T-327 de 20012, da cuenta de una familia desplazada por 
actos de violencia, que pretendió un auxilio a sus necesidades de alojamiento, 
atención psicosocial, salud y educación, y bajo la exigencia de ser inscrita 

1 CALAMANDREI, Piero, Proceso civil y democracia, Héctor Fix Zamudio (trad), 
Editorial Europa América EJEA, 1960, p. 3. 

2 Sentencia T 327 de 2001 del 26 de marzo. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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dentro del Registro Nacional que diera cuenta de su calidad de victimas de 
desplazamiento forzado, les fue negado por no haber aportado algunos do-
cumentos requeridos por las entidades encargadas del mismo para acreditar 
el desplazamiento, y por haberse encontrado algunas contradicciones en la 
información que espontáneamente suministraron en entrevistas anteriores. 

La acción de tutela abrió camino como mecanismo breve, preferente y 
sumario para que esta familia pudiera obtener su registro como desplazados 
por la violencia y obtener por fin, su ingreso a los programas estatales para 
paliar sus necesidades vitales, en tanto garantía de los derechos fundamenta-
les afectados por la condición de desplazamiento, que sirvió de instrumento 
para que el Estado proveyera las pruebas que, para dicho fin, exigía al accio-
nante. 

Piénsese que –en circunstancias de normalidad– la tradicional carga de 
la prueba en sede judicial exigía al actor demostrar todos y cada uno de los 
elementos que estructurarían la base fáctica necesaria para poder obtener 
el amparo solicitado, so pena de absolverse al demandado, lo que implicaría 
para los aquí accionantes demostrar que tenían derecho a ser inscritos en el 
registro único de desplazamiento y para lo cual deben acreditar fehaciente-
mente que han sido desplazados de su territorio por causa de la violencia. 

Estas reglas probatorias obrarían aquí como especie de círculo vicioso y la 
demostración de las causas del desplazamiento se erigiría para los accionan-
tes, en obstáculo insalvable para obtener justicia. La pregunta que emerge es 
entonces: ¿Cómo ha de actuar el juez en tales casos de dificultad probatoria y 
cuál ha de ser el fundamento para ello? 

1. Del proceso judicial como escenario garantista 

El punto de partida ha de ser el reconocimiento de que bajo la fórmula de 
Estado Social de Derecho, las instituciones públicas han adoptado un nuevo 
rol, caracterizado por la sumisión de todos los poderes al Derecho para tener 
como único destinatario al ser humano. “El Estado de derecho indica un valor 
y alude sólo a una de sus direcciones de desarrollo de la organización del 
estado, pero no encierra en sí consecuencias precisas. El valor es la elimina-
ción de la arbitrariedad en el ámbito de la actividad estatal que afecta a los 
ciudadanos” 3. 

3 RAMÍREZ GÓMEZ, J. Principios constitucionales del derecho procesal., Op. cit.,  
p. 133. 
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De allí porque se proscriba la arbitrariedad en el ámbito de la adminis-
tración4 y se desaf íe a la jurisdicción a ir más allá de la consagración formal 
de los derechos para obligarle a remover los obstáculos para su satisfacción 
material. 

El valor normativo de la Constitución impone que las normas procesales 
contrarias a su esencia han de ser expulsadas, mientras que las demás normas 
vigentes han de ser reinterpretadas bajo el rasero constitucional. 

Ello también implica que todo proceso judicial ha de estar definido no 
solo por las normas sustanciales y procesales de la legalidad ordinaria, sino 
también por las garantías fundamentales de acceso efectivo a la administra-
ción de justicia y del debido proceso. 

Es esta caracterización del proceso judicial, la que permite la combinación 
de la regla tradicional de la carga de la prueba para las situaciones en que los 
sujetos procesales ingresan al proceso en condiciones de normalidad, con la 
posibilidad de variar las reglas de la carga de la prueba en presencia de situa-
ciones de dificultad probatoria, como ha establecido la Corte Constitucional 
en algunas de sus providencias. 

En relación con lo expuesto en la sentencia T-327 de 20015, La Corte 
Constitucional encontró la manera de conjurar la dificultad probatoria para el 
accionante, reconociendo en primer lugar que: “(e)l desplazamiento forzado 
puede ser causado por circunstancias abruptamente evidentes como el hecho 
de una masacre en la población en la que se está viviendo, (…) pero también 
por hechos más sutiles como la simple amenaza verbal de algún grupo alzado 
en armas, la iniciación de reclutamiento de jóvenes de la región por la cual se 
podría ver afectado algún miembro de la familia en caso de no desplazarse, o 
el simple clima de temor generalizado que se vive en determinados territorios 
el cual es percibido por sus habitantes como una tensa calma6”. 

