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INTRODUCCIÓN 

 

El presente escrito se originó gracias a dos investigaciones que abordan el tema del derecho 

a la prueba judicial, la primera, titulada “El derecho constitucional a la prueba judicial”, y la 

segunda, “Las subreglas jurisprudenciales en las providencias de la Corte Constitucional en 

torno al defecto fáctico”, adscritas al Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Pretende divulgar la información 

aquí contenida como forma de apropiación académica y social del conocimiento. 

 

El derecho a la prueba, conforme al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 

1991, es decir, “a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”, es un 

derecho fundamental, y bajo este rango, debe ser protegido ante cualquier amenaza o 

vulneración, con todo lo que ello implica en la materia. Desde otro ángulo, la prueba judicial 

es una de las instituciones más importantes del derecho, tanto sustancial como procesal, pues 

es el vehículo mediante el cual se logran concretar las pretensiones, excepciones y demás, en 

trámites de acciones públicas, procedimientos administrativos y disciplinarios, procesos 

judiciales, etc. En este orden de ideas, sin la prueba judicial no se podría predicar la 

materialización de derechos. 

 

La prueba judicial, por tanto, cobra una relevancia enorme en todos los conflictos 

intersubjetivos de intereses jurídicos, y, adicionalmente, en materia de procesos judiciales en 

familia, en los últimos años ha tenido un destacado protagonismo, teniendo en cuenta el 

avance científico y tecnológico puestos al servicio de los mencionados procesos, 

específicamente, lo relacionado a la prueba de ADN o antropoheredobiológica para procesos 

de filiación. 

 

En materia de familia, respecto del ejercicio judicial, no hay ni un sistema puramente 

dispositivo ni uno puramente inquisitivo, sino que se presenta un sistema mixto, en el que el 

juez no tiene una actitud pasiva frente a la prueba, y aunque es imparcial en dictar el derecho, 

es dinámico en la búsqueda de la “verdad”. En consecuencia, echa mano de las herramientas 

probatorias de las que dispone para la realización de los derechos deprecados. 
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El objetivo de este escrito es desarrollar una aproximación al derecho a la prueba judicial en 

procesos de familia, con base en algunas providencias de la Corte Constitucional, 

acercamiento que se realizó, entre otros medios, mediante una somera revisión documental 

y jurisprudencial en bases de datos bibliográficas, principalmente Dialnet, Scielo, LexBase y la 

página oficial de la Corte Constitucional. 

 

El lector encontrará en un primer momento una sucinta alusión al concepto de verdad en el 

proceso judicial, puesto que, para el caso, existen aspectos que se debaten al interior de los 

procesos de familia que tienen conexión directa con derechos fundamentales, en especial en 

lo relacionado con menores de edad, derechos que requieren de la noción de “verdad” para 

su salvaguarda; en términos de la Corte Constitucional: 

 

Así pues, toda persona –y en especial el niño- tiene derecho no solamente a llevar los 

apellidos de sus padres sino a obtener certeza sobre su filiación, tanto como paterna 

como materna, con el fin de reclamar su condición de hijo y para que se cumplan, en 

beneficio suyo, las obligaciones de sus progenitores. (Sentencia T-791 de 1995). 

 

En segundo lugar, se hará un encuadre conceptual frente al derecho a la prueba, y finalmente, 

se condensarán variados pronunciamientos de la Corte Constitucional en los que se ha 

debatido el elemento probatorio en procesos de familia, acápite eminentemente descriptivo. 

 

1. VERDAD DE LOS HECHOS Y VERDAD JUDICIAL 

 

Este punto se basa en la obra “La prueba” de Michele Taruffo, y procura hacer una proximidad 

muy concisa a conceptos de gran trascendencia en el derecho procesal y probatorio como son 

la verdad de los hechos o verdad real, y la verdad judicial, esto es, la verdad construida (o 

“reconstruida”) al interior de un proceso judicial. A este respecto, surgen cuestionamientos 

relacionados a la posibilidad de configurar la verdad histórica de los hechos, de modo que la 

decisión judicial se ciña estrictamente a aquella, o, de otra parte, la imposibilidad de acceder 

a la verdad real de los hechos por lo que devendría una verdad “consensuada”; aunado esto, 

a la postura según la cual el fin del proceso judicial es la resolución de conflictos 

intersubjetivos de intereses jurídicos. 

 

Inicialmente, expresa Taruffo (2008), que la dificultad en torno a la definición de la función de 

la prueba se articula con los diversos conceptos y objetivos del proceso judicial. Plantea 

igualmente que: 

 

Este problema se puede resolver adoptando teorías conforme a las cuales establecer la 

verdad de los hechos sea uno de los principales propósitos del proceso judicial. El 

concepto de <<verdad judicial>> puede ser discutido, pero las cosas son bastante claras 

cuando la verdad de los hechos en disputa se asume como una meta del proceso judicial 

y como un rasgo necesario de las decisiones judiciales. (p. 20). 



 

Con respecto a esto, y con dependencia de la posición asumida, por un lado, se puede admitir 

que la función del órgano jurisdiccional debería propender por establecer la verdad de los 

hechos en litigio y que la verdad debería ser determinada tomando como base los medios de 

prueba relevantes y admisibles; y en consecuencia, los elementos de prueba se deberían 

concebir como el medio que puede y debería ser usado para establecer la verdad de los 

hechos relevantes (Taruffo, 2008). En este sentido, se entendería que: 

 

(…) una decisión legal y justa sólo se puede fundar en una valoración apropiada, exacta y 

veraz de los hechos relevantes del caso. Una decisión de acuerdo con la verdad es el 

resultado de un acto de conocimiento del tribunal, que tiene que fundarse en premisas 

fácticas fiables: y esas premisas son suministradas por los medios de prueba 

adecuadamente presentados ante el tribunal. (Taruffo, 2008, p. 20). 

