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RESUMEN  

La carga dinámica de la prueba como práctica establecida en el Código General del Proceso 

es aplicable en los procesos de relacionados con la reclamación de los consumidores por 

inconformidades con el producto, esto como una forma de aseguramiento de los derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia  y como una forma de 

equilibrar la desproporcionada relación entre productores y compradores; en ese marco, este 

trabajo aborda la generalidad de ambos temas, desde las aportaciones de la jurisprudencia y 

la doctrina, convirtiéndose en un acervo doctrinal importante en el cual a partir de sus 

conclusiones, se puede hacer un análisis sobre la relación de ambos temas.    

Palabras claves: carga dinámica de la prueba, consumidor, derechos fundamentales, igualdad 

procesal. 

ABSTRABCT 

The dynamic burden of proof as the practice established in the General Code of Process is 

applicable in the proceedings of the cases with the claim of consumers for nonconformities 

with the product, as a form of assurance of the fundamental rights enshrined in the Political 

Constitution Of  Colombia and as a way of balancing the disproportionate relationship 

between producers and buyers; In this context, this work addresses the generality of both 

issues, from the contributions of jurisprudence and doctrine, becoming an important doctrinal 

collection in which from its conclusions, can make an analysis on the relationship of both 

issues. 

Key words: dynamical burden of proof, consumer, fundamental rights, procedural equality. 
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INTRODUCCION  

 

La carga dinámica de la prueba es un mecanismo procesal que ha ido tomando 

protagonismo en el ordenamiento jurídico colombiano, su teoría formulada a partir de la 

garantía de los derechos procesales de las partes, tiene gran incidencia en el Nuevo Código 

General del Proceso, por lo que su estudio resulta una verdadera necesidad en la formación 

académica de los estudiantes de derecho, más cuando este tema se enlaza con el aseguramiento 

de las garantías de los consumidores, para el logro del goce efectivo de sus derechos.  

Todo esto ya que la parte más vulnerable de la relación de consumo es justamente el 

consumidor final,  frente a una contraparte que tiene la mejor información del producto, de 

sus limitaciones y sus contraindicaciones, quien debería, en términos de justicia y equidad  

quien ostente el deber de aportar las pruebas para demostrar determinada situación, cuando se 

presentan controversias, frente a la calidad o perjuicios causados por un bien o servicio. Así 

pues, la teoría de la carga dinámica es la herramienta procedimental que da respuesta a esta 

necesidad de manejo probatorio en estos casos, en la medida que se presume de primera mano 

que hay beneficios para el consumidor en cuanto a la necesidad de la aportación de la prueba 

por parte del vendedor, fabricante o agente, siendo una necesidad estudiar las doctrinas 

probatorias, desde la  concepción de la horizontalizacion de los derechos fundamentales.  
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De acuerdo a eso, se desarrolla esta  investigación, en un intento llenar el vacío 

argumentativo en el campo del derecho comercial y probatorio,  frente a la  explicación de la 

forma en que son evidentes tales garantías procesales, tomando como base para ello toda la 

presentación de la teoría de las cargas dinámicas probatorias y de los planteamientos teóricos 

que dieron origen al Estatuto del Consumidor en Colombia, para luego hacer una aportación 

grupal que contribuya a un mejor entendimiento del asunto.  

De acuerdo a ello se maneja para su desarrollo un objetivo general relacionado la 

necesidad de analizar la forma en que la carga dinámica de la prueba es una garantía procesal 

en los casos de protección al consumidor, asunto que se aborda como resultado de la 

investigación en el capítulo VI,  antecedido por un examen de  las principales características 

de la carga dinámica de la prueba dentro de la teoría general del proceso, desde la óptica de 

un estudio doctrinal que esclarezca este aspecto, consideraciones que son desarrolladas en el 

capítulo I, siguiendo con el hilo conductor en el capítulo II, el cual se centra en  distinguir los 

principales aspectos del proceso de protección al consumidor desde la óptica de las 

generalidades procesales, para perfilar en el capítulo III último las principales garantías 

procesales que se encuentran presentes en el proceso de protección al consumidor, en relación 

con el proceso declarativo, por medio de una revisión doctrinal y jurisprudencial del tema. 

Todo este desarrollo bajo la motivación de la elaboración de un texto, en el que se vea 

reflejado el interés que por estos temas,  surgido a partir de la lectura de doctrina relacionada 

con el tema, además de ser una cuestión que representa gran practicidad en la vida diaria de 

las personas, no solo por parte de los profesionales del derecho, sino por parte de toda la 

comunidad, ya que en un momento u otro ostentan la condición de consumidores.  
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Este argumento se fortalece y aporta una mayor firmeza como un nicho de 

investigación, en la medida que el desconocimiento de estos temas por parte de la comunidad 

académica, hace que no exista un interés real frente a su estudio, en contraposición de una 

realidad que solicita una respuesta por parte de los estudiosos, para llegar a hacer un uso 

eficiente de las  herramientas jurídicas y por tanto, una efectiva defensa de los derechos, 

intereses y garantías de la comunidad, ya que como abogados egresados de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, es necesario estar acordes con las nuevas fronteras del 

conocimiento, a fin de ser promotores regionales y nacionales de aportaciones pertinentes, 

completas y  puntuales sobre los temas que están despertando como fuentes de investigación 

y que requieres respuestas efectivas, como lo es el caso del tema investigación que se plantea 

en este caso. 

Tiene pertinencia y representatividad académica en la formación  del abogado de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca, en la media que dentro de la línea de 

investigación derecho, sociedad y derechos humanos, permite hacer un esclarecimiento 

adecuado de la cuestión que se plantea en el problema de investigación, con lo cual se busca 

hacer una aportación de elementos de dogmática jurídica que  podrían resultar útiles en las 

adquisición de conocimientos y mayor grado de pericia del profesional del derecho. Así desde 

el plano regional favorecer la creación de espacios de reflexión en cuanto a temas del derecho 

que en ocasiones no resultan de tanta exploración como ocurre con otros campos, y permitir 

a su vez una visibilidad del departamento como promotor de conocimiento y aportes 

dogmáticos en el plano del entorno nacional, en cuanto a temas que son promovidos 

principalmente desde el interior del país.    



 

9 

 

1. CAPITULO I 

 DE LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA DENTRO DE LA TEORÍA 

GENERAL DEL PROCESO 

 

En un primer acercamiento al tema de estudio, se pretende hacer aproximación 

doctrinal y jurisprudencial del tema de las cargas dinámicas de la prueba, haciendo énfasis en 

el devenir del desarrollo de este tema en el ordenamiento jurídico colombiano, exponiendo la 

manera en que ha ido impregnado buena parte de las áreas del derecho, pero en especial el 

derecho del consumidor, donde se expondrán algunos criterios importantes para el análisis de 

la materia y se presentarán las principales posturas actuales de la Corte Constitucional en la 

protección de derechos fundamentales.  

La carga dinámica de la prueba es un tema de relativa novedad en el contexto del 

derecho,  siendo su génesis una alternativa de solución a  un caso de  responsabilidad médica 

en Argentina, ya que debido a las particularidades del mismo, permite que se empiece a  

esbozar toda una teoría sobre punto, la cual ha logrado posicionarse en el ordenamiento 

jurídico colombiano de una manera muy influyente, tanto, al punto de haber sido tenida en 

cuenta las normas del Código General del Proceso. 

 De acuerdo a una definición  doctrinal, la carga dinámica de la prueba es “una regla 

que permite al juez en el caso concreto determinar cuál de las partes debe correr con las 

consecuencias de la falta de prueba de determinado hecho, en virtud a que a ésta le resulta 

más fácil suministrarla” (Bermudez Muñoz, 2015). Lo que  es igual que decir que opera como  
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una opción del juez, quien decide cuál de las partes procesales tiene el deber de aportar las 

pruebas que permitan el esclarecimiento de la verdad procesal para solucionar el caso, o lo 

que en palabras de ( Betancourt Restrepo, 2010) es “el desplazamiento del deber de probar 

hacia quien aparentemente está en mejores condiciones de hacerlo”. 

Otro concepto tiene que ver con una postura general sobre la carga de la prueba, el 

cual resulta importante presentar en las siguientes líneas: 

“La carga dinámica de la prueba es una tesis que surge como consecuencia 

de un complejo caso de responsabilidad médica en Argentina, y de las 

construcciones teóricas en torno a este tema consolidadas por PEYRANO13, 

quien en su obra “Cargas Probatorias Dinámicas”, la que comparte con otros 

autores, elabora toda una sistematización al respecto. Esta tesis sustenta que “más 

allá del carácter de actor o demandado, en determinados supuestos la carga de la 

prueba recae sobre ambas partes, en especial sobre aquella que se encuentre en 

mejores condiciones para producirla.”14 De la misma forma, en la obra de 

PEYRANO se sostiene: “Así pues, esta nueva teoría no desconoce las reglas 

clásicas de la carga de la prueba, sino que trata de complementarla o 

perfeccionarla, flexibilizando su aplicación en todos aquellos supuestos en que 

quien debía probar según la regla tradicional se veía imposibilitado de hacerlo por 

motivos completamente ajenos a su voluntad.”15 Una definición precisa acerca 

de la carga dinámica de la prueba, consiste en que ésta es “una regla que permite 

al juez en el caso concreto determinar cuál de las partes debe correr con las 

consecuencias de la falta de prueba de determinado hecho, en virtud a que a ésta 
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le resulta más fácil suministrarla”16. Esto indica que la carga de la prueba no está 

señalada de antemano, no se establece previamente el sujeto que debe probar de 

acuerdo con lo que se persigue (Perez Restrepo, 2011). 

Como una definición que fortalece la materia: 

“Una definición precisa acerca de la carga dinámica de la prueba, consiste 

en que ésta es “una regla que permite al juez en el caso concreto determinar cuál 

de las partes debe correr con las consecuencias de la falta de prueba de 

determinado hecho, en virtud a que a ésta le resulta más fácil suministrarla”. Esto 

indica que la carga de la prueba no está señalada de antemano, no se establece 

previamente el sujeto que debe probar de acuerdo con lo que se persigue. 

Dependiendo de las circunstancias del caso concreto, del objeto litigioso y la 

mayor o menor posibilidad de consecución de la prueba, ésta le corresponderá 

aportarla a aquella parte que esté en mejores condiciones para hacerlo.” 

(Bermudez Muñoz, 2015) 

Dentro de sus principales elementos, se puede distinguir en primer lugar, que la carga 

de la prueba recae sobre la parte que se encuentre en mejores condiciones técnicas y 

económicas para producirla, como segundo elemento la distribución se realiza en cada caso 

en particular y como tercer componente no establece presunciones en contra de las partes, lo 

que quiere decir que demanda mayor diligencia e imparcialidad del juez para definir quien las 

aporta en el proceso.  (Arias Nuñez, 2016) 
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1.1. Características de la carga dinámica de la prueba 

Teniendo en cuenta la posición doctrinal de  Arias Núñez, según la cual argumenta que: 

en materia de carga de la prueba, la regla general es que incumbe a las partes 

probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que 

ellas persiguen, esto es, los hechos que sustentan sus pretensiones y los hechos 

que acreditan sus excepciones según sea el caso y que de manera excepcional y 

según las particularidades del caso, se podrá distribuir la carga de la prueba de 

manera diferente a aquella parte que este en mejores condiciones de acreditar la 

ocurrencia o no de determinado hecho, por la facilidad que pueda tener frente al 

acceso a la prueba, ya sea porque se encuentre en cercanía con el material 

probatorio; el que tenga en su poder el objeto de prueba o por circunstancias 

técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron 

lugar al litigio, o por el estado de indefensión o de incapacidad en la cual se 

encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares, siendo esto último 

lo que se conoce como carga dinámica de la prueba. Esta facultad de distribuir la 

carga de la prueba está en cabeza del juez, quien puede hacerlo a petición de parte 

o de oficio, ya sea al decretar la prueba; durante la práctica de la misma; o en 

cualquier momento antes de fallar, debiendo esta parte a quien se le asigna dicho 

deber probatorio aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos 

mediante los medios probatorios que la legislación procesal consagra para ello, 

teniendo en cuenta que en nuestro medio rige el sistema de libertad probatoria. 