La dificultad probatoria causada por las circunstancias que rodearon el 
desplazamiento, sumadas al hecho de que las amenazas se realizan por lo 
general en forma clandestina, la posibilidad de pre- constituir medios de 
prueba sobre estos hechos por parte de la víctima, resulta casi nula. 

La Corte Constitucional, en suma, al considerar la especial situación de 
indefensión del sujeto que invoca la protección en la acción de tutela, utiliza 
la modificación de las reglas tradicionales de la carga de la prueba, para que en 

4 ZAGREBELSKY, G. El derecho dúctil, trad. Marina Gascón, Trotta, Madrid, 1992,  
p. 21. 

5 Sentencia T 327 de 2001 del 26 de marzo. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
6 Sentencia T 327 de 2001 del 26 de marzo. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.



La carga dinámica de la prueba en la jurisprudencia

948

estos casos, sea el Estado quien tenga la carga de desvirtuar que quien funge 
como actor no tiene la calidad de desplazado, por cuanto, ha de presumirse 
cierta la afirmación de quien invoca la calidad de desplazado7. 

Uno de los pilares de esta modificación de la carga de la prueba es la pre-
sunción de buena fe, cuya raigambre constitucional ha de permear toda clase 
de reclamaciones por vulneración o amenaza a los derecho fundamentales, e 
incluso los litigios de la legalidad ordinaria. 

2. La carga de la prueba en la jurisprudencia  
de la Corte Constitucional: la protección de  
derechos fundamentales

Recuérdese que la acción de tutela, tiene por finalidad la protección de de-
rechos fundamentales mediante el agotamiento de un procedimiento breve, 
preferente y sumario y que su estructura probatoria exige que: “quien pre-
tende la protección judicial de un derecho fundamental debe demostrar 
los supuestos fácticos en que se funda su pretensión, como quiera que es 
razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan 
los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el daño o 
la amenaza de afectación8”. 

Sin embargo, la estructura probatoria de esta acción es propicia para 
realizar modificaciones a la carga de la prueba en aquellos eventos, de difi-
cultad probatoria como el analizado. En efecto, esta acción está regida por las 
reglas generales establecidas en los artículos 18 a 22 del decreto 2591 de 1991 
sobre la carga de la prueba y hace énfasis en la presunción de veracidad de 
lo afirmado por el accionante, lo que ha servido para construir importantes 
presunciones judiciales, que a la vez han modificado la carga de la prueba de 
quien tiene padece dificultad probatoria. 

Ejemplifica lo anterior, la línea jurisprudencial seguida en casos de dificul-
tad probatoria resueltos en torno a la protección del derecho a la igualdad, 
puesta en amenaza a través de actos de discriminación. 

7 Corte Constitucional, sentencia T 923 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, 9 de 
diciembre de 2009. 

8 Corte Constitucional, M.P. Alejandro Martínez Caballero, sentencia T 864 de 1999 
del 3 de noviembre de 1999. Aunque los accionantes afirmaron la amenaza a su 
derecho a la salud por la suscripción de un contrato de prestación de servicios de 
salud y no presentaron ninguna prueba, obtuvieron sentencia a favor, por haber 
llegado a la convicción judicial a través de pruebas de oficio.
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Desde la sentencia T 422 de 19929, se comenzó a reconocer que si el actor 
acredita el haber recibido un trato diferente, es el accionado quien tiene la 
carga de probar que ese trato estaba objetiva y razonadamente justificado. 

El caso concreto que dio origen a esta tesis consistió en la falta de nom-
bramiento de un ciudadano que ocupó el primer puesto en un concurso para 
proveer un cargo público habiendo sido nombrado otro participante que no 
reunía sus condiciones. 

Nuevamente, se explica que, aplicándose las reglas tradicionales de la 
carga de la prueba, el accionante tendría que acreditar de un lado que: (i) fue 
objeto de un trato diferente; y (ii) que la entidad accionada dispensó ese trato 
diferenciado con la intención de generar una discriminación inadmisible. 

Frente a esta doble exigencia, puede advertirse que el primer requisito es 
susceptible de ser acreditado fácilmente mediante testimonios, documentos 
u otros medios de prueba, pero el segundo hecho, esto es el ánimo discri-
minatorio de quien realiza la conducta, se vuelve de muy dif ícil probanza al 
ser un hecho que no puede observarse directamente sino apenas construirse 
indiciariamente.

La Corte Constitucional consideró que someter al actor a la carga de 
probar estos dos (2) elementos so pena de sucumbir en la sentencia, podría 
constituir fuente de injusticia al considerar la dificultad para probar el ánimo 
discriminatorio con el que actuaba la parte accionada. Por lo anterior, creó 
una presunción de discriminación siempre que, como en el caso fallado, una 
parte hubiere inferido a otra un trato diferente, en comparación con el que se 
le dispensa a otras personas. 