 

Por otro lado, y en contravía, existe otra teoría del proceso que afirma que el objetivo principal 

del proceso judicial es resolver el conflicto entre las dos partes del caso, esto es, que un 

conflicto entre particulares requiere es un juicio que dirima la controversia, eliminando el 

conflicto y restaurando las relaciones pacíficas entre los individuos involucrados (Taruffo, 

2008, p. 21). 

 

Taruffo (2008) considera que asumiéndose la “resolución de conflictos” como el principal 

propósito del proceso civil, no se hace necesario establecer la verdad de los hechos en disputa, 

en tanto, en este contexto, muchas veces los conflictos serían resueltos aún sin buscar y 

descubrir la verdad de los hechos subyacentes; por lo que se afectarían principios de la 

administración de justicia. Plantea el autor mencionado: 

 

Esta teoría privatiza los valores involucrados en el proceso, imagina el mundo como un 

universo empobrecido desde un punto de vista sociológico y compuesto exclusivamente 

de individuos cuyo único objetivo es favorecer sus propios intereses particulares. (…) En 

consecuencia, no hay necesidad de definir la estructura del procedimiento judicial bajo la 

finalidad de la búsqueda de la verdad, pues no se espera que necesariamente se establezca 

la verdad en esos procedimientos. (…) En una teoría así, la principal función que se atribuye 

a las pruebas no es brindar la base para un conocimiento verdadero de los hechos en litigio; 

por el contrario, la presentación de medios de prueba se concibe como un mecanismo que 

las partes pueden usar en la defensa de su propia causa individual, o simplemente como 

una manera de cumplir con las cargas procesales. (Taruffo, 2008, p. 21). 

 

A pesar de la rivalidad entre estas dos teorías, Taruffo (2008) propone una manera de 

armonizar sus diferentes posturas, cual es la suposición de que la mejor solución posible de 

una controversia entre las partes es una decisión adecuada y correcta, es decir, una decisión 

que se base en un juicio verdadero acerca de los hechos del caso, de modo que pueda 

considerarse una decisión legítima (apropiada y justa) en el contexto de un Estado de derecho. 



 

En ese sentido, una decisión no es legítima si las normas que regulan el caso no se aplican 

adecuadamente a ese caso específico; a los hechos a los que debe ser aplicada. Ninguna 

decisión correcta y justa se puede estructurar en hechos determinados erróneamente. En 

definitiva, para Taruffo (2008) un procedimiento en el que ni siquiera se trate de llegar a la 

verdad es abiertamente un procedimiento injusto, pues su base es llegar a la verdad (Taruffo, 

2008, p. 23). 

 

Es por ello que la llamada verdad “formal” o “convencional” es bastante diferente de la verdad 

no judicial o extrajudicial. En referencia a la primera, se plantea que los procesos judiciales 

constituyen un contexto especial, en cuanto que las partes y el juez no pueden valerse de 

cualquier medio posible para buscar la verdad (dadas las reglas de la admisibilidad y la 

presentación de la prueba), y también porque hay que abandonar la búsqueda de la verdad 

cuando la necesidad de alcanzar una resolución final se impone a la de allegar medios 

probatorios adicionales (Taruffo, 2008, p. 24). 

 

Según Taruffo (2008), este enfoque carece de un fundamento racional. Para él es claro que 

toda verdad está en algún sentido “cargada de contexto”, pero esto no significa que debe ser 

excluida la posibilidad de mantener que, en un contexto dado, se pueda alcanzar una 

“verdad”. Al respecto advierte que: 

 
Un sistema procesal puede o no ser eficiente en la búsqueda de la verdad sobre los hechos 

litigiosos, pero la existencia de reglas procesales no es —en sí misma— un obstáculo para 

la búsqueda de la verdad, y tampoco es una buena razón para afirmar que la verdad judicial 

es un tipo especial o formal de verdad. (Taruffo, 2008, p. 24). 

 

Taruffo (2008) esboza unas teorías denominadas “teorías irracionalistas”; plantea que, con 

respecto a estas, diversas asunciones filosóficas rechazan tanto la idea de que es posible 

alcanzar la verdad judicial como la propia noción general de verdad. En coherencia con esto, 

señala a la verdad como coherencia (en contraposición a la verdad como correspondencia). 

Según la “teoría coherentista”: 

 

(…) la verdad de un enunciado fáctico es sólo la función de la coherencia de un enunciado 

específico en un contexto de varios enunciados. Dado que la verdad y la falsedad sólo se 

pueden predicar de enunciados, el único nivel posible para la verdad es el de los 

enunciados, esto es, del lenguaje y los <<relatos>>. (Taruffo, 2008, p. 26-27). 

 

Al contrario, en la perspectiva de la verdad como correspondencia, 

 

(…) la condición más importante es que los hechos han de ser establecidos 

correctamente, tomando como base los elementos de prueba relevantes y pertinentes, 

como una condición necesaria para la correcta aplicación de las normas jurídicas 



sustantivas. Entonces la cuestión no es (sólo) de relatos contados ni de lenguaje y 

coherencia narrativa. El contenido de la decisión es verdadero cuando coincide o se 

corresponde con los sucesos que realmente ocurrieron en la situación empírica que está 

en la base de la controversia judicial. (Taruffo, 2008, p. 28-29). 

 

Este enfoque no niega que la coherencia narrativa pueda ser significativa en el contexto 

judicial, empero, rechaza que dicha coherencia tenga que ser considerada como la única 

dimensión adecuada para concebir la verdad judicial. 

 

Para superarse el conflicto entre ambas teorías, se dice que la teoría coherentista 

simplemente define uno de los posibles criterios de verdad, pero no es la (mejor) teoría de la 

verdad judicial, mientras que la teoría de la correspondencia coincide mucho mejor con una 

concepción de la decisión judicial basada en la justicia y la verdad (Taruffo, 2008, p. 29). 

