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Prólogo
Entregamos a nuestros lectores el cuarto volumen de la revista de la
Asociación Cavelier del Derecho, en la que hemos recogido once trabajos de investigación y reflexión elaborados por los estudiantes que
han participado en los diversos concursos realizados durante el primer
semestre del año 2018, bajo nuestro patrocinio y la generosa tutela de
las universidades que nos han permitido difundir en sus aulas los ideales
de nuestro fundador, Germán Cavelier, quien siempre tuvo interés por
fomentar y profundizar el estudio de las ciencias jurídicas y por hacer
que nuestro país sobresaliera por la calidad de sus investigaciones en
esta materia.
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Los trabajos que presentamos hoy han sido realizados por alumnos
de las universidades del Rosario, Nacional, Andes (Bogotá), Eafit y Antioquia (Medellín).
Esta compilación se la debemos a nuestra directora y editora, Natalia
Tobón Franco, quien conjuntamente con otros profesionales ha participado activamente en la promoción de los concursos y en el juzgamiento
de los trabajos presentados por los estudiantes.
Los invitamos a conocer qué piensan los estudiantes sobre los siguientes temas, que a continuación reseñamos brevemente:
1. “La soberanía en juego: Colombia ante el Sistema Internacional de Arbitraje de Inversiones”, presentado por Juan Manuel
Montoya Quintero, ganador del primer puesto del Concurso de
la Universidad del Rosario. El autor hace un estudio crítico de
las reglas en juego aplicables a la inversión minera y la necesidad de establecer una protección efectiva del medio ambiente,
el patrimonio público, los derechos colectivos y otras garantías
fundamentales. Sugiere la renegociación de los Acuerdos de Inversión vigentes, aconseja el cierre de ciertas áreas de la minería
a la inversión extranjera para evitar la generación de impactos al
ambiente y a los derechos de las comunidades, y propone fortalecer las estrategias de defensa del Estado para prevenir condenas
que socaven las finanzas públicas.
2. “Seguridad jurídica y colaboración armónica: principios
fundamentales para el futuro de los proyectos mineros en
Colombia”, presentado por Luisa María Correa Parra, ganadora del primer puesto del Concurso realizado en la Universidad de EAFIT. La estudiante sostiene una tesis diferente de la
expuesta en el ensayo anterior, y considera que es necesario
que todos los actores que participan en el desarrollo de los
proyectos mineros, tales como el Estado, los titulares mineros
y la comunidad, colaboren armónicamente para que exista seguridad jurídica. Ella estima que se debe propiciar el dialogo
y los mecanismos de negociación de conflictos, para que se
puedan realizar los principios de colaboración armónica y
seguridad jurídica. En su opinión estos principios se implican,
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explican y justifican mutuamente y van de la mano en el tema
de la minería.
3. “El efecto disuasivo de la sanción en los casos de violaciones
a la libre competencia”, presentado por Daniela Palma Dueñas,
ganadora del primer puesto del Concurso de la Universidad Nacional. La autora hace un análisis histórico de la figura de la libre
competencia económica desde del modelo de mercado perseguido por el Estado colombiano a partir de la Constitución Política
de 1991 y, al estudiar el caso del “cartel del cemento”, resuelto
por la Superintendencia de Industria y Comercio, concluye que
si bien en Colombia existe un desarrollo legislativo flexible y útil
para hacer frente a los actos restrictivos de la competencia, lo
cierto es que su aplicación no ha sido del todo acertada, pues
en la fijación del monto de la sanción por tales actos no se han
tenido en cuenta los beneficios económicos obtenidos por el infractor con su accionar ilegal.
4. “La fiducia en garantía es una garantía mobiliaria de carácter
especial”, presentado por Daniel Murcia Sterling, ganador del
segundo puesto en el Concurso Universidad del Rosario. Enfrentado a una temática diferente, el autor comienza proponiendo que
se descartarte el tratamiento de la fiducia en garantía como un derecho real, porque el gravamen no recae sobre los bienes particularmente considerados, sino respecto del patrimonio autónomo.