(Arias Nuñez, 2016) 



 

13 

Pueden identificarse como características las que se relacionan con la intencionalidad de hallar 

la vedad procesal, el facilitamiento de los medios de prueba en el proceso y la mejor garantía 

de las partes, ya que el hecho de que la sean aportadas por quien se encuentre en mejor 

disposición para hacerlo, es una forma de permitir un mejor ejercicio del derecho de defensa 

y contradicción.  

1.1. La carga dinámica de la prueba en el derecho comparado. 

            Teniendo en cuenta que el modelo de cargas dinámicas probatorias tiene su origen en 

el derecho latinoamericano específicamente en Argentina, es necesario ahora, entrar a hacer 

una revisión del manejo de este tema a nivel de derecho comparado de manera que se pueda 

presentar una postura al respecto que fortalezca el argumento sobre el tema, para ello se 

estudia el desarrollo en Perú, Chile y México, así como una referencia en el common law. 

  En el derecho procesal de Perú el tema de las cargas dinámicas probatorias empieza a 

hacer carrera en la primera década del siglo XXI, empieza como un referente utilizado por 

algunos jueces para resolver casos, especialmente en lo que tiene que ver con los casos de 

responsabilidad, medica, luego empieza a permear la solución de otros casos, hasta que al 

igual que en Colombia, se ve como una teoría que constituye un medio para flexibilizar, de 

manera excepcional, la rigidez de la regla general de distribución de la carga probatoria 

recogida en el artículo 196, aunque en la actualidad se encuentra en trámite su incorporación 

en el derecho procesal civil peruano. (Campos , 2013) 

 En cuanto al derecho chileno el Proyecto de Ley del Nuevo Código Procesal Civil del 

Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile, presentado por el Presidente de la República, 
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Sebastián Piñera, a la Cámara de Diputados con fecha 12 de marzo de 2012, se encuentra  el 

siguiente artículo que recoge la doctrina elaborada a aquella fecha: 

Art. 294.- Carga de la prueba. Corresponde la carga de probar los fundamentos de 

hecho contenidos en la norma jurídica a la parte cuya aplicación le beneficie, salvo 

que una disposición legal expresa distribuya con criterios diferentes o de una 

manera diversa la carga de probar los hechos relevantes entre las partes. 

El tribunal podrá distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y 

facilidad probatoria que posea cada una de las partes en el litigio lo que 

comunicará a ellas, con la debida antelación, para que asuman las consecuencias 

que les pueda generar la ausencia o insuficiencia de material probatorio que hayan 

debido aportar o no rendir la prueba correspondiente de que dispongan en su 

poder. 

En la actualidad esta regla se encuentra contenida, en la ley 20886 de 2015, en la cual 

fue incorporada por la necesidad y la reiteración jurisprudencial sobre la materia.  

Una vez referenciados Perú y Chile, hágase referencia a lo que ocurre en México con 

este tema el cual ha tenido especial atención  en los procesos laborales, que es donde más ha 

tenido aceptación y aplicación, incorporada como norma en el Código Procesal del trabajo. 

En el common law  se utiliza el término genérico de carga de la prueba, (Burden of 

Proof), no existe una teoría de asignación de cargas, ya que juez una vez conoce el caso, decide 

en cabeza de quien y bajo qué condiciones se aportan las pruebas que demuestran la razón o 

no de las partes en disputa. 
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1.2. Valor jurisprudencial de la carga dinámica de la prueba en Colombia  

La Corte Constitucional se ha dedicado parte de sus líneas a explicar el punto, al 

afirmar que  “corresponde probar un hecho determinado, a quien se encuentre en mejores 

condiciones para hacerlo” (T-590 , 2009), poniendo de manifiesto que el suministro del 

material  probatorio, no es algo estático, sino que más bien es dinámico dependiendo de la 

conveniencia del caso, pudiendo el juez determinar el extremo del proceso que  puede tener 

la responsabilidad de aportarlas, de acuerdo a unos criterios que le permitan establecer quien 

puede aportar mejores pruebas para solucionar el caso. 

En cuanto a su devenir en el derecho colombiano, ha de indicarse se introduce en las 

sentencias de en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la solución de casos de 

responsabilidad médica, al igual que en Argentina, siendo el argumento utilizado, el hecho de 

que por su especialidad y por ser el demandado quien posee los conocimientos técnicos y 

científicos más idóneos y completos, es quien tiene sobre si, el deber  de  desvirtuar lo que se 

denomina como una presunción de mal servicio, la cual debe ser controvertida con el aporte 

del material probatorio que demuestre la diligencia y la pericia del personal médico que se 

encuentra sometido a cuestión. (Perez Restrepo, 2011) 

En  ese sentido, la primera jurisprudencia que habla del tema y que determina el inicio 

de su aplicación en Colombia, puede ser documentada en el Consejo de Estado en el año de 

1990, con la ponencia del doctor Gustavo de Greiff Restrepo el 24 de octubre, bajo el 

expediente N° 5902, en la que se indicó que “que la prueba de la diligencia y cuidado incumbía 

al demandado en los casos de responsabilidad médica” (Perez Restrepo, 2011). Siendo 

necesaria a partir de este pronunciamiento la necesidad de la construcción de un andamiaje 
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doctrinal para dar paso, al menos en el Consejo de Estado a una teoría que propendiera por la 

utilización de algunos elementos de la carga dinámica de la prueba en la responsabilidad 

originada en la prestación de servicios médicos, a partir de lo que se denominó falla presunta. 

(Acero Gallego, 2014)  

Con el paso del tiempo el asunto siguió tomando importancia en el campo médico, 

considerándose que en la lesión derivada de la asistencia la asistencia médica, el profesional 

del centro de atención debe probar que ha usado de todo su deber de diligencia y cuidado para 

poner a disposición todos sus conocimientos científicos para buscar el restablecimiento de la 

salud  del paciente, probando además, que el resultado adverso que pudiera resultar, no 

corresponde a un error en la praxis médica, sino que corresponde a situaciones que escapan 

de su esfera de maniobrabilidad científica. 

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, la cuestión toma más 

importancia, ya que se encuentra de por medio, la garantía y defensa de los derechos 

fundamentales, ello evidenciado en este campo con la sentencia T-422 de 1992, cuando frente 

a la acción de tutela del derecho a la  no discriminación, se invierte la carga probatoria hacia 

el impone al accionado, imponiéndole el  deber de justificar su trato frente al accionante; 

argumentando una presunción de discriminación, la cual debía ser  desvirtuada y controvertida 

por la parte demandada para justificar la defensa; una tesis parecida es evidente  en sentencias 

como la T-326 de 1995 y T- 314 de 2011,  relacionadas con el derecho de igualdad que deben 

tener las partes en el proceso, ya que en aras de la garantía de este reconocimiento 

constitucional, debe imponérsele al accionado esta carga, porque es quien tiene las mejores 

condiciones de demostrar el punto al menos en lo referente a este caso.  (Rojas Rios, 2013)  
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Frente a la garantía de derechos fundamentales, sigue desarrollándose el concepto de 

la carga dinámica probatoria respecto de la situación de subordinación de quien obra entro del 

proceso como accionante frente a una autoridad acusada de haber amenazado o lesionado un 

derecho; así en la “sentencia T-741 de 2004 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” (Rojas Rios, 2013) 

En términos generales, después de la expedición de la Constitución de 1991; la Corte 

Constitucional empieza a reconocer de manera general las cargas dinámicas probatorias a la 

parte procesal que se encuentre en mejor condición de aportarlas, así en pronunciamientos  

como el de la sentencia T-835 de 2000, se considera que la prueba para el amparo de los 

derechos fundamentales no debe provenir exclusivamente del actor,  pues se espera que el 

juez decrete la práctica oficiosa de pruebas en cabeza de  cualquiera de las partes, en aras de 

resolver imparcialmente el problema constitucional (T-835, 2000); dando con esto un giro de 

interpretación, el cual puede ser reconocido en otros pronunciamientos en los cuales habrá de 

ser elevada al estatus de principio según la consideraciones de la T-590 de 2009, la  T-423 de 

2011 y la  T-174 de 2013.   

Para dar fortaleza a esta apreciación, se referencia el pronunciamiento de  la Corte 

Constitucional cuando expresa al respecto que:   

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, 
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para que en 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 desplazado (T-923, 2009) 

Reconociéndose esta situación como una generalización de las cargas dinámicas 

probatorias en lo que respecta a la garantía de los derechos fundamentales, en respaldo a las 

garantías procesales, pero en especial de la condición de los sujetos procesales que ostenten 

una condición de indefensión frente a su contraparte procesal.  

1.3. La carga dinámica de la prueba en el Código general del Proceso. 

Con la intensión de unificar todas las instituciones del derecho procesal en Colombia se 

hizo la  expedición del Código General del Proceso contenido en la ley 1564 de 2012, allí se 

pueden observar  novedades frente a temas como la carga dinámica de la prueba, la cual busca 

una armonización del sistema procesal y probatorio con la Carta Política de 1991 y con la Ley 

Estatutaria de la Administración de Justicia, todo “con el plausible propósito de facilitar el 

acceso, patrocinar la oportunidad, propender por la averiguación de la verdad, disminuir las 

naturales diferencias entre las partes y fortalecer la inmediación y la transparencia” (Canosa 

Suarez, 2012). 

Es por eso que las  principales novedades que se presentan,  este contenido en el  artículo 

167 en si inciso segundo, cuando le da al juez la autorización de   distribuir la carga probatoria 

a las partes, según sea la necesidad en cada caso, dependiendo de la situación as favorable 

para aportarlas de acuerdo con “la cercanía con el material probatorio, por tener en su poder 

el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente 
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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” (Código General del 

Proceso, 2012 articulo 167). 

Lo que quiere decir en el contexto del Código General del Proceso, que  la carga 

dinámica de la prueba pasa a ser una regla que debe ser tenida en cuenta en el proceso, sin 

que deje de tener validez  el criterio original sobre el tema, según el cual “Incumbe a las partes 

probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 

persiguen”; trayendo como principal novedad al ordenamiento del derecho adjetivo la 

posibilidad de que en cualquier etapa antes de  del fallo,  si  llegase a faltar una prueba, el juez 

deberá fallar en contra de quien le corresponde aportarla, cumpliendo con su obligación de 

decidir el proceso que tiene en sus manos (Bermudez Muñoz, 2015).  

De acuerdo a esto (Bermudez Muñoz, 2015), sigue explicando que en la aplicación de la 

regla general  (la de cargas estáticas de la prueba consagrado en el 177 del antiguo Código), 

es una carga  que resulta muy difícil de cumplir para la parte que no tiene  la posibilidad de 

acceso a ella, por lo que puede ser un factor de generación de  desigualdades procesales que 

en un momento determinado podrían ir en detrimento de la administración de justicia, por lo 

que este sistema consagrado en el inciso segundo del artículo 167 CGP, se  vienen a equilibrar 

las cargas en el proceso, haciendo un fortalecimiento de las garantías constitucionales, el cual 

es un aspecto que resulta de mucha importancia.   