 

Finalmente, se observa que estas teorías han sido usadas en las últimas décadas también en 

el ámbito de la cultura jurídica, con objeto de afrontar los problemas de la prueba y la verdad 

judicial. 

 

2. LA PRUEBA JUDICIAL COMO DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

La prueba judicial se entiende, según Devis (2002), como “todo motivo o razón aportado al 

proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley, para llevarle al juez el 

convencimiento o la certeza sobre los hechos” (p. 25). Sin la posibilidad de probar, “resultaría 

nugatorio el ejercicio de la acción e ilusorio el derecho material lesionado, discutido o 

insatisfecho” (Devis, 2002, p. 26). 

 

Concretamente, el derecho a la prueba es aquél que posee el litigante, consistente en la 

utilización de los medios probatorios necesarios para formar la convicción del juez acerca de 

lo discutido en el proceso (Picó, 1996, p. 18). 

 

En el entendido de Picó (1996), el derecho a la prueba implica, en primer lugar, el derecho a 

que se admita toda prueba que, propuesta por alguna de las partes, respete los límites 

inherentes a la actividad probatoria y los debidos a los requisitos legales de proposición (p. 

21).  En segundo lugar, supone que el medio probatorio admitido sea practicado, pues, en 

caso contrario, se estaría en presencia de una denegación tácita del mencionado derecho; sin 

olvidar la intervención en la práctica de la prueba de la contraparte (p. 21-22).  Y, en tercer 

lugar, el derecho a la prueba conlleva que el medio probatorio admitido y practicado sea 

valorado por el órgano jurisdiccional, pues, en caso contrario, se le estaría sustrayendo toda 

su virtualidad y eficacia (p. 25). 

 

 



Para el caso colombiano, el artículo 29 de la Constitución Política de 1991 consagra el derecho 

fundamental al debido proceso, derecho de contenido complejo o relacional, en el cual está 

comprendido el derecho a la prueba.  En efecto, este artículo contempla, a grandes rasgos, 

reglas penales, la presunción de inocencia y reglas procesales y probatorias.  En particular, 

sobre la prueba dice: “…Quien sea sindicado tiene derecho… a presentar pruebas y a 

controvertir las que se alleguen en su contra…”.  Y además, contiene en el inciso 4° la siguiente 

regla: “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 

 

Con respecto a los límites a la actividad probatoria y los requisitos legales de proposición, el 

derecho a la prueba, como todo derecho, no tiene un carácter ilimitado o absoluto, puesto 

que este derecho es limitable siempre que se justifique en la necesidad de preservar otro 

derecho fundamental, bien o valor constitucionalmente protegido (Picó, 1996, p. 40). 

 

Dice Ruiz (2007): 

 

El derecho fundamental a la prueba tiene un contenido esencial que debe ser respetado 

por el legislador y las autoridades públicas.  No empece, si se observa atentamente el inc. 

final del Art. 29 de la CP, este contenido esencial se restringe cuando se aplica la regla de 

la nulidad de pleno derecho de la prueba por violación al debido proceso.  Hay que 

advertir que esta restricción obedece a la delimitación que desde la misma CP se puede 

extraer de los valores constitucionales, como la libertad y la igualdad de las personas. 

 

En la actualidad, el derecho a la prueba aparece como un elemento garantista, presente, 

sustancialmente, en el panorama de las diversas convenciones internacionales sobre 

derechos humanos en todo tipo de procesos.  Si bien inicialmente se configuró pensando en 

el proceso penal, es indudable su plena vigencia en cualquier otro orden jurisdiccional (Picó, 

1996, p. 33). 

 

 

3. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

 

En este acápite se verá entonces la relación de la noción de verdad y el derecho a la prueba, 

puntualmente, en procesos de familia, de acuerdo a sentencias de la Corte Constitucional. 

 

- Sentencia T-442 de 1994 

 

El solicitante actuando en calidad de abuelo materno del menor YY, promovió acción de 

tutela, como mecanismo transitorio, por considerar que se le vulneran al menor los derechos 

a la salud, a tener una familia y no ser separado de ella, al cuidado y al amor, a la educación, 

a la cultura, a la recreación y a la libre expresión de su opinión. La Sala de Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga concedió la tutela, y ordenó suspender el 



cumplimiento y efectos dictada por el Juzgado 4° de Familia y advirtió al peticionario que: "la 

tutela concedida sólo tiene vigencia durante el término que la autoridad judicial competente 

utilice para decidir de fondo el nuevo proceso de custodia del menor.” 

 

En competencia de la Corte Constitucional, se dijo que “el desvió irregular, caprichoso y 

arbitrario en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, se torna en una vía de hecho susceptible 

del control de constitucionalidad a través de la acción de tutela, pues la sentencia desconoció 

pruebas que según su naturaleza contenido, contundencia y objetividad, permiten inferir a la 

Sala que ella carece de un sustento serio, objetivo y razonable, que no se adecua a la 

preceptiva constitucional a la cual debe estar sujeta.” La sala logra apreciar entonces en el 

material probatorio allegado al presente proceso, que con ocasión de la sentencia cuyos 

efectos se pretende neutralizar mediante la presente acción de tutela, al menor se le creó 

una situación de angustia, inestabilidad e indiferencia, que viola sus derechos 

constitucionales fundamentales a la integridad física, salud y libertad de expresar su opinión; 

que el Juzgado 4° de Familia de Bucaramanga no tuvo en cuenta los autorizados conceptos 

científicos que eran determinantes para decidir sobre la custodia del menor, y que al ordenar 

colocar al menor en una situación por él indeseada, se atenta contra su autonomía para 

manifestar su opinión e igualmente se corre el riesgo de causarle secuelas psicológicas 

irreversibles. 