Afirma que la fiducia, a diferencia de la hipoteca y la prenda, no
genera para el acreedor garantizado los derechos de persecución
y preferencia. Sostiene que el acreedor afianzado con una fiducia
en garantía tiene como respaldo una universalidad económica,
conformada por uno o varios bienes, para satisfacer las obligaciones adeudadas, y considera que la Ley 1676 de 2013 permite que todo contrato cuyo objeto o finalidad sea el respaldo del
cumplimiento de una obligación, debe ser considerado como una
garantía mobiliaria.
5. “El interés público entre los derechos derivados de las invenciones farmacéuticas y el derecho a la salud en el acceso a
medicamentos”, presentado por Mariana Nova López, ganado7
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ra del primer puesto del Concurso Universidad de Antioquia. La
estudiante sostiene que en ocasiones la aplicación del derecho
de exclusividad para producir y comercializar medicamentos derivada de la concesión de patentes de invención en el sector farmacéutico afecta el goce efectivo del derecho a la salud, porque
los precios llegan a ser tan altos que ni los individuos ni el Estado
pueden costearlos. En este escenario, afirma que la noción de
interés público es relevante para la declaración de licencias obligatorias de patentes farmacéuticas, como elemento flexible que
puede permitir la producción del medicamento por una persona
diferente al titular de la patente.
6. “La titularidad de los derechos deportivos en Colombia y en
el mundo”, presentado por Daniela Velásquez Sarmiento al Concurso Universidad Nacional de Colombia y seleccionado como
finalista. La autora analiza la Sentencia de Tutela STC6060-2017
de la Corte Suprema de Justicia sobre la titularidad de derechos
deportivos a la luz de las líneas jurisprudenciales que han trazado
las altas cortes de Colombia y diversas autoridades del exterior.
Para la estudiante se trata de un asunto de gran relevancia pues el
mecanismo de las cesiones de derechos deportivos fue utilizado
repetidamente por clubes latinoamericanos y ha sido estudiado
por la FIFA durante los últimos años. De hecho, antes del 2015
muchos sostenían que las cesiones de derechos deportivos estaban permitidas pero limitadas a no influenciar las libertades del
jugador. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia
y también la FIFA han decidido prohibir la cesión de derechos
deportivos de los deportistas entre particulares porque se pueden afectar los intereses personales del deportista y también involucrar asuntos del derecho de la competencia, en los cuales el
Estado debe intervenir. Así las cosas, la autora apoya la tendencia
legislativa y reglamentaria actual que interpreta de manera proteccionista los derechos del jugador.
7. “¿Matarse, sinvergüenza?”, presentado por María Susana Peralta
Ramón, ganadora del segundo puesto del Concurso en la Universidad de los Andes. La estudiante critica la penalización de la
8
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figura de la ayuda al suicidio. Analiza los argumentos de la Corte
Constitucional y concluye, con ese alto tribunal, que “Nada
tan cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de
padecimientos oprobiosos, en nombre de creencias ajenas, así
una inmensa mayoría de la población las estime intangibles”.
La autora sostiene que existe una gran contradicción en el país,
pues mientras institucionalmente se han disminuido las barreras
de acceso a la eutanasia para las personas que se encuentran en
los supuestos fácticos esbozados por la Corte Constitucional reglamentados en la Resolución 1216 del Ministerio de Salud de
2015, se niega la protección a los que sufren enfermedades dolorosas o crónicas pero no terminales y a las personas que desean
suicidarse fuera de un hospital o a través de mecanismos no suministrados por un médico, o en escenarios privados libres, sin
acceso a juntas médicas.
8. “Los desafíos legales de la dimensión digital: el Smart Contract y su proyección en los negocios”, presentado por Álvaro
Andrés Crovo Godoy, trabajo finalista de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Según el autor, los Smart Contracts traen
consigo ventajas interesantes como transparencia, seguridad en
los pagos y reducción en los costos de transacción, que para un
comerciante abanderado de la libertad del mercado permitirían
la supresión del Estado en el ecosistema digital. Sin embargo, los
principios que rigen los Smart Contracts, a saber: descentralización, inmutabilidad y anonimato, pueden llegar a ser perjudiciales si no se cuenta con la tutela o el control de una autoridad
central, como lo muestran los casos del DAO Project y The Silk
Road. En este trabajo se muestran las debilidades de la legislación
y se invita a debatir sobre cuál debe ser la mejor forma de regular
el tema.