Pese a todo lo que se ha expresado a favor de las cargas dinámicas probatorias, todas han 

sido buenas apreciaciones, ya que existen una serie de cuestionamientos frente a la 

aplicabilidad de este modelo ya que en opinión de (Aguilar, y otros, 2014) “permitirle al juez 
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variar la regla de juicio, o imponer deberes probatorios no estipulados de antemano, se está 

violando el debido proceso y con ello el derecho a la defensa…un margen tan amplio de 

configuración constituye un atentado directo contra la seguridad jurídica, toda vez que no hay 

forma de saber cuál será la forma en que el juez valorará las pruebas al momento de dictar la 

sentencia”. Siendo esta una postura que genera controversia, por cuanto se cree, según lo 

expresado, que la rigurosidad jurídica es sinónimo de seguridad jurídica, puede no ser tan 

cierto.  También el mismo autor expone que “La aplicación de las reglas probatorias dinámicas 

debe ser excepcional. Su propia naturaleza, su propia justificación hace imposible que se 

convierta en una nueva regla probatoria”. (Aguilar, y otros, 2014) 

A lo que se tiene que responder  a favor del tema, es que este modelo de obtención de 

pruebas pretende  dar seguridad a las partes para que tengan  condiciones equitativas y 

comunes en todas las etapas procesales; por tanto, no puede decirse que es un atentado a la 

seguridad jurídica, por cuanto la norma del 167 del CGP, está reglando la forma en que se 

debe el orden de la aplicación de las cargas probatorias procesales, explicando además los 

argumentos de los que debe apropiarse el juez para implementar un modelo probatorio 

diferente al tradicional, considerándose que cuando la norma indica que   “Incumbe a las 

partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 

persiguen”, está hablando de una a excepcionalidad de la aplicación de la regla, siendo el juez,  

el único encargado de determinar el grado de excepcionalidad de la misma.  

Dentro de las principales características que se pretenden demostrar, se puede decir 

que es un instrumento procesal de potestad del juez que permite el acercamiento al proceso 

de material probatorio que permite esclarecer el caso; como segunda característica se puede 
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anotar que a partir de la expedición del CGP es revestida por un manto de legalidad, aunque 

como ya se explicó, es un tema que había venido haciendo carrera en Colombia desde hace 

ya un tiempo; en tercer lugar la carga dinámica probatoria es un mecanismo que podría 

catalogarse como excepcional, ya que el artículo 167 del CGP claramente regula las 

condiciones en las que se da su aplicación; por último es un mecanismo de defensa de la 

seguridad jurídica, por cuanto permite el ejercicio equilibrado de las funciones procesales, en 

la medida que se asegura la igualdad de condiciones y una mejor  consecución de argumentos 

para decidir los casos.  

Véase en el siguiente aparte de este capítulo una acotación a la seguridad jurídica que 

aporta el sistema de las cargas dinámicas probatorias, en un intento de explicar el más 

importante aporte de esta herramienta en cuanto al desarrollo del derecho adjetivo.  

1.4. La igualdad procesal en el modelo de cargas dinámicas probatorias. 

Se apoya este punto en las manifestaciones de la Corte Constitucional, cuando expresa 

que “el proceso involucra también un interés público, por lo que es razonable otorgar al juez 

facultades probatorias y de impulso procesal con miras a garantizar una verdadera igualdad 

entre las partes y llegar a la verdad real”. (C-086, 2016). 

En ese sentido se puede considerar que debe tenerse claro que cuando se acude a un 

proceso judicial de la naturaleza que este sea, se enfrentan dos partes que por lo general se 

encuentran en condiciones muy diferentes; es por ello que  de los principios que les es 

aplicable  del derecho procesal fortalecido por  las garantías constitucionales es el derecho a 

la igualdad frente a la ley, la cual resulta muy difícil de alcanzar, es lo que (Aguilar, y otros, 
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2014)  expresa cuando expone que “Un correcto entendimiento de la labor de administrar 

justicia, implica el reconocimiento de las desigualdades que pueden darse en el marco de un 

proceso, lo cual hace necesaria la intervención del juez para nivelar esos derechos y facultades 

procesales reales”. 

Es por ello que se sostiene que las cargas dinámicas probatorias propenden por el  

aseguramiento de las garantías procesales dentro de las que se encuentra el derecho a la 

igualdad. Pudiéndose decir si lugar a dudas, que el hecho de que en manos del juez se 

encuentre la potestad de disponer quien debe aportar la prueba, le suma al derecho  procesal 

una especialidad frente a cada caso con lo que se permite explorar mejor las posibilidades de 

solución y escoger la que mejor se encuentre con respecto al concepto de justicia.  

Es lo que (Caro Espitia, 2013) señala frente a la finalidad de las cargas probatorias que 

son  “para regular la desigualdad de las partes, cuando no se encuentren en situación de 

favorabilidad para aportar las evidencias, o esclarecer los hechos controvertidos”, pues  como 

se ha sostenido existe un desequilibrio entre las partes; por ejemplo en caso de las relaciones 

de consumo en donde el fabricante, distribuidor o vendedor tienen mejor acceso a la 

información respecto de un producto X, cuando  el consumidor, el cual tiene una meridiana 

idea de lo que es y cómo funciona dicho producto, reclama por el mal funcionamiento del 

mismo, quien tiene el mejor escenario procesal para aportar la prueba de su buen 

funcionamiento son el fabricante, distribuidor o vendedor, en la medida que para ofrecerlo al 

mercado deben conocer bien sus componentes y alcances. (Lopez, Medina, & Mora, 2014). 

Es así como se puede decir que esta herramienta procesal sirve como una forma de 

compensación de las responsabilidades, ya que el extremo con mayores desventajas, puede 
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imputársele solo la carga por hechos que le quede más fácil probar, siendo la parte, quizás la 

de mayor fortaleza o facilidad de acceso a la prueba, quien tenga la obligación de aportarlas 

para que el juez pueda tomar una decisión que pueda ser considerada como verdad procesal. 

En concordancia con esto,  la Corte Constitucional, expresa que  “En lo concerniente 

a la configuración de la carga dinámica de la prueba, la Corte consideró que atiende su 

inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las 

partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991 bajo 

el prisma de un Estado social de derecho, donde el principio "quien alega debe probar" cede 

su lugar al principio "quien puede debe probar"”. (C-086, 2016). 

Es así como esta apreciación de la Corte refleja la conexión que existe entre la carga 

dinámica de la prueba y la defensa de las garantías constitucionales dentro del proceso, al que 

se refiere en la misma sentencia como “derecho de intervención y contradicción de las partes 

en condiciones de igualdad”, fortaleciendo con esto la postura de la  comisión redactora del 

Código General del Proceso, la cual ya había sido nutrida por los criterios jurisprudenciales, 

no solo en el campo administrativo, sino el constitucional, haciendo la salvedad de manifestar 

que aún falta desarrollo dogmático y jurisprudencial que permita determinar el alcance 

verdadero que puede llegar a tener esta cuestión.   

1.5. Ejemplo casuístico de la aplicación de carga dinámica de la prueba: 

El Doctor K ejerce su profesión de abogado en alguna región de Colombia. El 

doctor K goza de un merecido prestigio: se lo considera un profesional recto e 

idóneo. Una mañana llega a su bufete y la secretaria le informa que lo ha estado 
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esperando el señor Z que dice necesitarlo urgentemente para no perder su trabajo. 

El señor K lo invita a su sala a exponer su problema. El señor Z, que es médico, 

le cuenta al Doctor K, que unos años atrás de camino a su finca en las afueras de 

la ciudad fue testigo de un accidente de carros en el que uno de los pilotos quedó 

gravemente herido en una pierna, y estaba próximo a desangrarse. El médico, en 

atención a su deber ético paró su carro en la carretera y ofreció sus conocimientos 

al herido. El herido accedió a que el médico le ayudara y por esta razón éste le 

propició una serie de tratamientos de urgencia, y para calmarle el dolor le aplicó 

una inyección. Al poco tiempo después llegó la ambulancia para recoger al herido. 

Entre todo el caos, el médico trató de explicarle a los enfermeros el tratamiento 

que había suministrado para efectos de que quedara registrado; sin embargo, los 

enfermeros no prestaron mucha atención, y procedieron lo más rápido posible para 

estabilizar al paciente y llevarlo al hospital más cercano. El señor Z no pudo seguir 

a la ambulancia pues de haber ido al mismo ritmo de esta en una carretera tan 

peligrosa hubiera sido irresponsable, y por esta razón nunca supo qué le pasó al 

paciente. Al cabo de unos años recibió una demanda en su casa por parte del 

herido aduciendo que este había perdido más del 50% de la capacidad funcional 

de la pierna por culpa del médico quién le había puesto la inyección de una manera 

inadecuada lo cual había generado una atrofia en uno de los nervios que le impedía 

caminar. (Aguilar, y otros, 2014) 

En este caso sería la responsabilidad de probar las condiciones en las que se dieron todos los 

sucesos, por parte del médico quien tiene la experticia del campo de la medicina, y de argüir 
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en pos de justificar las razones que los llevaron a realizar determinado procedimiento y las 

condiciones eximentes de responsabilidad que puedan ser pertinentes para el caso.   

1.6. A modo de conclusión del capítulo 

Se puede dejar claro que  las cargas probatorias en el proceso tienen una importante 

influencia en la medida que pueden generar un giro en la forma de administración de justicia, 

haciendo más eficiente el proceso de recolección de pruebas y de la adquisición de argumentos 

por parte del juez para llegar a tomar una decisión; esta dinamicidad permite ver todo el acervo 

de pruebas con muchas más legitimidad, por cuanto hace que quien tiene la mejor condición 

de probar el qué y el cómo de las situaciones que se esperan corroborar o controvertir. Por 

ello se pueden considerar un verdadero acierto en cuanto a los temas de consumo, en vista de 

la condición de la relativa desfavorabilidad que puede llegar a tener el consumidor frente al 

fabricante, distribuidor o vendedor del producto, tema que se abordará con sumo detalle en un 

segmento más avanzado de esta monografía.  

Se puede decir además, que pese a la existencia de criterios que van en contra de esta 

teoría, en términos generales a la luz de lo que decide la Corte Constitucional respecto de la 

exequibilidad del mismo, las cargas dinámicas probatorias son una herramienta que permite 

al juez mayor maniobrabilidad frente a los casos de su conocimiento, mejorando de esta 

manera la garantía del derecho a la igualdad procesal, según la cual debe existir una verdadero 

escenario de circunstancias que permitan a las partes de ejercer el derecho de reclamar o de 

contradecir la cuestión objeto del litigio. (Bermudez Muñoz, 2015)   
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 En el capítulo siguiente se abordará el tema de los aspectos del proceso de protección 

al consumidor desde la óptica de las generalidades procesales, en donde se abordará el tema 

de las cargas dinámicas probatorias, como una herramienta de decisión en estos casos, donde 

además se estudiará toda su génesis y naturaleza jurídica en el ordenamiento jurídico 

colombiano; con ello se busca el desarrollo del objetivo principal el cual se irá descubriendo 

con el desarrollo general de la materia.  
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CAPITULO II 

DEL PROCESO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DESDE LA ÓPTICA DE 

LAS GENERALIDADES PROCESALES 

 

En este capítulo se tratará la cuestión relacionada con las generalidades procesales del 

proceso de protección al consumidor consagrado en la ley 1480 de 2011; sin embargo, antes 

se debe hacer una contextualización de todo lo que implica la protección al consumidor a nivel 

de materia de estudio del derecho y su devenir en el sistema jurídico colombiano, pasando por 

su principal desarrollo legal, doctrinal y jurisprudencial, para llegar así a un entendimiento 

útil que permita interpretar el campo procesal.  

