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Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 167. Carga de la prueba. 
  

 ''Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de 

las normas que consagran el efecto  
jurídico que ellas persiguen.  
No obstante, según las particularidades del caso, el juez 
podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga 
al decretar las pruebas, durante su práctica o en 
cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo 
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en 
una situación más favorable para aportar las evidencias 
o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se 
considerará en mejor posición para probar en virtud de 
su cercanía con el material probatorio, por tener en su 
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas 
especiales, por haber intervenido directamente en los 
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de 
indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la 
contraparte, entre otras circunstancias similares.  

 

(…)'' 

 

(Se subraya el texto demandado) 

 

I. Cargos del accionante 

La expresión “podrá” del artículo 167 C.G.P. otorga una facultad discrecional al juez 

al momento de distribuir la carga de la prueba, lo cual es violatorio de la constitución 

pues de conformidad con el derecho fundamental a la tutela efectiva, esto es una 

obligación del juez.  

La jurisprudencia ha establecido la obligación en cabeza del estado de promover 

condiciones adecuadas para el acceso real y efectivo a la administración de justicia. 

Para que tal acceso se dé, es necesario garantizar la igualdad procesal de las 
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partes. Esta igualdad debe serlo a su vez en el derecho a la prueba como garantía 

de tutela judicial efectiva. 

Al Estado tener que garantizar los principios y derechos constitucionales (Art. 2 

C.P.) deberá garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y dentro de este, el 

derecho a la prueba. Las medidas como la distribución de la carga de la prueba son 

mecanismos que garantizan los derechos sustanciales, de esta forma garantizando 

la tutela judicial efectiva. Es por lo que, en aras de garantizar esta tutela, hay una 

obligación a cargo del Estado en corregir la desigualdad entre las partes de un 

proceso. 

Una norma de carácter legal no puede transformar en una facultad discrecional, lo 

que a la luz de la Constitución es de carácter obligatorio, es decir la distribución de 

la carga de la prueba entre las partes. Es decir que cuando un juez encuentre que 

se configura la inferioridad de una parte para probar un hecho estará compelido a 

aplicar la carga dinámica de la prueba, porque de lo contrario la garantía de igualdad 

se vería vulnerada por la simple discrecionalidad del juez. 

II. Actuación 

El 13 de julio de 2015 la demanda fue radicada y el 22 del mismo mes y año fue 

sometida a reparto.  

El 30 de julio de 2015 los término fueron suspendidos por enfermedad, para ser 

levantados el 4 de agosto de 2015.  

El 5 de agosto de 2015 se profirió auto admisorio de la demanda.  

El 18 de agosto se realizaron las comunicaciones pertinentes y se corrió traslado al 

Procurador General de la Nación. 

El 19 de agosto de 2015 se fijaron en lista las impugnaciones presentadas y 

defensas. El 1 de septiembre de 2015 fueron desfijadas.  

El 23 de septiembre de 2015 se recibió el concepto del Procurador General de la 

Nación.  

El 11 de noviembre de 2015 se emitió el fallo del proyecto. 

El 25 de noviembre de 2015 se suspendieron los términos por enfermedad y se 

levantaron el 27 de noviembre de 2015.  

El 24 de febrero de 2016 se documentaron y recolectaron firmas. El mismo día se 

profirió fallo de aprobación del proyecto y la sentencia C-086 con comunicado del 

24 de febrero.   
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