 

- Sentencia T-329 de 1996 

 

La accionante inicia un proceso de filiación extramatrimonial con petición de herencia ante el 

Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta Rica –Córdoba; el apoderado de esta cuando 

presento la demanda no anexo el registro civil de matrimonio de la demanda y el difunto y los 

registros civiles de nacimiento de las hijas menores de la demandada. Situación por la cual el 

Juez decide inhibirse por considerar que el presupuesto de capacidad para ser parte no se 

encuentra reunido. La peticionaria considera que la indicada inhibición es una violación del 

debido proceso, un desconocimiento de los derechos fundamentales del niño y una barrera 

para el acceso a la administración de justicia. 

 

Frente a lo anterior considera la Corte, inicialmente, que debe distinguirse entre las 

formalidades procesales previstas, con el objeto de establecer cuáles de ellas guardan relación 

específica con la materia misma del asunto que se busca dilucidar y cuáles no. La eventual 

falta de una de estas últimas no puede frustrar el cometido esencial del proceso, obstruir el 

acceso a la administración de justicia, ni tampoco impedir que se adopte decisión de fondo. 

Por tal el juez debe hacer un estudio detallado, ya que hay circunstancias extraordinarias que 

deben ser apreciadas en concreto, cuando no habiendo sido su culpa, descuido o negligencia 

la causa de que las decisiones en su contra hubieran quedado en firme por falta de los 

oportunos recursos, carece de justificación concreta la eliminación del único medio de 

defensa judicial a su alcance (tutela). 



 

En el caso considera la Corte que la vía de hecho resulta patente, pues no sólo dejaron de ser 

apreciadas las pruebas -y de manera absoluta- sino que el fallador, olvidando su propio y 

ostensible descuido al declarar subsanadas las inconsistencias iniciales de la demanda, 

desconoció que la parte pasiva del litigio aportó los certificados que acreditaban el parentesco 

de ZOILA DEL SOCORRO LUNA MONTES y sus hijas, según consta en el escrito de contestación 

de la demanda, y convirtió en trascendental un requisito que, para los fines del Derecho 

sustancial -la definición acerca de la paternidad de EVERARDO HERNANDEZ respecto de MARA 

SOFIA- era totalmente formal e irrelevante. Que desde el punto de vista constitucional, se 

quebrantó las garantías del debido proceso, dejó indefensa a la menor afectada y toda vez 

que no respetó las reglas propias del respectivo juicio (artículo 29 C.P.); cerró el paso al libre 

acceso de las partes a la administración de justicia (artículo 229 C.P.), pues se abstuvo de 

resolver, dejando el conflicto planteado sin dilucidar y haciendo definitiva la incertidumbre 

acerca de la filiación de la niña, con flagrante desconocimiento de los derechos fundamentales 

de ésta (artículo 44 C.P.); y, hizo prevalecer formalidades inconducentes. 

 

Concede la tutela, ordena al Juez la definición del proceso mediante sentencia que habrá de 

proferir dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo. 

 

- Sentencia T-488 de 1999 

 

La señora EMGG, actuando en representación de su hijo menor JEGG, formuló acción de 

tutela contra la Sala de Familia del Tribunal, por considerar que se le vulneró el derecho 

fundamental del menor al nombre, al estado civil y a una personalidad jurídica, dentro del 

proceso de filiación en contra de RAPT, al confirmar en apelación la sentencia; esto debido a 

que estima que se constituyó una vía de hecho, ya que se resolvió de fondo sin la práctica de 

la prueba antropoheredobiológica a los interesados, aun cuando ésta había sido decretada. 

 

En el presente caso, el Tribunal de Familia conoció del recurso de apelación, el cual abrió a 

pruebas por 30 días y ordeno efectuar el referido examen. No obstante, el ICBF programo la 

práctica de este fuera del término probatorio, vencido este plazo y sin tener en cuenta esto 

la Sala dictó sentencia confirmando la dictada anteriormente. 

 

Inconformes con esto, presentaron recurso de casación; frente a este La Sala de Casación Civil 

y Agraria de Corte Suprema de Justicia declaró mediante auto “INADMISIBLE la demanda 

presentada para sustentarlo y, por consiguiente, DESIERTO el recurso de casación”, por 

desconocer lo establecido en el artículo 374-3 del CPC, en la medida en que no se indicaron 

las normas de carácter sustancial y probatorio consideradas infringidas. 

 

Dijo la Corte Constitucional entonces que el presente análisis tuvo como punto de partida la 

circunstancia según la cual ambos jueces dejaron de practicar la prueba, no obstante, haber 



sido decretada, lo que impidió la valoración y apreciación de una prueba conducente y 

determinante para la decisión final del proceso de filiación natural instaurado a nombre del 

menor Jorge Eduardo González Guillén, como era el experticio científico mencionado, por 

motivos ajenos a la parte demandante y atribuibles a la falta de coordinación para su 

realización entre el ente estatal encargado de practicarla y la respectiva autoridad judicial 

que conocía del asunto. Y reitera que la práctica de pruebas constituye una de las principales 

actuaciones dentro de la conducción del proceso y que la autoridad judicial que se niegue sin 

justificación razonable y objetiva, a apreciar y valorar una prueba en la que obtiene apoyo 

esencial en forma específica y necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre en una 

vía de hecho y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez que desconoce varios 

principios y derechos de rango superior para quien la ha solicitado, como son la igualdad 

procesal y de acceso a la administración de justicia, el debido proceso y defensa y el deber de 

imparcialidad del juez para el trámite del mismo. 

 

Además dijo la Corte que, los mandatos contenidos en la legislación de familia y los criterios 

jurisprudenciales en esta materia permiten concluir, que los jueces que tomaron parte en el 

proceso de filiación natural del menor debieron adoptar las medidas procesales pertinentes 

a fin de garantizar la práctica de dicho experticio, máxime teniendo en cuenta que la misma 

estaba decretada. Ya que por un lado, constituía una salvaguarda del derecho al debido 

proceso del menor por configurar una “forma propia” del juicio de filiación natural y, de otro 

lado, como bien lo avizoró el juez de tutela de primera instancia, contaban con los poderes 

suficientes para ampliar el período probatorio en un término adicional e idéntico al 

inicialmente ordenado para su práctica, ya que eran circunstancias ajenas a la parte. 