Es por ello, que como primera medida se presentara una referencia de antecedentes 

históricos del derecho de consumo en el mundo, pasando por una referencia a su concepto y 

naturaleza jurídica,  para luego hacer lo propio en el entono colombiano, en  donde se hará 

una profundización en las parte de intencionalidad de la ley y de los resultados que se han 

obtenido a partir de su aplicación. 

2.1 Antecedentes del derecho de consumo 

Para hablar de derecho de consumo en el mundo se tiene que hacer una remembranza 

doctrinal hasta el más antiguo antecedente que se tenga, es por eso que se relaciona la fuente 

romana como el primer anunciamiento que existe al respecto cuando desde el concepto de 
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obligación y de contrato, debían atenderse ciertas formas de cumplimiento que dieran 

seguridad y garantía a la negociación que se estuviese haciendo, es allí donde nace el concepto 

de saneamiento de los  vicios redhibitorios de la cosa  y el saneamiento por evicción, (Saborio, 

2003), siendo utilizadas estas figuras como una forma de hacer que en el contrato de 

compraventa se respetaran ciertos estándares frente al uso que se le pueda dar al bien que se 

pretende adquirir, de modo que no se esté en presencia de una adquisición fallida que no preste 

la utilidad requerida.  

Adentrándose en la edad media podría decirse que referencias directas  a lo que tienen 

que ver con el avance doctrinal del  consumo no existieron, sin embargo, los conceptos del 

derecho romano se encontraban muy ligados a los preceptos de la moral de la iglesia de Roma, 

por lo que era prácticamente en la defraudación de un comprador, una trasgresión de las leyes 

divinas, lo cual requería un resarcimiento por parte del vendedor. Además existía otro factor 

que era la creciente ampliación de las fronteras del comercio y la aparición de la lex 

mercatoria, situaciones que revolucionaron el mundo de los negocios, dando paso a la 

necesidad de regulaciones, las cuales fueron tomadas del derecho romano.  

Es lo que (Piris, 2000) resume respecto a las alternativas del consumidor en los 

siguientes términos:  

A pesar de ello el consumidor no se encontraba totalmente indefenso, ya 

que teorías y garantías tradicionales, como la de los vicios ocultos, conferían cierta 

protección al consumidor - comprador. Además a partir de este siglo se empieza 

a regular al mercado, a través de leyes que reprimían los monopolios, que 

alentaban la lealtad comercial, y que exigían a los productos ciertas condiciones 
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mínimas para ser comercializados, todo lo cual indirectamente beneficiaba al 

consumidor. 

   La cuestión empieza a tener mayor atención por parte de los estudiosos, cuando 

en el siglo XVIII, con el inicio de revolución industrial en Inglaterra, la producción en 

masa de productos y la formalización del capitalismo como modelo económico de la 

modernidad, se empiezan a presentar ciertos cambios en las relaciones de consumo, que 

irían dando forma a las reglamentaciones que vendrían a presentarse en las siguientes 

décadas, todo con un referente de doctrina económica la cual era  el liberalismo 

económico de Adam Smith, quien describía las dinámicas de intercambio como 

operaciones naturales que debían dejarse libres, solo reguladas por las fuerzas de oferta 

y la demanda las cuales serían las encargadas de  estabilizar los mercados, promoviendo 

la redistribución de los recursos y finalmente la satisfacción de las necesidades 

humanas. (Lopez Camargo, 2003) 

 Esta liberalidad produjo un escenario interesante en cuanto al desarrollo del 

derecho del consumo se refiere, en la medida que la disposición de la voluntad en los 

contratos de compraventa y la distorsión entre agentes del mercado, genera que 

eventualmente se produzca el fenómeno del abuso de la posición de dominio, en el que 

el gran empresario, no asume la responsabilidad por las lesiones que llegue a causar su 

producto, por lo que fue necesario hacer una revisión e implementación de regulación 

al respecto.   

Ello específicamente relacionado con la constitución de  monopolios; sin embargo un 

precedente importante en la consolidación de derecho de consumo como materia de estudio,  
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se registra en  1899 con la creación de la primera liga de consumidores que iría a recoger una 

primera victoria significativa en el año de 1906, cuando se expidió la primera ley de protección 

al consumidor: el Acta de Medicamentos y Alimentos Seguros. (Ossa Gomez, 2009) 

Luego otro hito histórico en la evolución del derecho de consumo se da con la crisis 

desencadenada en 1929, cuando con el colapso de la economía estadounidense se empiezan a 

replantear todos los esquemas económicos imperantes para la época  y se adopta un modelo 

mucho más vigilante y controlador, el cual vendría a ser expuesto por el inglés, Jhon Maynard 

Keynes, quien dentro de sus postulados vendría  a  cimentar  las bases del derecho de consumo 

desde las nuevas obligaciones estatales de dirección económica y prevención de desequilibrios 

que alteraran el curso económico de manera general. (Andrade Ramirez, 2015) 

Sin embargo todo este andamiaje plateado pro Keynes, no empieza a tener aplicación 

en campo del consumo sino después de la segunda guerra mundial, cuando con el inicio de 

los procesos integradores mundiales, vendrían a presentarse procesos de progreso que 

vendrían a tener eco en el campo del derecho. Una evidencia que esto es la proclamación 

hecha por el presidente de Estados Unidos John F Kennedy en 1962 cuando hizo público su  

“Mensaje especial al Congreso sobre protección de los intereses de los consumidores” 

refiriéndose al derecho a la seguridad, al derecho a ser informado, el derecho a elegir y el 

derecho a ser oído; acción que sirvió para promover las organizaciones de defensa de los 

consumidores en Norteamérica y Europa. (Lopez Camargo, 2003). 

Desde entonces los términos asociados al derecho de consumo y su influencia en el 

medio jurídico han tenido gran representatividad, en la siguiente grafica se puede señalar el 

incremento desde los años 50 de los términos relacionados con derecho de consumo, lo cual 
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funciona como un buen indicador para determinar el incremento de su interés en el mundo 

entero. 

 

 

 

 

 

 

El termino consumer law,  se traduce como derecho de consumo, el cual como se puede 

ver, en los últimos 50 años ha tenido gran auge su estudio, lo cual puede verse reflejado 

también en el incremento de las legislaciones de derecho occidental, dentro de la cual se 

encuentra Colombia, quienes en este lapso de tiempo han implementado en sus legislaciones 

la regulación frente a estos temas.  

En la actualidad,  este tema se encuentra regulado en gran parte de las legislaciones 

mundiales, siendo ejemplo de aplicación y desarrollo, las legislaciones de España e Italia, por 

la rigurosidad de sus pronunciamientos y radio de protección de intereses, unidos fuertemente 

al concepto de protección de derechos de los consumidores desde sus garantías 

constitucionales, las cuales tienen una representatividad muy prominente la aplicación del 

derecho, siendo muy conocidos los casos como los de los almacenes “El Corte Ingles”, 

quienes tienen fama por sus garantías ante los consumidores, pero basado en la obligatoriedad 
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de la ley;   seguidas en Latinoamérica de las legislaciones de Costa Rica, México y Uruguay 

en donde se puede evidenciar que  existe un alto grado de regulación e institucionalización 

que permite una protección más o menos integral de los intereses de los consumidores, con la 

falencias que tiene este tema en el derecho latinoamericano en donde todavía puede decirse 

que el tema necesita ser fortalecido para llegar al grado de aplicabilidad que realmente 

garantice derechos. (Saborio, 2003)  

2.2. Concepto de consumidor y de derecho de consumo 

Para hablar de un concepto de consumo que satisfaga las expectativas desde  la óptica 

del derecho en general, es una cuestión que presenta varias aristas, sin embargo, si se aborda  

desde la amplitud de los conceptos que la constituyen, seguramente se podrá construir una 

definición que funcione en los términos de este estudio. Por ello se inicia citando una 

definición de consumo la cual aporta (Molsalve Caballero & Rodado, 2010)  citando a 

(Ghersi, S.F), así:  

integra conceptos de otras disciplinas, como la sociología, 

como un elemento de distinción social; la psicología, como 

instrumento de inclusión o marginación; la economía, como base de 

un proceso de acumulación y dinamización del sistema capitalista y la 

cultura, como elemento de desarrollo humano.  

Esto inicia un análisis interesante ya que según esto se entiende el consumo como la 

base del proceso económico, que valga la pena aclarar es de igual forma la base de la 

satisfacción de las necesidades humanas, es por ello que dependiendo de esta condición, 
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defínase ahora el concepto de consumidor, desde la arista del agente que ejercita ese consumo, 

el cual la ley (Ley 1480 de 2011) define en los siguientes términos: 

Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, 

como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado 

producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una 

necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando 

no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá 

incluido en el concepto de consumidor el de usuario 

Siendo la apreciación de la ley colombiana una exposición completa y acorde con la 

denominada satisfacción de necesidades humanas de las que se habla en el párrafo anterior, 

en la medida que ese destinatario final es la persona que ve cumplida su expectativa con la 

adquisición de ese bien o servicio.  

Sin embargo dentro del análisis que se plantea sobre cómo funciona el concepto de 

consumidor en el ámbito jurídico, el cual pertenece a una modalidad de persona muy 

inespecífica frente a su condición, genero, estrato o profesión, ya que cualquier persona puede 

ponerse en postura de consumidor, se debe ir también, a modo de entender el tema de manera 

general, a la definición de relación de consumo, ya que resulta importante para el argumento 

final de la apropiación de un derecho de consumo como tal.  Según el  (Centro de informacion 

oficial de Uruguay, S.F) es “Es el vínculo que se crea entre quien provee un producto o presta 

un servicio y quien lo adquiere o utiliza como consumidor final”; lo que quiere decir que 

proveedor y adquirente generan un vínculo que por sus especiales condiciones debe ser 

reglado por el derecho.   
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Siendo entonces pertinente decir que el derecho de consumo constituye entonces el 

“conjunto de normativas y leyes que tienen como objetivo principal asegurar la defensa de 

cualquier tipo de consumidor ante situaciones en las cuales no se respete su poder o su 

condición de consumidor” (ABC http://www.definicionabc.com/derecho/derechos-del-

consumidor.php, 2015),  

Por tanto, es necesario destacar que su intensión proteccionista se enmarca en los 

principios del ordenamiento jurídico, como una forma de regulación entre los agentes del 

mercado y el destinatario final de los productos (Nebreida Perez, 2005), con un objetivo 

claramente descrito según la aportación de cuando expresa que (Villalba Cuellar, 2012) 

“persigue la justicia en las relaciones económicas con los consumidores”. Véase en el 

segmento siguiente su naturaleza jurídica e implicaciones de esta en su aplicación.  

2.3. Naturaleza jurídica del derecho de consumidor  

El derecho de consumo es una especialidad jurídica relativamente novedosa en el 

contexto del derecho mundial, sus bases y conceptos se encuentran ligados a una serie de 

disciplinas, las cuales hacen difícil su distinción entre su situación entre derecho público y 

privado, sin embargo dependiendo del punto de vista que se tome para estudio, podrá tener 

más elementos de derecho público, si por ejemplo se le ve desde sus implicaciones en el 

derecho constitucional o tenderá más hacia el derecho privado si se tiene en cuenta su estudio 

desde la perspectiva  de la teoría de la responsabilidad. De cualquier modo se ha identificado 

algunas manifestaciones de su naturaleza jurídica que le son aplicables desde cualquier óptica 

las cuales se exponen a continuación: 
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En primer lugar puede decirse que es una especialidad de derecho transversal, en la 

medida que no se circunscribe a una sola rama del derecho, sino que desde cualquier 

interpretación que se haga puede el derecho de consumo ser visto como objeto de estudio, por 

lo que las implicaciones que pueden surgir a partir de un caso pueden ser de contenido civil, 

administrativo, laboral, y hasta penal en un caso extremo.     