Finalmente, hemos querido incluir en esta edición tres ensayos
presentados por estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá en el primer semestre de 2018, que tratan sobre un mismo
tema −La indemnización de perjuicios contra el cónyuge culpable
en favor de la víctima de violencia intrafamiliar−, desde ópticas
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diferentes. Estos trabajos fueron seleccionados por constituir un
aporte fundamental al derecho en Colombia y aunque la controversia acerca de este asunto apenas comienza y se han dictado decisiones contradictorias, incluso después de haberse producido
los ensayos, se trata de documentos serios y rigurosos que muestran la importancia del análisis jurisprudencial en la creación del
derecho. Los trabajos son los siguientes:
1. “La indemnización de perjuicios contra el cónyuge culpable en
favor de la víctima de violencia intrafamiliar: un paso hacia
el resarcimiento de la mujer objeto de violencia”, presentado
por Yesika Mariana Tique Álvarez, ganadora del segundo puesto
del Concurso de ensayo 2018-1. Este ensayo analiza las consecuencias jurídicas de la Sentencia STC108929-2017 de la Corte
Suprema de Justicia en cuanto a la reparación de las víctimas de
violencia doméstica, a través de la responsabilidad civil extracontractual. El escrito inicia con una breve alusión al enfoque de género en las decisiones judiciales y continúa con una reseña de la
sentencia y de su impugnación. La autora esboza un panorama
sobre la figura de la indemnización de las víctimas hoy, las novedades incorporadas por la Corte y lo previsto en otros ordenamientos jurídicos, con el fin de reflexionar sobre la importancia
de su inclusión en el régimen jurídico colombiano.
2. “El camino recorrido por la jurisprudencia en búsqueda de soluciones eficaces para la violencia intrafamiliar”, presentado
por Diana Carolina Bernal Ibáñez. Según la autora, la reciente
decisión que reconoce indemnización de perjuicios a una mujer
víctima de violencia intrafamiliar se ajusta a los postulados constitucionales, brinda herramientas efectivas de protección a la mujer
y sanción al agresor. La intervención de los jueces de familia para
tasar los daños ocasionados al interior de la relación conyugal,
siempre que se garantice el derecho de contradicción, no afecta
las garantías procesales de las partes. Para la estudiante, lo que
puede ser discutido es la caracterización del derecho de alimentos como medio de indemnización y por ello opina, apartándose
de lo sugerido por el magistrado ponente en la sentencia, que
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la utilización de los alimentos como medio sancionatorio resulta
ser menos garantista para la mujer. En su opinión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha separado de la concepción
sancionatoria que tienen los alimentos en el Código Civil y ha resaltado constantemente su naturaleza solidaria. Ello implica que
para reclamar alimentos la persona beneficiada no deba probar
una causal subjetiva de divorcio, sino la mera necesidad que le
asiste. La autora considera que la decisión emitida, aunque tiene
puntos a favor, también tiene defectos que perjudican las reivindicaciones obtenidas en luchas lideradas hasta el momento por
las mujeres.
3. “Desde una aplicación conceptual a una decisional del precedente judicial”, presentado por Carlos David Higuera Villalba. En este escrito el autor realiza también un análisis de la
misma sentencia STC10829-2017, e intenta desentrañar la estructura argumentativa de la Corte para concluir que se cometió
un error al utilizar una posición conceptualista del precedente y asociar el caso concreto con escenarios que difieren de
los hechos estudiados, pues, una cosa es aplicar los requisitos
trazados por la Corte al derecho de alimentos derivado de la
solidaridad y otra diferente es aplicar los mismos requisitos en
un escenario construido fácticamente en conexidad con el derecho indemnizatorio. El estudiante se pregunta: ¿La obligación
de reparar se extingue por la incapacidad económica del causante del daño? ¿El derecho de la víctima a una reparación se
extingue por devengar ingresos? Bajo esta lógica, el autor sostiene que para negar el derecho alimentario la Sala Civil debió
apoyarse en puntos articulares diferentes al de la exigencia de
requisitos que por vía jurisprudencial se han establecido para
escenarios de solidaridad.
Los invitamos a leer estos ejercicios jurídicos, espontáneos, innovadores, escritos por estudiantes que quieren reflexionar en derecho y que se
han sometido al reto de investigar, organizar sus ideas y exponerlas al juicio crítico de sus pares y también de los jurados que han encontrado en
esta experiencia el mérito necesario para publicarlos en nuestra revista.