 

Se revoca el fallo de tutela y en su lugar, confirma la decisión proferida por la Sala Penal del 

Tribunal Superior de Valledupar, el 19 de noviembre de 1998, en la que se concedió la tutela 

de los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y al de defensa y, en 

consecuencia, al nombre y a una familia verdadera. 

 

- Sentencia T-997 de 20031 

 

La Corte revisó el caso de un menor de 18 años que promovió un proceso de investigación de 

paternidad en contra de su presunto padre, para que éste fuera declarado como tal. Sin 

embargo, pese a que el juez de la causa decretó la práctica de la prueba de ADN, el accionado 

nunca concurrió a su realización, pasando más de 3 años sin que el juez de conocimiento 

hubiese podido resolver el asunto. Aquí el Alto Tribunal sostuvo que en los procesos de 

filiación, se presentan algunas particularidades en lo que tiene que ver con: i) la necesidad de 

contar con la prueba genética de ADN, ii) con el papel del juez para su consecución, y iii) los 

efectos que de la ausencia de ella se derivan. En palabras de la Corte: 

                                                   
1 Extractos tomados de: https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/f_st352_12.htm 
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La idoneidad del examen antropo-heredo-biológico ha sido reconocida por la comunidad 

científica para rechazar con absoluta certeza a los falsos imputados de paternidad o 

maternidad y para establecerla con una probabilidad del 99,999999% (…). 

A juicio de la Corte, el hecho de que el Legislador haya considerado como obligatorio el 

decreto de esta prueba no obedece a su capricho sino, por el contrario, responde a la 

necesidad de que las personas tengan una filiación acorde con la realidad, según lo 

explicó esta Corporación en la sentencia C-109 de 1995, cuando sostuvo: 

A partir de todo lo anterior, la Corte concluye que, dentro de límites razonables y en la 

medida de lo posible, toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales con el fin de 

establecer una filiación legal y jurídica que corresponda a su filiación real. Las personas 

tienen entonces, dentro del derecho constitucional colombiano, un verdadero "derecho 

a reclamar su verdadera filiación", como acertadamente lo denominó, durante la vigencia 

de la anterior Constitución, la Corte Suprema de Justicia. 

Desde esta perspectiva, la realización del examen genético se encuentra estrechamente 

ligada al derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, la búsqueda de la 

verdad y la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal como uno de sus principios 

fundantes. Es por ello que en los procesos de investigación de paternidad o maternidad 

el juez de familia tiene un deber de especial diligencia, aún más riguroso cuando se 

involucran derechos de menores. Sobre este mismo aspecto, en la Sentencia C-807, de 

2002 MP. Jaime Araújo Rentaría, la Corte explicó que “también el legislador busca a 

través de su obligatoriedad la efectividad de los derechos del niño y de cualquier persona 

a conocer su origen, a saber quién es su verdadero progenitor y por ende a definir su 

estado civil, posición en la familia, a tener un nombre y en suma a tener una personalidad 

jurídica. 

 

Respecto a los deberes y atribuciones del juez para obtener la prueba genética, dijo la Corte: 

 

Como director del proceso y por expreso mandato legal el juez está en la obligación de 

ordenar la prueba de ADN, pero su misión no se agota en ese momento sino que se 

fortalece con miras a lograr su realización y en aras de los principios de prevalencia del 

derecho sustancial y acceso efectivo a la administración de justicia. Para ello, el 

ordenamiento le ofrece algunos mecanismos a los cuales puede apelar en procura de la 

verdad material, (…). 

…por mandato del Legislador en los procesos de investigación de la paternidad el juez 

tiene la obligación de decretar la prueba antropo-heredo-biológica y de no hacerlo 

incurre en violación al debido proceso por defecto procedimental que más adelante se 

podría traducir en defecto fáctico, pues con ello anula la oportunidad de contar con un 

valioso elemento de valoración para solucionar la controversia (…). 

 

En este orden de ideas, a juicio de la Sala, en el caso objeto de revisión el Juzgado Primero de 

Familia de Bogotá no vulneró el derecho al debido proceso, ni con ello los demás derechos de 

la accionante y de su hijo, ya que su objetivo al decretar la prueba no había sido otro que 

contar con el diagnóstico genético para resolver la controversia con el soporte fáctico que en 

https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/c-109_1995.htm#Inicio
https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/c-807_2002.htm#Inicio


mejor forma apoyara su decisión y se ajustara a la realidad. No obstante, teniendo en cuenta 

la duración del proceso, la Corte consideró necesario hacer un llamado al juzgado de familia 

para que, de persistir la renuencia del demandado a la práctica del examen genético, hiciera 

uso de los demás mecanismos previstos en el ordenamiento para tal fin, y decidiera con base 

en las otras pruebas acopiadas durante el proceso. Por estas razones confirmó la decisión del 

juez de segunda instancia, en cuanto denegó el amparo solicitado. 