Por una razón similar puede decirse que es multidisciplinario en la medida que se nutre 

de otras ciencias y saberes para ser interpretado en debida forma, pues no resulta igual entablar 

una acción de consumo frente a un producto relacionado con automotores que una acción de 

consumo por productos relacionados con el campo de la medicina, en ambos casos es 

imperioso ayudarse de la ciencia que estudias respectivas cuestiones, y a partir de ahí, 

establecer el curso de acción a desarrollar.  

  Es de naturaleza económico teniendo en cuenta que la acción de consumir proviene 

de lo que se podría denominar, el instinto humano por proveerse  recursos para la satisfacción 

de necesidades, el cual es justamente el objeto principal de estudio de la ciencia económica; 

así, puede decirse que el estudio del derecho de consumo sin tener en cuenta el escenario 

económico, sería incompleto y arbitrario, pues las variables que rigen la economía son 

inherentes a los procesos de consumo en lo que se denomina una relación de causa efecto 

entre el consumo y el objeto de la economía como tal.  

De igual forma el derecho de consumo puede caracterizarse como especial  puesto que 

su regulación en la mayoría de ordenamientos obedece a unas regulaciones, principios y 

procedimientos que ha sido adaptados específicamente para corregir las principales 

desavenencias que en este campo se presenten según sea la cultura y la conformación jurídica 
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del entorno donde se espere aplicar, de este modo, no es lo mismo las normas de consumo de 

un país como España, a uno de Latinoamérica, debido a las diferencias que existen. En igual 

sentido, puede decirse que es especial debido a que su regulación es diferente, por lo que no 

puede decirse que es un apéndice del derecho comercial o civil. 

También pude decirse que es proteccionista, en la medida que con su conformación 

dentro del ordenamiento jurídico, busca ser garantía del goce de derechos de los 

consumidores, ya que permite los  mecanismos necesarios para hacer escuchar la voz de las 

personas que han tenido inconvenientes con sus productos y por ende, han sido víctima de 

lesiones por parte de los fabricantes, distribuidores o vendedores. 

Por lo anterior también puede ser catalogado como de orden público, puesto que en 

una interpretación amplia de lo que significa este derecho, puede decirse que es un recurso 

valioso del ordenamiento jurídico para mantener el orden social, en la medida que 

implementación contribuye a un ejercicio de derechos mucho más equilibrado, teniendo como 

base que el consumidor constituye el extremo débil de la relación, siendo necesario que el 

Estado provea herramientas para su protección en cumplimiento de sus objetivos y deberes.   

2.4. El derecho de consumo en Colombia  

La reseña del derecho de consumo en Colombia tiene un panorama bastante reciente, 

en la medida que los intentos por materializar una reglamentación estructurada del tema, ha 

sido objeto de lo que se puede calificar como un desinterés y como un tema secundario, que 

solo empezó a tener preponderancia con el inicio de la apertura económica y la expansión de 

la globalización como situación congénita al desarrollo de la economía mundial; es por eso 
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que por más de la mitad del siglo XX, algunas normas de garantías o de vicios de la cosa, eran 

objetos del estudio del Código Civil, sin mayor trascendencia y representatividad en el 

contexto legal, en los años 50 cuando inician los primero estudios para la reforma del código 

de Comercio que finalmente se materializó en 1971, se empezaron a tocar algunos temas 

relacionados con los derechos de los consumidores que aún no alcanzaban a catalogarse como 

ciencia aparte, y menos, como un objeto de estudio de trascendencia a nivel económico 

general. (Narvaez , 2008)    

No fue sino hasta el asomo de las primeras expresiones del proceso 

aperturista, que se empiezan a dar visos por parte del gobierno en aras de la 

reglamentación de los aspectos relacionados con el derecho de consumo en 

Colombia, de donde provienen las regulaciones más específicas relacionadas con 

estos temas, las cuales datan de 1981 con la denominada ley 73, que vendría a 

determinar la acción del Estado en la distribución de bienes y servicios para la 

defensa del consumidor, en la que el Congreso, de una manera muy corta y 

sencilla otorgó al poder Ejecutivo facultades temporales para regular la protección 

al consumidor en los temas señalados taxativamente (Ossa Gomez, 2009).   

Sin embargo esta ley no permaneció sin reglamentación, ya que el por medio del 

decreto 3466 de 1982, empezó a establecerse en Colombia lo que podría denominarse un 

estatuto del consumidor, el cual no fue realmente compuesto hasta el año 2011. 

En ese lapso de tiempo y con la promulgación de la Constitución de 1991 vienen a 

sentarse las bases normativas de otros desarrollos legales en materia de defensa del 

consumidor teniendo como base el artículo 78: 
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La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe 

suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, 

de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la 

seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y 

usuarios. 

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de 

consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les 

conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser 

representativas y observar procedimientos democráticos internos. 

Además, como consecuencia de este precepto constitucional, se dieron las siguientes 

normatividades, en las cuales se ha hecho relación directa a los temas de consumo en 

Colombia.  

La primera de ellas es la Ley 100 de 1993 que regula lo relacionado con la prestación del 

servicio de salud y establece las condiciones de prestación del servicio, trayendo novedades 

importantes como el concepto de usuario de servicios de salud (en vez de paciente), 

destacando la importancia de la calidad y oportunidad de la atención prestada.  

También la Ley 37 de 1993 por la cual se reglamenta el servicio de telecomunicaciones 

en Colombia,  y se establecen parámetros frente a los consumidores, quienes inspirados en los 

preceptos constitucionales, adoptan un modelo donde prima la satisfacción del cliente, ello 
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como antesala a la competencia que se avecinaba en el país en materia de telecomunicaciones, 

complementada por la ley 1341 de 2009 por la que también se reglamenta la prestación del 

servicio de telecomunicaciones, titulo VI régimen de protección al usuario.   

En igual sentido y como un avance importante, la expedición de la ley 142  y 143 de 1994, 

más adelante reglada por ley 681 de 2001, las cuales  establecen todo el régimen de prestación 

de los servicios públicos domiciliarios, estableciendo estándares mínimos de la prestación de 

estos servicios, implementando, quizás como una novedad en el sistema, acciones de 

reclamación ante arbitrariedades de los prestadores, en aras de garantizar el servicio en 

condiciones dignas y con apego a la Constitución y las normas.  

En igual sentido la ley 472 / 1998, Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución 

Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se 

dictan otras disposiciones; incluidas disposiciones para interponer acciones por derecho de 

consumo, en un intento por fortalecer la agrupaciones de ciudadanos encaminados a la 

solución de problemas del entorno en uso de los mecanismos legales. 

  También la ley 820 de 2003, por la cual se regula el arrendamiento de bienes inmuebles 

con destino a vivienda, es una expresión de la protección de los derechos de los consumidores 

en este  ámbito, ya que pone en claro las condiciones en las que se desarrollan esta clase de 

negocios, estipulando las acciones para quienes tienen la posición recesiva en esta relación, 

el arrendatario, quien se asimila a la figura del consumidor. 

En el campo financiero se pueden distinguir  por la ley 1748 de 2014, 'por medio de la 

cual se establece la obligación de brindar información transparente a los consumidores de los 
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servicios financieros y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 49.376 

de 26 de diciembre de 2014. 

Así también la ley 1607 de 2012, 'por la cual se expiden normas en materia tributaria 

y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 48.655 de 26 de diciembre 

de 2012 y la ley 1555 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.486 de 9 de julio de 

2012, 'Por medio de la cual se permite a los consumidores financieros el pago anticipado en 

las operaciones de crédito y se dictan otras disposiciones' 

2.4.1. Una ley específica en materia de derecho de consumo en Colombia  

Debido a los cambios en la economía global y la inclusión de Colombia en diferentes 

procesos de internacionalización, se empieza a hacer notoria la necesidad de una legislación 

apropiada para tratar los temas relacionados con los temas de consumo, en la medida que una 

protección eficiente de esta clase de garantías, conforma  un escenario mucho más estable a 

nivel de negocio y nuevos proyectos, es por eso que en la exposición de motivos de la ley 

1480 de 2011  se hace una referencia directa a las garantías que se pretenden defender, por lo 

que se alude que  “se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, en la prevalencia del 

interés general, en la función social que debe cumplir la propiedad y en la obligación de las 

autoridades de la República proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes” (Gaviria 

Muñoz, 2008); ello exteriorizando  la necesidad de “legislar sobre materias enteras que nunca 

habían sido objeto de regulación o que habían sido tratadas muy tangencialmente por algunas 

normas sueltas, como los contratos de adhesión y las cláusulas abusivas, la responsabilidad 

por daños causados por productos defectuosos o las ventas a distancia, entre otros” (Giraldo 

Lopez, Caycedo Espinel, & Madriñan Rivera, 2012).  
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Sin embargo, estas dinámicas no son autóctonas ni fundamentadas en ideas nacionales, 

ya que el verdadero fundamento del derecho de consumo se encuentra referido a Criterios 

indicados por la Organización de las Naciones Unidas sobre la protección del consumidor. 

Asamblea General RES/39/248 del 16 de abril de 1985 y ampliación en marzo de 1999, sobre 

las necesidades específicas que deben ser contempladas por las normativas nacionales de 

protección al consumidor, ítems que corresponden también a criterios que se articulan con la  

protección de derechos contenidos en el artículo 78 de la Constitución Nacional (Giraldo 

López, Caycedo Espinel, & Madriñan Rivera, 2012) 

Su estructura se encuentra determinada por la regulación a temas que en su orden son: 

- Objeto, ámbito de aplicación, carácter de las normas y definiciones 

- De la calidad, idoneidad y seguridad de los productos. 

- De las garantías  

- La responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.  

- La información que deben suministrar los oferentes y la publicidad en cuanto a la 

responsabilidad que genera de acuerdo a la fuerza vinculante que tiene el anuncio. 

- De la publicidad. 

- Protección contractual  

- Aspectos procedimentales e institucionalidad 

- Aspectos relacionados con el subsistema nacional de calidad. 

- Disposiciones finales 
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2.4.2. El derecho de consumo en el ámbito jurisprudencial  

La Corte Constitucional se ha ocupado no en pocas oportunidades de los temas 

relacionados con el derecho de consumo, no solo por el volumen  de asuntos que pueden llegar 

a su conocimiento, sino también  por la magnitud de los derechos que se encuentran 

comprometidos con el estudio de estos temas. 

Una de las expresiones jurisprudenciales más notorias es las sentencia (Corte 

Constitucional C-1141 , 2000), en la que se hace el estudio de la exequibilidad  de una parte 

del decreto 3466 de 1982 en lo que se refiere a la garantía presunta de productos; allí la Corte  

declara constitucional el aparte demandado destacando lo que denominaron en ese entonces 

el análisis del carácter poliédrico del derecho del consumidor y el deber del Estado de corregir 

las asimetrías del mercado. 

También es representativa la sentencia (Corte Constitucional T-1071, 2002) en la que 

se explican las competencias jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio 

SIC, resumiendo sus facultades como la  obligación de “de garantizar los derechos colectivos 

de los consumidores en el mercado a través de procedimientos y trámites administrativos que 

observen el debido proceso”, haciendo énfasis en la posibilidad de la impartición de sanciones 

para dar efectividad a la labor encomendada.   