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Para terminar varias aclaraciones:
• La presente revista es de naturaleza científica y se publica sin fines
de lucro.
• Está prohibida cualquier forma de utilización, reproducción,
transformación, comunicación pública o distribución, sin autorización de la Asociación Cavelier del Derecho.
• Los artículos que están publicados en este número representan
únicamente la opinión de sus autores y no constituyen necesariamente la opinión oficial de la Asociación Cavelier del Derecho,
que sólo seleccionó estos textos, por su originalidad y calidad
académica, entre los muchos que se presentaron a nuestros concursos en diversas universidades de Colombia durante el primer
semestre de 2018.

Carlos Gallón Giraldo
Presidente Asociación Cavelier del Derecho
Bogotá, julio de 2018
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Resumen
Con el ánimo de atraer la inversión extranjera directa, Colombia ha venido celebrando Acuerdos Internacionales de Inversión
(AII) en virtud de los cuales se consagran
una serie de derechos y obligaciones tendientes a la protección, transparencia y
seguridad de las inversiones. En los AII
suscritos por el país se contemplaron mecanismos de solución de controversias
inversionista−Estado, que se han activado
con ocasión a cambios de orden normativo, actuaciones del Estado y pronunciamientos de la Corte Constitucional. Las decisiones adoptadas resultan desfavorables a
los intereses del inversionista y contrarias,
en algunos casos, a obligaciones comprendidas en los instrumentos internacionales.
Sin embargo, se acompasan a la regla de
prevalencia del interés general y a la protección de derechos fundamentales. Estos
escenarios obligan al Estado a repensar la
necesidad y conveniencia de los acuerdos
de inversión.
Palabras clave: Inversión extranjera directa, Acuerdos Internacionales de Inversión, mecanismo de solución de controversias, prevalencia del interés general,
escenarios de riesgo.

Abstract
Colombia has concluded a series of
International Investment Agreements
(IIAs) during the past decades with the
intention of attracting foreign direct
*. Trabajo ganador del primer puesto en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier” en la Universidad del Rosario,
2018−1. Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de dicha Universidad.
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investment. These IIAs enshrine rights of foreign investors and obligations of the State which promote the protection, transparency
and security of investments. The concluded IIAs contemplate investor−State dispute resolution mechanisms that have been activated
due to normative changes, actions of the State, and statements of
the Constitutional Court. The decisions adopted by the State and its
organs have been adverse to the interests of investors and, in some
cases, contrary to the obligations included in international instruments. Nevertheless, the changes, actions and statements are in line
with the prevalence of the general interest rule and with the protection of fundamental rights. The aforementioned disputes suppose
risky scenarios for Colombia and demand for a reconsideration of
the necessity and convenience of investment agreements.
Keywords: Foreign direct investment, International Investment
Agreements, investor−State dispute resolution mechanisms, prevalence of the general interest rule, risky scenarios.

Introducción
Con el ánimo de atraer la inversión extranjera directa, Colombia viene celebrando Acuerdos Internacionales de Inversión en virtud de los
cuales se consagran una serie de derechos y obligaciones tendientes a la
protección, transparencia y seguridad de las inversiones, además de un
ambiente favorable para el inversor. En los tratados suscritos se prevén
estándares mínimos y principios reconocidos por el derecho internacional sobre el referido asunto, a saber: trato nacional, trato de nación más
favorecida, trato justo y equitativo y trato no discriminatorio o arbitrario,
entre otras medidas como la protección frente a la expropiación directa
e indirecta, la prohibición de denegación de justicia y la protección y
seguridad plena.
El sistema de resolución de controversias previsto en los tratados internacionales parece constituirse como una garantía insoslayable para el
inversionista, aunque no se predique una correlación directa entre estos
mecanismos y el aumento de la inversión extranjera directa. A través de
este sistema, sostiene Castro Peña, “los particulares son categorizados
como sujetos de derecho público internacional, debido a que facultan a los inversionistas extranjeros para acceder a la jurisdicción
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arbitral cuando consideren que las garantías contenidas en los instrumentos internacionales y en el derecho internacional consuetudinarios han sido violadas por el Estado receptor”1. Pese a los posibles efectos negativos que resulten de las disputas de inversión sobre el
Estado, en todos los Acuerdos Internacionales de Inversión suscritos por
Colombia (bajo la forma de Tratados Bilaterales de Inversión o capítulos
de inversión en los Tratados de Libre Comercio) se han contemplado
mecanismos de solución de controversias inversionista−Estado2.