 

- Sentencia T-411 de 2004 

 

Demanda de filiación extramatrimonial, en la que se solicitó prueba genética y el despacho 

judicial procedió a dictar sentencia sin antes haber recaudado dicha prueba genética. No se 

habían allegado aún sus resultados cuando el juez puso fin al proceso declarando que no 

existía vínculo de sangre alguno entre el demandante y el demandado. El resultado de la 

prueba genética, dado a conocer posteriormente, de forma extemporánea frente al proceso, 

arrojó como resultado que no se excluía la paternidad, teniendo ésta una probabilidad de 

99.999%. El actor interpuso acción de tutela alegando violación del debido proceso, 

particularmente vía de hecho por defecto fáctico; derecho que efectivamente fue amparado 

por la Corte Constitucional. Asimismo: 

 

Más allá de esto, el Alto Tribunal evocó que la importancia de dicho reconocimiento es 

que involucra el goce efectivo de una serie de derechos tales como: la personalidad 

jurídica, la dignidad humana, el derecho a tener una familia y formar parte de ella, el 

derecho al estado civil, y el derecho a conocer con certeza la identidad de los 

progenitores. Por tanto, en virtud de lo anterior, la Corte decidió tutelar los derechos del 

peticionario y decretó la nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto de Familia 

de Cali, dentro del proceso de filiación extramatrimonial, para que dentro de los diez (10) 

días siguientes a la notificación del fallo, se volviera a pronunciar de fondo, teniendo en 

cuenta la prueba antropo-heredo-biológica.2 

 

- Sentencia T-916 de 2008 

 

El actor en acción de tutela, quien presentaba la calidad de demandado en proceso civil de 

familia, de divorcio, solicitó que se le protegieran sus derechos fundamentales a la intimidad, 

debido proceso y acceso a la administración de justicia, en consideración a que no se accedió 

a la objeción formulada por él en una diligencia de interrogatorio de parte, la cual estaba 

encaminada a que no se le diera valor probatorio a los correos electrónicos allegados por el 

apoderado de la parte demandante; correos electrónicos con los que se pretendía demostrar 

la configuración de la causal primera del artículo 154 del Código Civil. La Corte Constitucional 

consideró que se había incurrido en vía de hecho por defecto fáctico, por tratarse de una 

prueba que vulneraba los derechos invocados, los que fueron tutelados por esta Corporación. 

                                                   
2 Extracto tomados de: https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/f_st352_12.htm 
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- Sentencia T-264 de 2009 

 

La solicitante incoó acción de tutela en tanto consideró que se le habían vulnerado los 

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, como 

consecuencia de haberse incurrido en defectos de carácter fáctico y procedimental por exceso 

ritual manifiesto, al proferirse el fallo de segunda instancia en el proceso de responsabilidad 

civil extracontractual, por diversas razones, entre las que se encuentra la omisión del decreto 

oficioso de una prueba determinante para fallar. La Corte Constitucional concedió la tutela, 

planteando que la inconducencia de la prueba aportada para acreditar el parentesco, en el 

caso concreto, no era una razón suficiente para que el juez desestimara las pretensiones; lo 

que de paso, violó los derechos fundamentales a la verdad en el proceso y a la justicia material 

de la peticionaria y de sus hijos menores. 

 

- Sentencia T-352 de 2012 

 

Correspondió a la Corte Constitucional establecer si la Sala Cuarta de Decisión de Familia del 

Tribunal Superior de Medellín vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al 

acceso a la administración de justicia, a la filiación, a la familia, al libre desarrollo de la 

personalidad y a la dignidad del señor William de Jesús Restrepo, debido a que declaró la 

existencia de cosa juzgada en el proceso de filiación extramatrimonial que inició contra Marco 

Emilio Zuluaga Velilla, pese a que en este nuevo proceso se practicó una prueba de ADN que 

arrojó como resultado un 99,999999993% de probabilidad de paternidad. 

 

Así mismo, se estudió si la Sala de Decisión de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Bogotá vulneró los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a 

la vida digna y al buen nombre del señor Juan, al imputarle la paternidad de la niña María por 

cuestiones procesales, pese a existir una prueba de ADN que demuestra que no es el padre 

biológico de la menor. 

 

La Sala encuentra que una de las causas de la configuración del defecto procedimental, es el 

exceso ritual manifiesto, que en este caso se presenta, pues el juez renunció conscientemente 

a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados (como lo es que entre el señor Juan y 

a la niña María no existe compatibilidad genética), para aplicar de manera taxativa las normas 

procesales según las cuales el auto admisorio de la demanda debió notificarse al demandado 

dentro del año siguiente a la notificación del demandante, so pena de que no se interrumpiera 

el término para la prescripción y que no se impidiera la caducidad. Entonces, con esta 

actuación, el Tribunal desplazó el amparo de los derechos del accionante para dar aplicación 

a una norma procedimental, que hace procedente la acción de tutela contra providencias 

judiciales. 

 



Por otra parte, por mandato del legislador, el juez en los procesos de investigación de la 

paternidad tiene la obligación de decretar y valorar la prueba antropo-heredo-biológica, pues 

de no hacerlo, incurre en violación al debido proceso por defecto procedimental, que más 

adelante se podría traducir en defecto fáctico, pues con ello anula la oportunidad de contar 

con un valioso elemento de valoración para solucionar la controversia. 

 

Ha de resaltarse que en el caso que se estudia, el juez de segunda instancia, al actuar al 

margen del procedimiento establecido en la Ley 721 de 2001, que establece en su artículo 1 

que “en todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, 

ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad 

superior al 99.9%”, y que “mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores 

posibilidades, se utilizará la técnica del DNA”, configuró el defecto procedimental absoluto, 

que hace procedente la tutela contra providencias judiciales. 

 

- Sentencia T-241 de 2016 

 

Revisión de fallo de tutela, la accionante considera que se le vulneran los derechos 

fundamentales al debido proceso y vida, por la indebida valoración probatoria en el que incurrió 

el juez accionado, mediante la providencia de abril 24 de 2015, donde se revocó en su integridad 

la decisión de la Comisaria de Familia de Barbosa –, en la cual se declaró el incumplimiento de la 

medida de protección que favorecía a la accionante. 