De igual forma la sentencia (Corte Constitucional C-973 , 2003) fortalece el concepto 

de la corporación en el sentido de  reconocer las diferencias entre los agentes del mercado, 

advirtiendo que no se puede alegar el principio de igualdad al regular la materia, exponiendo 

un punto importante el cual es la asimetría del mercado y las diferencias entre los 
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intervinientes del contrato, por lo que se considera que a la luz de la perspectiva constitucional 

(artículo 78 C.N),  el Estado debe asegurar la efectividad material del derecho a la igualdad, 

imponiéndose obligaciones adicionales al productor frente al consumidor “quien demanda una 

especial protección de sus derechos, en la medida que es la parte débil de la relación de 

consumo” (Corte Constitucional C-973 , 2003) 

 Otra sentencia la (Corte Constitucional T-145 , 2004) reconoce el carácter 

poliédrico de la relación de consumo, es decir “Su objeto, en efecto, incorpora 

pretensiones, intereses y situaciones de orden sustancial (calidad de bienes y servicios; 

información); de orden procesal (exigibilidad judicial de garantías; indemnización de 

perjuicios por productos defectuosos; acciones de clase etc.); de orden participativo 

(frente a la administración pública y a los órganos reguladores”; de otra parte reconoce 

la misión institucional del al SIC en el campo de la garantía de estos derechos, 

recodando de igual forma sus funciones en materia jurisdiccional. 

 Así también las sentencias C-466 de 2003 y 1027 de 20008 reconocen aspectos 

importantes del derecho de consumo en Colombia, destacando con esto  que muchos de 

derechos que  fueron reconocidos por vía jurisprudencial durante la primera década del 

siglo XXI, fueron recogidos y normados por el Estatuto del Consumidor, sobre el cual 

también se han dado discusiones a nivel jurisprudencial por al exequibilidad de sus 

artículos como en la C-561 de 2015 y la C-583 de igualmente de 2015.   
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2.5. Aspectos procesales del derecho de consumo en Colombia  

Para abordar los aspectos procesales del derecho de consumo en Colombia es 

necesario mencionar que por disposición legal no existe una única vía de reclamación, ya que 

el accionante puede disponer de una multiplicidad de mecanismos para lograr la protección 

de los intereses que se encuentran inmersos en la relación de consumo que se encuentra en 

cuestión. 

Ello en base a lo estipulado en el artículo 56 de la ley 1480 de 2011 en el cual se 

describen las acciones que puede tomar los consumidores, sin perjuicio de perder la 

oportunidad de ejercer la acción principal contemplada en esta ley; es así como se puede 

recurrir por ejemplo a las populares y de grupo reguladas en la Ley 472 de 1998 y las que la 

modifiquen sustituyan o aclaren, de igual forma recurrir a la jurisdicción ordinaria para 

entablar un proceso de responsabilidad por daños por producto defectuoso o la  acción de 

protección al consumidor propiamente dicha. 

En cuanto a esta acción, es necesario mencionar que  en cuanto a la facultad 

jurisdiccional atribuida por la ley,  esta se encuentra en cabeza de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, por regla general, sin embargo en los asuntos que tengan que ver con 

consumo de productos financieros se podrá recurrir al conocimiento del caso a la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Esta acción será tramitada por medio del procedimiento verbal sumario “En materia 

procesal, en lo no previsto en esta ley para las actuaciones administrativas se le aplicarán las 

reglas contenidas en el Código Contencioso Administrativo y para las actuaciones 
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jurisdiccionales se le aplicarán las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil1, en 

particular las del proceso verbal sumario” Articulo 4 de la ley 1480 de 2011; teniendo como 

particularidades los siguientes puntos: 

- La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá competencia en todo el 

territorio nacional, podrá utilizar medios técnicos para realizar las diligencias en 

los territorios en donde no se pueda delegar un funcionario de la entidad para 

conocer el caso. 

- La acción deberá impetrarse dentro del periodo de vigencia de la garantía para lo 

cual debe aportarse prueba de tal caso. 

- Por razones de economía procesal puede ser atendidas por medio de las ligas de 

consumidores varios casos a la vez en la misma diligencia. 

- La demanda podrá ser interpuesta por escrito, verbalmente o telefónicamente. 

- El productor o proveedor deberá dar respuesta en 15 días siguientes a la recepción 

de la reclamación. 

- En cuanto a la aportación de pruebas las partes podrán aportar pruebas periciales 

que deben ser valoradas conforme a la sana crítica por parte de la SIC, sin embargo 

en caso de no ser suficientes, se podrá decretar pruebas adicionales.  

- Si el productor proveedor no responde en el término señalado será interpretado 

como un indicio grave contra este. 

- Luego de resolverse las pretensiones, si estas son a favor del consumidor  la SIC 

podrán imponer al productor o proveedor incumplido, además de la condena que 

                                                                 
1 Código General del Proceso ley 1564 de 2012 
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corresponda, una multa de hasta ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Estas particularidades establecidas con el ánimo de garantizar el debido proceso en 

todas las actuaciones que se adelanten, pero con el claro interés de propender por la defensa 

de los intereses de la parte más débil de la relación de consumo, ya que como se dijo el 

productor o proveedor, tienen mayor carga de proveer información y asistencia, en la medida 

que ellos son lo que conocen y pueden hacer la respectiva asesoría referente al manejo y 

propiedades del producto, así como también en una eventual falla, tienen además de la 

obligación legal de proporcionar la garantía, el deber de demostrar si fuere el caso de la 

eximente de responsabilidad en cuanto a los daños que llegase a provocar el producto. 
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CAPITULO III 

LAS PRINCIPALES GARANTÍAS PROCESALES EN EL PROCESO DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN RELACIÓN CON EL PROCESO 

DECLARATIVO 

 

Una vez estudiados los temas relacionados con  la parte general de este estudio, 

abórdese en este capítulo lo concerniente a las garantías procesales respecto de la protección 

al consumidor, haciendo la comparación respecto del  proceso ordinario, en aras de demostrar 

que la ley 1480 de 2011 ha venido a proveer una forma de reconocimiento de derechos de los 

consumidores la cual realmente promueve la celeridad en cuanto a dichos derechos, así como 

mecanismos específicos para lograr el resarcimiento por los perjuicios que pueda sufrir el 

consumidor y por los cuales reclama. 

Es  así como en primera medida se aborda lo concerniente al proceso de protección al 

consumidor, mencionando que este proceso tiene su asidero jurídico en el artículo 56 de la ley 

1480 de 2011 el cual establece que: 

Sin perjuicio de otras formas de protección, las acciones jurisdiccionales 

de protección al consumidor son: 1. Las populares y de grupo reguladas en la Ley 

472 de 1998 y las que la modifiquen sustituyan o aclaren. 

2. Las de responsabilidad por daños por producto defectuoso, definidas en 

esta ley, que se adelantarán ante la jurisdicción ordinaria. 
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3. La acción de protección al consumidor, mediante la cual se decidirán 

los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de los 

derechos del consumidor por la violación directa de las normas sobre protección 

a consumidores y usuarios, los originados en la aplicación de las normas de 

protección contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de protección 

a consumidores y usuarios; los orientados a lograr que se haga efectiva una 

garantía; los encaminados a obtener la reparación de los daños causados a los 

bienes en la prestación de servicios contemplados en el artículo 19 de esta ley o 

por información o publicidad engañosa, independientemente del sector de la 

economía en que se hayan vulnerado los derechos del consumidor. 

Lo que indica que existen varias vías para reclamar la protección de derechos 

relacionado con operaciones de consumo, sin embargo en aras del objeto de estudio general 

en este trabajo se centra la atención en la acción de protección al consumidor de la que se 

habla en el numeral tercero del artículo en comento.  

Así pues, se hace necesario reseñar que se habla de una acción contenciosa, lo que 

quiere decir que hace relación a un desacuerdo o discrepancia, en este caso de lo que recibe 

el consumidor con respecto a lo que ofrece el  productor o vendedor; esta discrepancia se 

puede presentar por defectos del producto, diferencias en las características, condiciones de 

venta, entre otros. 

Sin embargo es necesario dejar claro que antes de la interposición de cualquier clase 

de acción, es necesario la realización de lo que la ley denomina “reclamación directa”, la cual 

consiste en conminar al productor o proveedor a resolver la controversia de forma voluntaria 
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y amigable, la cual deberá contener la identificación del producto, la fecha de adquisición y 

la prueba del defecto del producto; constituyéndose este paso un requisito de procedibilidad 

que deberá ser acreditado en la presentación de la demanda a la luz de lo enmarca el articulo 

58 numeral 5 literal g. 

Este mecanismo es muy necesario e importante, pues le da al productor o proveedor, 

un plazo de  quince (15) días hábiles siguientes a su presentación, en los cuales deberá 

responder por escrito el reclamo dentro de los fundamentos que considere pertinentes para s 

su respuesta. 

 Una vez surtida esta formalidad y caso de que no sea satisfecho el reclamo de 

consumidor, artículo 58 de la ley 1480 de 2011 también señala el procedimiento a seguir, 

estableciendo que el proceso de protección al consumidor se tramitará por el procedimiento 

verbal sumario, y tendrá como reglas especiales las siguientes: 

La competencia será establecida sobre la Superintendencia de Industria y Comercio o 

el Juez competente, el cual se designara por razón de cuantía y territorio (lugar donde se haya 

comercializado o adquirido el producto) en los lugares donde no haga presencia especifica la 

SIC. 

Se debe tener en cuenta que para reclamar la efectividad de efectividad de la garantía, 

se tiene un lapso de tiempo de un año, plazo que también se fija para tratar  las controversias 

netamente contractuales. 

 Además de los requisitos que exige la ley procesal para la presentación de la demanda 

la ley 1480 de 2011 exige acompañar los siguientes: reclamación directa y  prueba documental 
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de las razones de la inconformidad. En cuanto a la parte probatoria el consumidor deberá con 

la presentación de la demanda, acreditar el cumplimiento del requisito de la reclamación 

directa en la que sea plenamente identificado el proveedor y en que se pruebe que dicha 

reclamación no fue atendida, se podrá también realizar la práctica de pruebas periciales 

anticipadas ante los peritos debidamente inscritos en el listado de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, en cuyo caso se anexará el dictamen, junto con la constancia de pago 

de los gastos y honorarios, se aportarán en la demanda o en la contestación; es necesario 

mencionar  que la carga probatoria de acuerdo con lo establecido en Código General del 

Proceso, articulo 167, podrá ser impuesta a quien se encuentre en mejores condiciones de 

aportarle, esto es el proveedor o productor quienes son los que mejor conocen el producto 

sobre el cual versa la controversia.     

Es lo que en resumen puede decirse que la parte procedimental de esta acción, 

concentra  la mayor carga probatoria al proveedor o productor, en aras de garantizar a los   

clientes condiciones que basadas en la buena fe, corrijan en algún grado la asimetría entre los 

agentes del mercado, así pues se hace apropiada la  reflexión de (Tique Guevara, 2015) explica 

en cuanto a la parte procedimental de este tema lo siguiente:  

En lo que respecta a la acción de protección al consumidor, como acción 

jurisdiccional a ser interpuesta por el afectado ante la SIC, o cualquier otra 

autoridad administrativa, como ante la misma autoridad jurisdiccional, el recurrir 

a un proceso de carácter declarativo denominado verbal sumario, permitió al 

sujeto débil en la relación de consumo, por vía normativa, hacer frente a la 

situación de asimetría que tanto el productor como proveedor representan en el 
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desarrollo del mercado. Serán las autoridades competentes, por mandato de la ley, 

quienes impulsan el proceso para constituir la prueba, que por el lado del 

demandado sea de difícil consecución (art. 58, 6, inciso 2°). 