En tales casos, se invierte la carga de la prueba para que en adelante, sea la 
accionada quien deba acreditar la razonabilidad y proporcionalidad del trato 
diferente, con lo que, implícitamente, el actor queda relevado de probar el 
elemento subjetivo, esto es la intencionalidad discriminatoria.

Esta tesis se reiteró en la sentencia T 326 de 1995, oportunidad en la que 
la Corte ordenó a la entidad que hizo un concurso de méritos, nombrar al 
accionante, quien había ocupado el primer puesto. 

Lo anterior, dado que el nombramiento a persona distinta constituyo 
“violación al derecho a la igualdad, ya que, tal como lo puso de manifiesto la 
Corte, mereciendo la peticionaria un trato acorde con los resultados obteni-
dos en el concurso se ignoró esa condición preferente y se la ubicó “en igual 

9 Corte Constitucional, M.P. Eduardo Cifuentes Mejía. 
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posición a la de quienes no participaron o, habiéndolo hecho, obtuvieron 
calificaciones inferiores10”. 

Siguiendo esta misma línea, en las sentencias T 314 de 2011 y T 909 de 
2011 y con el claro propósito de facilitar el ejercicio probatorio en el plano 
de la protección del derecho a la igualdad, se creó una presunción judicial en 
favor de los sujetos que tradicionalmente han sido objeto de discriminación 
por razón de su raza, orientación sexual y de contera, se generó con ello una 
variación a la carga de la prueba. 

En efecto, en razón a que determinados grupos de personas han venido 
siendo objeto de discriminación y segregación social, a través de la realización 
de diversas acciones y omisiones, como la prohibición de acceso a lugares 
públicos, la Corte Constitucional ha creado la presunción según la cual 
los tratos diferenciales prodigados a determinados sujetos que pertenecen 
a grupos tradicionalmente marginados, se presumen realizados con ánimo 
discriminatorio, por lo que, se desplaza la carga de la prueba hacia el sujeto 
particular o público para que pruebe que no lo hizo con ánimo discrimina-
torio. 

Otro claro ejemplo de flexibilización probatoria se encuentra en un grupo 
de decisiones de la Corte Constitucional, en las que se tuvo en cuenta la situa-
ción de subordinación de quien obraba como accionante frente a la autoridad 
acusada de haber amenazado o lesionado un derecho fundamental. 

En la sentencia T-741 de 200411 se establece la necesidad de proveer un 
trato probatorio favorable: “En los casos de las personas que prestan servicio 
militar y que alegan la existencia de una determinada vulneración de sus 
derechos fundamentales por parte de sus superiores, en particular cuando 
se trata de afirmaciones relativas a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Lo anterior, por cuanto, “la situación de subordinación de estos individuos 
frente a un aparato militar estructurado en forma jerárquica, hace virtualmen-
te imposible para la persona que presta servicio militar obligatorio acceder 
a los materiales probatorios pertinentes. Después de que las supuestas víc-
timas hayan presentado una versión consistente y plausible de los hechos, 
aportando las pruebas que estén a su alcance, en estos casos, en virtud de la 
distribución de la carga de la prueba propia de la tutela, corresponde a los 
funcionarios superiores contra quienes se formula la alegación de maltrato 

10 Corte Constitucional, sentencia T 326 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
11 Corte Constitucional, sentencia T 741 de 2004. M.P. Manuel Cepeda Espinosa, 6 de 

agosto de 2004. 
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aportar ante el juez o funcionario de conocimiento todas las pruebas necesa-
rias para acreditar la legalidad de su proceder”.

Reiterando esta consideración, esta Corte dispuso en la sentencia T-835 
de 2000 la necesidad de: “distribuir la carga de la prueba en favor de la parte 
menos fuerte en la relación, de forma tal que ésta únicamente se vea obli-
gada a demostrar –con pruebas adicionales a su declaración consistente y 
de buena fe- aquellos hechos que esté en la posibilidad material de probar, 
correspondiéndole a la otra parte la prueba de las circunstancias que alegue 
en su favor para desvirtuar lo alegado en su contra”. 

La creación de presunciones por parte de la Corte Constitucional se erige 
entonces en importante herramienta para la modificación de la carga de la 
prueba en aquellos eventos de dif ícil acreditación de los hechos, con lo que 
-de paso- se contribuye con la protección de los derechos fundamentales 
como la igualdad, al facilitar la prueba de su vulneración o amenaza. 