 

De acuerdo con la Corte el juzgado incurrió en un defecto fáctico por omitir y valorar 

defectuosamente el material probatorio por cuanto no dio credibilidad a las consultas por 

psicología de la accionante en donde señalaba ser víctima de maltrato psicológico por parte de 

su cónyuge y donde inclusive se indicaba que el denunciado no había querido asistir a terapia de 

pareja tal y como lo había ordenado la Comisaría en su actuación de 2012. En este sentido 

desacreditó la historia clínica de la señora Nubia Mercedes Mateus. Adicionalmente considera 

la Corte que se realizó una valoración que no resulta ser válida toda vez que para desvirtuar el 

dictamen de Medicina Legal, el cual es expedido por un médico de acuerdo a sus conocimientos 

y las evidencias que tenía el cuerpo que se estudia, no puede ser utilizado el simple dicho del 

denunciado en el cual no aporta ninguna prueba adicional a su propia versión, por tal motivo se 

entiende que la valoración del Juzgado se realizó de manera inadecuada y errónea por lo cual se 

revocará su decisión concediendo la tutela interpuesta por la señora, con las pruebas aportadas 

por la misma, se tiene que el señor incumplió la medida de protección establecida en su contra 

por cuanto el 10 de julio de 2014 la accionante puso en conocimiento de la misma Comisaría de 

Familia nuevos hechos de violencia física y psicológica, los cuales fueron respaldados por el 

dictamen de medicina legal de 7 de julio de 2014 el cual le otorgó a la demandante tres días de 

incapacidad. 

 



Encuentra también la Corte que en el expediente existen pruebas suficientes que permiten 

deducir el incumplimiento de la medida de protección otorgada a la señora Mateus Hernández 

el día 24 de septiembre de 2012, en especial el dictamen de medicina legal de las lesiones por 

violencia intrafamiliar y la historia clínica de la accionante. 

 

La Sala resalta que asuntos como el que es objeto de estudio en esta decisión, los jueces deben 

ser respetuosos del estándar internacional y adoptar un enfoque de género en el estudio de los 

casos concretos que permitan administrar justicia de manera efectiva. 

 

- Sentencia T-512 de 2017 

 

La Defensora de Familia promovió acción de tutela contra el Juzgado XX de Familia, para que se 

ampararan entre otros el derecho fundamental al debido proceso, de una menor de edad. Lo 

anterior, debido a que, a través de sentencia, el Juzgado negó la homologación de la Resolución 

Nº XX del 29 de septiembre de 2015, que declaraba la situación de adoptabilidad de la referida 

niña. 

 

Para este caso, la Corte considera que el Juzgado XX de Familia incurrió en un defecto fáctico, 

debido a la omisión en el decreto de pruebas en este caso concreto. Lo anterior ya que el Juzgado 

en el marco de su autonomía e independencia, encontró que faltaban datos relevantes para 

llegar a tomar una decisión con certeza respecto de la medida sobre la adopción de la niña. En 

efecto, como lo indicó el Juzgado del expediente del PARD allegado al despacho, en un primer 

momento, no se desprendía con claridad si la madre ya había culminado o no la pena, y ante la 

posibilidad de afectar una relación de amorosa entre madre e hija y de incumplir el principio de 

prevalencia de la unidad familiar (hecho hipotético), devolvió las actuaciones a la Defensoría 

para que esta autoridad verificara las “actuales condiciones de la progenitora. 

 

Por esta razón, la Sala estimo que la Juez XX de Familia incurrió en la dimensión negativa del 

defecto fáctico (fundamento 17 de esta sentencia), pues la verificación de las condiciones de la 

madre de la niña, era un asunto que también le competía y le imponía una obligación respecto 

del decreto de pruebas para comprobar tales circunstancias. Es decir, era su deber actuar en 

este proceso, de acuerdo con los principios de eficiencia y celeridad que rigen la administración 

de justicia, más aún cuando estaba en juego la protección de los derechos de una niña, cuya 

categoría es prevalente en los términos del artículo 44 superior.  

 

- Sentencia T-587 de 2017 

 

En el presente supuesto, el accionante presenta acción de tutela contra el fallo del Juzgado de 

Familia de Soacha, al considerar que dicho juez vulneró su derecho fundamental al debido 

proceso por cuanto incurrió en un defecto fáctico, ya que se desconoció el valor probatorio de 

las visitas efectuadas por los funcionarios judiciales a las viviendas de los padres, la distancia 



respecto de los centros educativos y recreativos, así como las sugerencias de los distintos 

especialistas y de la menor. 

 

Frente a lo anterior, considera la Corte que no se efectuó un estudio integral de las diferentes 

pruebas recaudadas en el trámite ordinario. El juzgador accionado omitió hacer el análisis 

detallado e integral de cada una de las probanzas recaudadas, pues, el fallo objeto de revisión 

se limitó a indicar que los dos padres contaban con condiciones habitacionales adecuadas, 

conforme a las visitas sociales efectuadas; privilegiando, en su juicio de valor subjetivo, los 

testimonios que referían la presunta manipulación ejercida sobre el progenitor respecto de la 

menor, para fijar la custodia definitiva en cabeza de la madre con fundamento en criterios 

subjetivos de edad de la niña y género de los padres, que guardan relación con el desarrollo 

sexual y la aparición de su pubertad; tampoco efectuó un estudio de las conclusiones a las que 

llegaron los distintos profesionales en las pruebas interdisciplinarias practicadas, en los que si 

bien se concluyó que ambos padres exteriorizaban comportamientos psicológicos estables y 

evidenciaban capacidades para procurar el bienestar a su hija, existía clara inclinación de la 

menor de permanecer bajo el cuidado su progenitor. 

 

Por tanto, indica la Sala que se configura una vulneración al debido proceso por defecto fáctico 

cuando el juzgador accionado emitió una resolución subjetiva y arbitraria, ajena a la integridad 

del material probatorio. Concluyendo que, el juzgador incurrió en un defecto fáctico negativo 

por una defectuosa valoración del material probatorio, situación que se advierte en este caso 

dado que, en contra de la evidencia probatoria, el operador judicial decidió separarse por 

completo de las circunstancias probadas en el proceso que favorecen al accionante, y decidió el 

asunto jurídico debatido en su contra, con un amplio margen de subjetividad, capricho y 

arbitrariedad carente de apoyo probatorio. La Corte Constitucional concedió el amparo del 

derecho fundamental al debido proceso del accionante.  