 Quedando claro con esto, que la ley 1480 de 2011 en cuanto a sus 

especificaciones procedimentales presenta grandes avances en lo que refiere a la 

protección de intereses de los consumidores, quedando pendientes explicar en el 

capítulo que sigue a continuación señalar las principales diferencias en cuanto a 

garantías procesales que se encuentran presentes en el proceso de protección al 

consumidor, para lo cual se procede a hacer una comparación con el  proceso 

declarativo, para finalizar con el abordaje central de este trabajo según el cual es el 

análisis de la  forma en que la carga dinámica de la prueba es una garantía procesal en 

los casos de protección al consumidor.   

3.1. Diferencias entre el proceso de protección al consumidor Vs Proceso ordinario 

Preséntese a continuación en cuadro comparativo que permita apreciar las 

características de la acción de protección al consumidor en relación con el proceso 

ordinario para proceder en un aparte posterior a identificar las principales garantías 

procesales que son visibles la acción a favor del consumidor.  
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ASPECTO 
ACCION DE PROTECCION AL 

CONSUMIDOR 
PROCESO DECLARATIVO 

Objetivo del 

proceso 

Esclarecer las controversias que versen 

sobre violación a los derechos de los 

consumidores establecidos en normas 

generales o especiales en todos los sectores 

de la economía, a excepción de la 

responsabilidad por producto defectuoso y 

de las acciones de grupo o las populares. 

Esclarecer controversias relacionadas 

con todo asunto contencioso que no 

esté sometido a un trámite especial. 

Características  

- Reglado en el artículo 390 del CGP 

parágrafo 3. 

- Es un trámite contencioso con 

procedimiento especial de acuerdo a la 

reglas del procedimiento verbal 

sumario. 

- El proceso verbal sumario se 

promoverá por medio de demanda que 

contendrá los requisitos establecidos 

en el artículo 82 y siguientes. 

- El término para contestar la demanda 

será de diez (10) días. Si faltare algún 

requisito o documento, se ordenará, 

aun verbalmente, que se subsane o que 

se allegue dentro de los cinco (5) días 

siguientes. 

- La presentación  de la demanda deberá 

contener la prueba de la reclamación 

directa y la prueba de la deficiencia del 

producto.  

- Reglado en el artículo  368 y ss 

CGP 

- Se trata todo asunto contencioso 

no sometido a trámite especial. 

- Admitida la demanda se correrá 

traslado al demandado por el 

término de veinte (20) días. 

- Durante el término de traslado el 

demandado podrá reconvenir al 

demandante. 

- Se discuten todas las 

controversias de derechos 

inciertos y discutibles. 

 

Fases 

Admisión de la demanda 

Decreto de pruebas 

Una sola audiencia  

Presentación de la demanda. 

Audiencia Inicial.  

Audiencia de instrucción y 

juzgamiento.  

procedimiento 

En firme el auto admisorio de la demanda y 

vencido el término de traslado de la 

demanda, el juez en una sola audiencia 

practicará las actividades previstas en los 

artículos 372 y 373 de este código, en lo 

pertinente. En el mismo auto en el que el 

juez cite a la audiencia decretará las pruebas 

pedidas por las partes y las que de oficio 

considere. 

En la audiencia inicial se realiza un 

interrogatorio de parte; se atiende el 

ánimo conciliatorio en cualquiera 

etapa de esta audiencia. 

El juez decretará las pruebas 

solicitadas por las partes y las que 

considere necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos, con 

sujeción estricta a las limitaciones 

previstas en el artículo 168. Así 

mismo, prescindirá de las pruebas 

relacionadas con los hechos que 

declaró probados. 
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3.2. En cuanto a las garantías procesales 

En lo que respecta a las garantías procesales que la ley ofrece al consumidor, como primera 

medida se debe establecer que este es un proceso meramente garantista que busca que en 

alguna medida sean corregidas las asimetrías del mercado. Es lo que (Ibarra Pardo, 2011) 

reseña en el siguiente aparte 

Con el fin de contrarrestar este desequilibrio contractual, el nuevo estatuto adopta 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, al 

incluir una responsabilidad objetiva a favor del consumidor, es decir, que a este 

no le será necesario probar la culpa del productor o del proveedor, sino 

únicamente el defecto del bien, por lo que el demandado solo podrá exonerarse de 

responsabilidad probando una causa extraña. 

En la audiencia de instrucción y 

juzgamiento, se fijará nuevamente el 

objeto del litigio, precisando los 

hechos que considera demostrados y 

rechazará las pruebas decretadas en la 

audiencia inicial que estime 

innecesarias.  

Luego se proferirá sentencia de 

manera oral.  

Practica de 

pruebas 

Se rige por las normas contenidas en el 

artículo 167 del Código General del 

Proceso. 

Se tiene mayor carga probatoria por parte 

del demandado, en la medida que es quien 

tiene mayor conocimiento respecto al 

producto que se encuentra en controversia 

atendiendo a los criterios de la carga 

dinámica de la prueba.   

Se rige por las normas contenidas en 

el artículo 167 del Código General del 

Proceso 
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 Adicionalmente, en aras de procurar una mayor celeridad y eficacia, la regulación 

contempla un proceso verbal sumario, cuya competencia a prevención le 

corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

Así las cosas es posible distinguir específicamente las siguientes garantías: 

- Protección del extremo débil de la relación contractual, esta acción tiene la 

particularidad de ser garantista respecto de la especial protección que debe tener el 

consumidor como agente de mercado, quien si bien,  dentro de la relación ostenta 

una posición más desventajosa respecto de su contraparte, que por lo general es 

una gran empresa, también llevadas sus proporciones a escala, puede provocar 

cambios significativos en la estructura y conformación del mercado, hasta el punto 

de generar desestabilización o crisis por cambios de comportamiento masificados 

o reiterativos.   

- Celeridad procesal, en cuanto a este punto, ha de decirse que el hecho de que el 

tramite general se haga por medio de procedimiento verbal sumario, es una 

garantía  importante en la medida que simplifica las etapas procesales provocando 

que el resultado se presente de manera más expedita que si se estuviera haciendo 

la diligencia por cualquier otra clase de proceso.  

- Medios efectivos de notificación, en este sentido constituye además de una 

novedad, un tema que genera garantías para el consumidor en la medida que provee 

múltiples mecanismos para realizar las notificaciones, lo que facilita que la 
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información respecto del proceso sea conocida teniendo en cuenta muchas 

posibilidades y formas.   

- Cargas probatorias dinámica, siendo uno de los temas centrales de este estudio su  

discusión frente a la garantía procesal que ofrece este mecanismo de carga de 

prueba, será estudiada con detalles en el capítulo siguiente. 

- Sanciones a los infractores como mecanismo de intimidación, como una forma de 

amonestación frente a la ocurrencia de incidentes con los consumidores a futuro.  

Como se ve, estas garantías procesales son una verdadera novedad en cuanto a este tipo de 

procesos en Colombia, por cuanto proveen un escenario en el cual se puede ejercitar el derecho 

de reclamar por las inconformidades en los productos de manera definida y garantista por 

parte de la ley, fomentando un ambiente de tranquilidad y estabilidad entre los consumidores, 

los cuales tiene la tranquilidad de adquirir los productos con la seguridad de que serán 

atendidos sus reclamos a futuro.  
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CAPITULO IV 

 LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA COMO GARANTÍA PROCESAL EN 

LOS CASOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

Teniendo en cuenta que en los capítulos precedentes se ha hecho la fundamentación 

teórica frente al tema de la carga dinámica probatoria y en cuanto  a la protección al 

consumidor, se procede en este último segmento  a analizar la forma en que la carga dinámica 

de la prueba es una garantía procesal en los casos de protección al consumidor. 

Como primer término ha de complementarse que el proceso de protección al 

consumidor es una herramienta que asegura  el cumplimiento de los establecimientos 

contractuales por parte del productor o vendedor, su radio de acción se encuentra circunscrito 

a una multiplicad de bienes, los cuales representan una asignación económica que puede o no 

ser muy significativa, pero que a la postre del análisis deja de ser relevante, ya que lo que se 

garantiza es el derecho en si del consumidor sin detenerse tanto en este tema.  

Esa situación se da, porque cuando se habla de la garantía de los derechos del 

consumidor, lo que se busca principalmente es la protección de la economía en general, pues 

de no ser así, se estaría lesionando la confianza que se puede tener en que el Estado provea 

los mecanismos necesarios para ofrecer métodos de estabilización económica que prevengan 

la ocurrencia de hechos que perturben el orden social.  Piénsese que pasaría en un país carente 

de garantías al consumidor en el que se pueda comercializar libremente productos sobre los 

cuales no existan acciones que conminen a que estos contengan las calidades y 
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especificaciones necesarias para un buen uso. ¿No se estaría atentando en contra de la 

estabilidad del sistema por la lesión a la confianza de los consumidores, de que sus productos 

servirán indefectiblemente para aquello para lo que lo adquieron?. 

Es por esto que el Estado hace un reconocimiento legal importante contemplado en la 

Constitución Política de 1991, en la cual se encuentra el artículo 78 que preceptúa lo siguiente: 

La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al 

público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes 

en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la 

salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 

derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 

democráticos internos. 

Pudiéndose decir entonces, que no resulta caprichoso hacer un reconocimiento legal  

en este sentido que beneficie los intereses de los consumidores, pretendiendo explicar de 

forma detallada como la aplicación de las teorías de las cargas dinámicas probatorias es una 

manifestación de la esas garantías frente a estos casos.  

Al respecto se argumenta que la imposición al productor, quien conoce el diseño, 

funcionamiento, alcances y defectos de su producto, la carga de probar en el caso específico 

cual es la causal de exoneración de la responsabilidad frente al desperfecto del producto 
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adquirido por el consumidor, es un punto importante en el campo de la responsabilidad 

contractual. 

 Genéricamente a este tipo de responsabilidad en la que debe probarse la causal de 

exoneración, o asumir el resarcimiento de los daños, se le denomina responsabilidad objetiva2, 

“el vendedor asume un deber tácito de seguridad de resultado, por lo que, siendo el factor de 

atribución de responsabilidad objetivo, existe una presunción en contra de las accionadas -

acerca de la existencia de un vicio en el producto” (Aizenberg, 2015), su fundamento se basa 

en lo que ya se ha expresado, en la situación de indefensión del consumidor y en el alto grado 

de información que se presume debe tener el productor o proveedor, en esos términos, el 

trasfondo del derecho que se protege es el derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 

de la Constitución Política de Colombia: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

                                                                 
2 Responsabilidad Objetiva: La responsabilidad objetiva es un tipo de responsabilidad civil que se produce con 

independencia de toda culpa por parte del sujeto responsable. Si la responsabilidad subjetiva se funda 

exclusivamente en la existencia de culpa por parte de un sujeto, la responsabilidad objetiva no exige tal 

requisito. (Tamayo Jaramillo, 2010) 
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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 

y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometa. 

 Siguiendo con este análisis el siguiente derecho que se garantiza se encuentra 

consagrado en la norma constitucional en el artículo 29, el debido proceso, ya que el 

establecimiento  de la carga de la prueba en cabeza del proveedor, es una forma de 

cumplimiento con el artículo 167 de Código General del Proceso, el cual es precisamente el 

asidero jurídico de toda la teoría en relación a este tema; así cuando afirma que, “El debido 

proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, se está dando por 

sentado todo el cumpliendo todas las ritualidades y garantías del proceso,  surtiéndose los 

pasos necesarios para una administración de una justicia eficaz y efectiva. 