3. Tratamiento de la carga de la prueba en las 
decisiones de exequibilidad pronunciadas 
por la Corte Constitucional

Otra faceta de actuación de la Corte Constitucional en la que se ha hecho 
palpable la preocupación por el tema de la flexibilización probatoria, se pre-
senta en el marco de la función de control de constitucionalidad de las leyes. 

La Corte Constitucional mediante sentencia C 973 de 200212, declaró la 
exequibilidad de una norma relativa a la responsabilidad de los productores 
frente a los consumidores, y por cuya virtud se establecía que sólo eran ad-
misibles como causales de exoneración de la responsabilidad del productor 
la fuerza mayor, el caso fortuito no sobrevenido por su culpa, el uso indebido 
del bien, entre otros. 

Dado que a través de este tipo de normas, se establece una limitación al 
derecho de defensa del productor, en razón de la creación de una presunción 
de responsabilidad por productos defectuosos, surgió la necesidad de estu-
diar la tensión entre el derecho de defensa del productor y la efectividad de 
los derechos de los consumidores. 

12 Sentencia C 973 de 2002, del 13 de noviembre. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Esta 
providencia declaró exequible el artículo 26 (parcial) del decreto ley 3466 de 
1982, por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, 
las marcas las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y 
servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores.
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La Corte Constitucional estimó que: “la ley debe observar con atención la 
indefensión a la que se ve sometido el consumidor en razón de la necesidad 
que tiene de obtener los bienes ofrecidos en el mercado13. Por ende, “las 
normas que el legislador profiera, en virtud de la competencia que le ha sido 
otorgada para regular el régimen de protección de los derechos del consu-
midor, (…) deben tener en cuenta la protección especial de esos derechos 
reconocida por la Carta y estar orientadas hacia su completa efectividad”.

Posteriormente, la Corte Constitucional en la Sentencia C 780 de 200714, 
declaró exequible la norma que consagraba la presunción de acoso laboral, en 
aquellos eventos en los que el infractor hubiere realizado determinados actos 
de manera pública y repetida en contra de sus empleados, tales como los 
actos de agresión f ísica, el uso de expresiones injuriosas o ultrajantes sobre 
ellos. 

Para tal efecto, consideró que es legítimo erigir esta presunción legal pues 
está encaminada a facilitar la acreditación de un hecho que es de dif ícil prue-
ba, esto es el haber sufrido actos de hostigamiento por parte del empleador.

Esta presunción “permite al legislador invertir o desplazar el objeto de la 
prueba, con el propósito de corregir la desigualdad material que existe entre 
las partes respecto del acceso a la prueba en favor de quien se encuentra en 
situación de indefensión o de debilidad manifiesta, en este caso concreto, 
como manifestación directa del principio in dubio pro operario y proteger así 
bienes jurídicos particularmente valiosos”. 

4. El derecho a la prueba como medio para la 
protección de los derechos fundamentales

Demostrado así el compromiso que ha de tener el juez en la provisión de 
medidas concretas para asegurar a las partes la efectividad de sus derechos, 
se muestra compatible con nuestro Estado Social de Derecho, la variación 
judicial de las reglas de la carga de la prueba en situaciones de dificultad 
probatoria. 

Bajo el imperativo de la prevalencia de los derechos sustanciales sobre 
las formas, resulta deseable la revisión de las rígidas reglas probatorias -que 

13 Sobre los derechos del consumidor, consultar sentencia C-524 de 1995.
14 Sentencia C 780 de 2007 del 26 de septiembre. M.P. Humberto Sierra Porto. Provi-

dencia que declaró exequible el artículo 7 de la ley 1010 de 2006, por medio de la 
cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.
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en ocasiones- dan lugar a que perezca el derecho sustancial en manos de la 
excesiva formalidad. 

Pero en otra faceta, la del legislativo, es menester la configuración de 
normas legales que prevean la posible inversión de la carga de la prueba con 
fundamento en la situación de vulnerabilidad manifiesta de una de las partes, 
la sujeción de ella respecto de la contraparte u otro elemento que pueda 
romper la simetría de las partes en relación con los medios de prueba. 

Recuérdese que al emerger el paradigma constitucional, “el derecho a la 
utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa (…) aparece 
como una de las garantías básicas del proceso15”, por lo que en nuestro medio 
se abre paso considerar que el derecho a la prueba se erige en garantía de 
protección de los derechos fundamentales sustanciales, a punto de que el 
Juez tiene el poder de variar las reglas de la carga de la prueba en procura de 
la efectividad de los derechos sustanciales.

15 PICÓ I JUNOY, J. El Derecho a la Prueba en el Proceso Civil, Boch, Barcelona, 1996, 
p. 14. 