 

- Sentencia T-249 de 2018 

 

El proceso de la referencia fue escogido por la Sala de Selección de Tutelas, -tutela contra el 

Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, por considerar que este vulneró el derecho fundamental 

al debido proceso, ya que el juzgado declaro la existencia de cosa juzgada y no practicar la prueba 

científica de ADN que ya había sido decretada y que permitiría establecer si había lugar a la 

declaración de paternidad en el proceso de filiación extramatrimonial que había sido iniciado- 

Como criterios de selección se indicaron la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un 

derecho fundamental y asunto novedoso (criterios objetivos), como también tutela contra 

providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional (criterio 

complementario). 

 

Para dar solución a este tema inicia la Corte indicando que, tanto la ley como la jurisprudencia 

constitucional han reconocido la prueba de ADN como un elemento crucial al momento de 



determinar el vínculo natural entre padres e hijos, atendiendo los mandatos superiores y los 

presupuestos normativos establecidos por el legislador en los cuales se destaca la prevalencia 

de los derechos fundamentales de quienes buscan certeza al momento de conocer quiénes son 

sus ascendientes. 

 

Encuentra la Sala que el hecho de declarar la excepción de la cosa juzgada, después de haberse 

decretado la práctica de la prueba de ADN en el proceso de filiación extramatrimonial 

adelantado por la progenitora de los hermanos Serna Arbeláez, constituye una irregularidad 

procesal que tiene un efecto decisivo en la decisión adoptada, en tanto la prueba científica se 

constituye como un elemento esencial, determinante y necesario al momento de establecer la 

paternidad.  Pues el artículo 1º de la Ley 721 de 2001 establece que “en todos los procesos para 

establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenará la práctica de los exámenes que 

científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9%”, y que “mientras los 

desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades, se utilizará la técnica del DNA”.  

 

Así entonces, en el presente caso, la autoridad judicial accionada hizo caso omiso al mandato 

legal, pues si bien ordenó la prueba de ADN esta no fue practicada y, por ende, valorada. Por lo 

que se estructura un defecto fáctico por omisión, el cual se presentó cuando un juez decretó 

una prueba – que era necesaria- para la resolución del asunto sometido a su conocimiento pero 

resuelve el mismo, sin que se haya practicado la prueba ordenada. En esta oportunidad, a pesar 

de que la Ley le discierne al juez el deber de decretar, practicar y valorar la prueba científica de 

ADN, como instrumento eficaz para establecer la paternidad, tal no fue realizada al darse 

anticipadamente por terminado el proceso, ante la declaratoria de cosa juzgada deprecada por 

el demandado como excepción. 

 

En ese orden de ideas, en atención a la ley y a los referentes jurisprudenciales, en el asunto que 

ocupa a la Sala no se encuentra justificación que el juez a pesar de haber decretado la práctica 

de la prueba, posteriormente la desechara al declarar la excepción de la cosa juzgada, dejando 

de lado valores superiores como el debido proceso y sin tener en cuenta que de esta manera 

estaba renunciando a la verdad definitiva, que actualmente solo es posible alcanzar con la 

práctica de la prueba que ya había sido ordenada 

 

La Sala decide entonces conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, 

al acceso a la administración de justicia, al estado civil, a la personalidad jurídica, a tener una 

familia y formar parte de ella y a la dignidad humana de los hermanos. 

 

CONCLUSIONES 

 

En fin, el derecho tiene restricciones que le impiden llegar, en muchas ocasiones, a una verdad 

material o real, además por la existencia, por ejemplo, de reglas de exclusión de la prueba por 

ilicitud o por ilegalidad, presunciones, subjetividad del juez, conducta de las partes, la 



capacidad económica de las partes (por ejemplo para el acceso a las pruebas periciales), etc., 

lo que desafortunadamente impide que a través del proceso judicial se obtenga esa verdad 

material. Sin embargo, se insiste en que esa verdad material existe y puede conseguirse, y 

sólo se concibe que es legítimo aquel Estado en el cual una decisión es tendencialmente 

correspondiente con los hechos tal y como ocurrieron en la realidad. 

 

La prueba es aquel elemento que le lleva la convicción al juez para que éste decida.  Es por 

ello, que la prueba se constituye en un derecho fundamental, pues su aportación o 

contradicción hacen valer tanto derechos sustanciales como procesales, asimismo 

fundamentales. 

 

El decreto de la prueba de oficio en el ordenamiento jurídico colombiano, con excepción en 

materia penal, es un deber del juez, que a pesar de los cuestionamientos que se puedan 

suscitar con respecto a la preservación de principios como el de imparcialidad del órgano 

jurisdiccional, desde la perspectiva del derecho a probar, puede ser vista como una posibilidad 

que tienen las partes para acceder a la prueba en tanto la búsqueda de la verdad como su fin 

último. 

 

El avance científico y tecnológico ha revolucionado la cuestión probatoria; está al servicio del 

proceso jurisdiccional, y en esa medida, hay una mayor probabilidad de coincidencia entre la 

verdad real y la verdad procesal. 

 

Se establece que el derecho a la prueba es esencial para la protección de toda tipología de 

derechos. Si existen defectos, sean fácticos o de procedimiento, el derecho a la prueba debe 

ser restablecido de forma perentoria e inmediata, como todo derecho fundamental. Esto, 

desde luego, encuentra un escenario aplicable en los procesos de familia, en los cuales se 

encuentran implicados múltiples derechos fundamentales anexos, todo lo cual debe 

ampararse de manera integral, haciendo hincapié en los derechos prevalentes de los 

menores. 
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