De igual forma con el establecimiento de las cargas dinámicas probatorias al proveedor 

o productor, se apunta al cumplimiento del reconocimiento constitucional de la Buena fe 

contenido en el artículo 83 , “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 

deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones 

que aquellos adelanten ante éstas”, en la medida que  impone a las partes obrar conforme a 

las manifestaciones que impone este importante principio, puesto que en el establecimiento 

de la verdad procesal, el juez debe tener el mejor cúmulo de argumentos para tomar la 

decisión, de allí que sea sumamente importante el obrar  con rectitud, atendiendo las 

orientaciones del juez y con una clara actitud de colaboración y facilitación en las diferentes 

etapas del proceso.   
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 Finalmente las cargas dinámicas probatorias en el contexto de los procesos de 

protección al consumidor, son una  forma de aseguramiento de los fines del Estado contenidos 

en el artículo 2º, ya que  todo el proceso en sí,  funciona como una especie de servicio a la 

comunidad en la que se protege a la ciudadanía, con el establecimiento del deber de probar la 

exoneración de responsabilidad por parte del productor o vendedor; asegurándose de igual 

forma la convivencia pacífica y  el orden social, cuando a través de la estructuración de unas 

condiciones especiales que permitan facilitar al acceso a la justicia por parte de personas que 

por su condición de legos en cuestiones de compuestos y estructuras de los productos, en 

comparación del productor, pueden generar desequilibrios en el mercados que afecten el orden 

público, evitando así la toma de justicia por la mano, u otras situaciones de alteraciones 

sociales que no benefician a nadie. 

También se fortalece este argumento con lo expresado por (Pico Zuñiga, 2017) 

en materia de Derecho del Consumo, en donde es aplicable las normas procesales 

del CGP, al consumidor, el proveedor o productor, ante una acción judicial, les 

corresponde acreditar los supuestos de hecho sobre los cuales se fundan las 

pretensiones o excepciones de derecho que buscan sean reconocidas. Bien sea ante 

jueces, árbitros o autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, 

como la Superintendencia de Industria y Comercio, en este campo. 

Así, a manera de ejemplo, en materia de responsabilidad por productos 

defectuosos y al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto del 

Consumidor (E. C.), al afectado, para lograr la indemnización de perjuicios, le 

corresponde, sin ser experto en la materia, acreditar la existencia de defecto en el 
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producto, el daño y el nexo de causalidad entre el primero y el segundo. Por su 

parte, el proveedor y/o productor, para exonerarse de la obligación de garantía, 

deberá demostrar que el desperfecto de bien o servicio, objeto del presunto 

derecho de garantía y sobre el cual desconoce su manipulación, proviene de una 

fuerza mayor o caso fortuito, del hecho de un tercero, del uso indebido del bien 

por parte del consumidor o del hecho de que el consumidor no atendió las 

instrucciones que debían seguirse sobre el producto (E. C., art. 16). 

Siendo engranada toda esta disertación con lo que se conoce como horizontalizacion 

de los derechos constitucionales, en la medida que se refiere a la aplicación de las garantías 

constitucionales a las relaciones entre iguales, en las cuales debe primar el respeto por los 

preceptos constitucionales y las garantías para las partes en la solución de controversias.  

Este tema frente al derecho comparado tiene un referente en cuanto al caso del 

Tribunal Constitucional de Perú cuando expone con respecto a la protección del consumidor 

y la carga dinámica probatoria lo siguiente: 

La carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones 

regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja 

consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso o 

procedimiento, por lo que es necesario plantear nuevas reglas de reparto de la 

imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está 

en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba 

respectiva…  
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Y más adelante puntualiza con respecto a la protección del derecho del consumidor 

que, 

La carga de la prueba sobre si se informó o no al consumidor respecto de 

la existencia de escalas que no eran previsibles empleando su diligencia ordinaria 

debe ser asumida por aquél que maneja esta información y se encuentra en mejor 

posición para producir prueba sobre tal hecho: el proveedor es quien se encuentra 

en mejor posición para poder demostrar si efectivamente informó al consumidor 

sobre estas circunstancias no previsibles. En el presente caso, sin embargo, la 

denunciada no ha presentado prueba alguna que demuestre que informó al 

consumidor del número de escalas existentes.  (Tribunal Constitucional de Perú, 

2014) 

Todo ello concordante con la doctrina y la jurisprudencia nacional que expresa (Pico 

Zuñiga, 2017) 

el amparo de dicha norma, la excepcional regla de la carga dinámica de la 

prueba es también procedente en el campo del Derecho procesal de Consumo. En 

esencia, porque en virtud del artículo 4º del E. C., todas las disposiciones del CGP 

son aplicables a las actuaciones jurisdiccionales en materia de protección al 

consumidor, lo que incluye al citado artículo 167. 

Ahora, para que la carga dinámica probatoria aplique, vale recordar y 

anotar lo siguiente: (i) La regla es excepcional, de manera que sigue primando el 

onus probandi; (ii) opera de oficio o a petición de parte; (iii) puede darse desde el 
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decreto de pruebas hasta antes del fallo, y (iv) aplica cuando una de las partes se 

encuentre en una situación más favorable para aportar las pruebas o esclarecer los 

hechos controvertidos. 

Así, nuevamente, a modo de ejemplo, en la exoneración de una garantía, 

por no estar el bien en su esfera de control, sería inaudito exigirle a ultranza al 

fabricante o comercializador, cuando ha acreditado que el desperfecto no le es 

atribuible, que distinga la proveniencia de la falla del bien –si emana del hecho de 

un tercero, de la fuerza mayor o del uso indebido por parte del consumidor, etc.–

, cuando puede ser el usuario quien se encuentra en mejor situación para indicar 

esa circunstancia. En idéntico sentido, pero desde el lado del consumidor, puede 

ser exagerado que, al usuario, en el campo de la responsabilidad por productos 

defectuosos, le sea exigible que pruebe el defecto del producto cuando desconoce 

de manera técnica y científica los elementos constitutivos del producto que le 

permitan determinar su falta de seguridad. 

 De lo anterior se puede resaltar  que teniendo en cuenta el listado de 

garantías anteriormente expuestas, se puede decir que las cargas dinámicas de la 

prueba constituyen unos de los principales avances en materia de reconocimiento 

de derechos, puesto que brinda un escenario en el cual los productores o 

vendedores, quienes son los que tienen la mejor condición para demostrar los 

hechos, se encuentren obligados a probarlos. (Pico Zuñiga, 2017) 
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 Como se ve, este tema de las cargas dinámicas probatorias en los procesos de 

protección al consumidor, constituyen una importe cuestión que luego de ser estudiada, es 

posible identificar la gran cantidad de garantías y puntos favorables para el consumidor, 

reconociendo con ello, su gran papel en el mercado y su importancia en la conformación de 

una economía estable y prospera para todos los colombianos.           
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RECOMENDACIONES 

Como se pudo observar, este tema abarca reconocimientos importantes en materia 

probatoria a favor del consumidor, por tanto para el juez, debe ser un  objetivo primordial, 

tomar las  de las acciones que se garanticen un buen desarrollo del proceso reconociendo cual 

es el extremo procesal que se encuentra en mejores condiciones de probar, gracias al ejercicio 

de la designación dinámica de carga probatoria; de modo que se pueda establecer que el 

proveedor o productor, quien se encuentra en una mejor postura de controvertir lo alegado por 

el usuario, es en principio el llamado a aportar los medios pertinentes que permitan esclarecer 

la controversia con ello se espera que se garantice:     

- La Protección del extremo débil de la relación contractual, con un examen 

exhaustivo  del caso por parte del juez, quien deber, sin perder la imparcialidad, 

imponer las cargas necesarias para garantizar el ejercicio de la justicia.   

- La Celeridad procesal, evitando que se prosperen procedimientos dilatorios que 

debiliten el interés de reclamar el derecho alegado por parte del consumidor.   

- Los Medios efectivos de notificación, aplicando en los tiempo y de la manera 

adecuada el Código General del Proceso, ello con la ayuda del consumidor, quien 

deberá se diligente para lograr una notificación efectiva   

- Sanciones a los infractores como mecanismo de intimidación, de modo que se de 

cabal cumplimiento a la ley. 
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Siendo esta una condición que no solo ha sido reconocida como tal en Colombia, sino también 

en países como Perú y Chile, en donde en fallos como el citado en el capítulo IV, por parte 

del Tribunal Constitucional en Perú, hacen ver que este tema se expande y representa una 

posibilidad jurídica que en verdad es una ayuda a garantizar los derechos de los consumidores 

y por ende, funciona como un mecanismo de protección de la Constitución y sus preceptos.   

Frente a las recomendaciones más importantes que se pueden hacer frente a este 

trabajo, en primera instancia, es el fortalecimiento por parte de los jueces del estudio de los 

temas de consumo de modo que se examine caso por caso, haciendo una consiente aplicación 

de la regla de la carga dinámica de la prueba, ya que en muchos casos los productores a través 

de dilaciones y malas prácticas procesales, puede llegar a “cansar” al consumidor hasta el 

punto de lograr el desistimiento de la demanda o la reclamación que se adelante. 

Por tanto, se requiere de un cambio cultural en la rama judicial y en los estamentos 

como cámara de comercio, ligas de consumidores y productores en general  que motive 

maneras mucho más armónicas de solución de conflictos, que los lleven a un entendimiento 

y a unas relaciones de consumo mucho más justas y equitativas, por tanto, el reto no es solo á 

normativo, sino pedagógico, práctico y, en consecuencia, jurisprudencial. 

De otra parte, el nutrir la experiencia nacional del ejercicio que se hace de estos temas 

en legislaciones como la peruana y la chilena en donde también están aplicando estos métodos 

para decir las situaciones relacionada con el derecho de consumo, no sin antes de hacer un 

ejercicio de evaluación de cómo se da en la práctica este proceso, lo cual puede ser materia 

de un estudio socio jurídico, que puede ser adelantado como una segunda parte de esta 

investigación que queda planteada en esta líneas.   
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Como recomendación frente al tema se puede aportar que al momento de que los 

jueces apliquen la regla de la carga dinámica probatoria realmente sea en pro de la solución 

del caso, y que no lo hagan de forma automática, ya que en algún momento esto puede 

representar una falla en la administración de justica que deberá ser atendida por medio de los 

mecanismos legales, según sea la vulneración del caso. 

También se establecer la necesidad del estudio de estos temas para incrementar el 

conocimiento sobre las acciones que tienen a disposición los ciudadanos frente a los 

proveedores de bienes y servicios, quienes en muchas oportunidades ofrecen en el mercado 

bienes que puede resultad defectuosos, sin que sea posible la reparación o cambio de los 

mismos.  Es por eso que la principal recomendación frente a este trabajo es que sea difundido 

en toda la comunidad académica, no solo la facultad de derecho, en la medida que la acción 

de protección al consumidor debe ser una cuestión conocida y de manejo  por parte de la 

población en general, para prevenir que las empresas, quienes tienen una posición privilegiada 

en relación con el consumidor abusen de sus prerrogativas y lesionen los intereses de quienes 

invierten sus ingresos en la satisfacción de sus necesidades. 

Adicionalmente una recomendación importante frente a este tema es que en el 

municipio de Arauca sean fortalecidas las redes y asociaciones de consumidores, quizás a 

partir de una iniciativa seria, emanada desde la facultad de derecho, con el objetivo de 

emprender acciones colectivas frente a las problemáticas que frente a asuntos relacionados se 

presenten, en una firme intención de hacer notorias las acciones de trasformación positiva del 

entorno que debe proveer la universidad para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad en general.      
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