Los cambios de orden normativo, las actuaciones del Estado y las
medidas adoptadas por la autoridad administrativa, sumado a los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional que propenden por la
protección del medio ambiente y el patrimonio público, a la vez que tutela derechos fundamentales del ciudadano, se erigen como fundamento
de los reclamos del inversionista y la consecuente activación del mecanismo de solución de controversias. Las suscitadas disputas suponen
escenarios de riesgo para Colombia, situaciones que obligan al Estado
a repensar la necesidad y conveniencia de los acuerdos de inversión. La
prosperidad de cuantiosas demandas que atentan contra la sostenibilidad fiscal y las finanzas públicas −determinaciones de responsabilidad
que podrán fundarse en interpretaciones extensivas que favorezcan las
pretensiones del inversionista−, la injerencia y limitación del ejercicio
soberano del Estado para regular asuntos de interés público y la imposibilidad de responder a cambios y dinámicas sociales constituyen posibles escenarios que Colombia deberá prever y evaluar.
Del fundado temor a los arbitrajes de inversión subyace la necesidad
de que Colombia transite por la senda de la renegociación de los acuerdos de inversión vigentes, a la vez que determine aquellos sectores de la
economía que permanecen herméticos a la inversión mediante reservas
a los tratados que se suscriban a futuro. Las comentadas alternativas
operarán sin perjuicio de las estrategias adoptadas para prevenir y atender las controversias inversionista−Estado.
Los cambios de orden normativo, las actuaciones del Estado y las
medidas adoptadas por la autoridad administrativa, sumado a los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional que propenden por la
protección del medio ambiente y el patrimonio público, a la vez que tu1. CASTRO PEÑA, M. N. (2017). “El Estado colombiano ante un arbitraje internacional de inversión.”
2. Ibíd., págs. 25-26.

23

Revista Asociación Cavelier del Derecho

tela derechos fundamentales del ciudadano, se erigen como fundamento
de los reclamos del inversionista y la consecuente activación del mecanismo de solución de controversias. Las suscitadas disputas suponen
escenarios de riesgo para Colombia, situaciones que obligan al Estado
a repensar la necesidad y conveniencia de los acuerdos de inversión. La
prosperidad de cuantiosas demandas que atentan contra la sostenibilidad fiscal y las finanzas públicas −determinaciones de responsabilidad
que podrán fundarse en interpretaciones extensivas que favorezcan las
pretensiones del inversionista−, la injerencia y limitación del ejercicio
soberano del Estado para regular asuntos de interés público y la imposibilidad de responder a cambios y dinámicas sociales constituyen posibles escenarios que Colombia deberá prever y evaluar.
Del fundado temor a los arbitrajes de inversión subyace la necesidad
de que Colombia transite por la senda de la renegociación de los acuerdos de inversión vigentes, a la vez que determine aquellos sectores de la
economía que permanecen herméticos a la inversión mediante reservas
a los tratados que se suscriban a futuro. Las comentadas alternativas
operarán sin perjuicio de las estrategias adoptadas para prevenir y atender las controversias inversionista−Estado.
I. Colombia y los Acuerdos Internacionales de Inversión
La celebración de Acuerdos Internacionales de Inversión en Colombia fue tardía respecto de los demás países de la región, v.gr Ecuador
y Argentina. A partir de la década de los noventa se inició un período
de liberalización y apertura económica en el que Colombia pretendía
insertarse en la economía mundial. Con anterioridad a la Carta del 91,
el sector minero y de hidrocarburos era el único receptor de inversión
extranjera directa. Sin embargo, con sujeción a la pretendida promoción
de la inversión por el articulado superior se abrió la brecha a otros
mercados y servicios3.
Los últimos Planes Nacionales de Desarrollo (PND) reflejan la inclusión de políticas específicas para la atracción de inversión extranjera. El
PND 1998−2002 “Cambio para construir la paz” adoptado mediante Ley
509 de 1999, “propuso impulsar en el Congreso una reforma constitucional tendiente a modificar el artículo 58 de la Constitución, en el
3. Ibíd., págs. 27.
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sentido de eliminar la expropiación por razones de equidad, sin indemnización, atando esta propuesta a las consecuencias favorables
y directas que tendría la celebración de acuerdos internacionales de
inversión”4. Por su parte, el PND 2002−2006 “Hacia un Estado comunitario” propendió por la suscripción de tratados bilaterales de inversión
como política encaminada al desarrollo económico. El PND 2006−2010
“Estado comunitario: desarrollo para todos” reprodujo el citado interés
y dispuso “seguir apoyando las negociaciones que se llevaban a cabo
tanto en el ámbito multilateral como en el bilateral con el propósito
de fomentar la inversión extranjera directa y el comercio de bienes y
servicios”5. Los planes previstos para los cuatrienios siguientes previeron igualmente estrategias para el desarrollo de la inversión, verbigracia
el PND 2010−2014 a través de la iniciativa “Colombia Exporta” con la
que se planteó impulsar la inversión extranjera en procura de la generación de valor agregado.
Estos instrumentos de inversión incorporaron obligaciones para los
Estados contratantes, entre las que se destacan la reducción de obstáculos de inversión, los estándares de tratamiento a los inversionistas y la
protección a la inversión extranjera a través de la libertad de transferencias, las compensaciones −previstas para casos de expropiación− y la
inclusión de mecanismos de solución de controversias. Sobre la base de
estos mecanismos se pretenden iniciar los primeros arbitrajes de inversión contra Colombia.
II. Colombia ante el Sistema Internacional de Arbitraje de Inversiones
La intención de elevar una reclamación contra Colombia a instancias
de un tribunal arbitral no reproduce lógica distinta a la que ha padecido
la región. Los inversionistas extranjeros han demandado a Estados de
América Latina en más de 183 ocasiones (para 2013), lo que representa
el 32,2% de los arbitrajes de inversión en el mundo6. Las notificaciones
de intención de demandar al Estado colombiano son recientes, dada la
4. Departamento Nacional de Planeación – CONPES (2010). Documento CONPES 3684 – “Fortalecimiento de la
estrategia del Estado para la prevención y atención de controversias internacionales de inversión”. Recuperado
el 4 de abril de: http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/conc/conpes_3684.pdf
5. Ibíd., pág. 5.
6. UNCTAD (2015). “Investor-State dispute settlement: review of developments in 2014.” IIA Issue notes. http://
unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2016d4_en.pdf

25

Revista Asociación Cavelier del Derecho

tardía negociación de los Acuerdos de Inversión y se fundamentan, generalmente, en actuaciones u omisiones del Estado y pronunciamientos de
la Corte Constitucional que han derivado en presuntas violaciones a los
estándares de protección a la inversión y el inversionista.
En las controversias en las que se demanda a Colombia las inversiones se dirigen, principalmente, al sector minero−energético, servicios y
telecomunicaciones. De ahí que resulte plausible proponer la restricción
en la liberalización de algunos sectores de la economía, aquellos que
revisten especial importancia para el Estado por su relación inescindible
con comunidades o su sensibilidad en temas ambientales y económicos.
Los asuntos Gran Colombia Gold y Eco Oro7, Gas Natural Fenosa, América Móvil8, Cosigo Resources9 y Glencore Int. y Prodeco10, están bajo la
égida de Acuerdos Internacionales de Inversión celebrados con Canadá,
España, México, Estados Unidos y Suiza respectivamente.
En suma, las pretensiones superan los 23 billones de dólares11 y estriban, según el caso, en medidas expropiatorias del Estado, la violación
al estándar de trato nacional, cláusula de nación más favorecida y el
estándar de trato justo y equitativo. Sobre los referidos estándares, su
alcance se determinará caso a caso conforme a lo dispuesto en el instrumento internacional que lo comprende12. En consecuencia, la defensa
7. Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia, ICSID Case No. ARB/16/41.
8. América Móvil S.A.B. de C.V. v. Republic of Colombia (ICSID Case No. ARB(AF)/16/5)
9. Cosigo Resources, Ltd., Cosigo Resources Sucursal Colombia, Tobie Mining and Energy, Inc. v. Republic of
Colombia, UNCITRAL
10. Glencore International A.G. and C.I. Prodeco S.A. v. Republic of Colombia (ICSID Case No. ARB/16/6)
11. El Tiempo (2017). “En riesgo US$23.000 millones de dólares del país por demandas internacionales” Artículo
virtual recuperado el 5 de abril de 2018 de: http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/dinero-en-riesgo-por-demandas-internacionales-de-empresas-contra-colombia-93520
12. Sobre el trato justo y equitativo, el estándar es de variada interpretación y alcance. En el caso Tecmed c. México
se definió el estándar bajo el principio de buena fe, consagrado en el artículo 31 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados. En otras controversias se ha interpretado el estándar a la luz del principio
de transparencia –caso Maffezini, Tecmed y Waste Management- en donde se estableció que el trato justo
y equitativo requería de un marco legal transparente, así como de transparencia en el accionar estatal. En las
decisiones S.D. Myers, Occidental y Mondev, los tribunales de arbitramento han entendido el trato justo y equitativo como una prohibición al trato arbitrario con el inversionista y su inversión –concepto de arbitrariedad
abordado por la Corte Internacional de Justicia en el caso ELSI, caso en el que la Corte indicó que un trato es
arbitrario cuando hay cierta indiferencia con el debido proceso-. También se ha concebido el estándar de trato
justo y equitativo como un mandamiento al respeto de las expectativas básicas de un inversionista de manera
que no sean frustradas o afectadas por las acciones desplegadas por el Estado. Otra interpretación supone que
se trata de la denegación de justicia como manifestación asociada al trato injusto e inequitativo –casos Loewen,
Mondev y Waste Manegment-. Revisar en: WILLS-VALDERRAMA, Santiago (2011) “Protección a la inversión extranjera en infraestructura por medio de acuerdos internacionales de inversión: un nuevo reto para Colombia.”
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del Estado colombiano deberá ser lo suficientemente robusta para prevenir interpretaciones extensivas sobre la violación a los estándares de
protección.
Colombia ha dado los primeros pasos de cara a los arbitrajes de
inversión. La insuficiencia de mecanismos y estrategias para prevenir las
controversias, contraria a la proliferación de Acuerdos de Inversión durante las últimas dos décadas, condujo a una política de fortalecimiento
institucional para la defensa del Estado y la prevención de futuras disputas. Para ello, se adoptaron distintas medidas de orden legal a partir
de las cuales se crearan “unas condiciones para obtener una mayor
ventaja de los AII y aminorar el riesgo de violar alguna obligación
internacional reconocida en cualquiera de estos instrumentos internacionales”13. Entre otras medidas, se propendió por una asignación
presupuestal para los gastos relacionados con las controversias, la capacitación de funcionarios sobre las obligaciones adquiridas en virtud del
instrumento de inversión, la previsión de un procedimiento que antecede a la iniciación de arbitraje y el fortalecimiento de funciones en cabeza
de instancias de gobierno como el Ministerio de Comercio, la Instancia
de Alto Nivel de Gobierno y el Grupo de Apoyo interinstitucional14. Estos
esfuerzos, como se analizará en breve, parecen paliar las manifestaciones de una enfermedad de largo aliento −que se alimenta de elementos
exógenos y factores endógenos−.
III. Análisis del caso
1. Gran Colombia Gold y la República de Colombia
La Gran Colombia Gold, empresa controlada por inversionistas canadienses, ha desplegado actividades de exploración y producción de
oro y plata en los proyectos de Segovia, Zancudo y Marmato15. Recientemente, la minera canadiense decidió notificar a Colombia del inicio
13. CASTRO PEÑA, M. N., op. cit., pág. 31.
14. CASTRO PEÑA (2017, págs. 30-39) trae a colación los siguientes instrumentos normativos: Documento CONPES
3684 “Para el fortalecimiento de la estrategia del Estado para la prevención y atención de controversias internacionales de inversión”; la Ley 1450 de 2011 (artículo 253); Decreto 1939 de 2013, por medio del cual se
precisan funciones de la IANG; la Resolución 305 de 2014, que reguló el procedimiento de las controversias
de inversión, entre otros.
15. Gran Colombia Gold (2017). “Operations & Projects” Recuperado el 5 de abril de 2018 del sitio virtual de Gran
Colombia Gold: http://www.grancolombiagold.com/operations-and-projects/colombia/default.aspx#segovia
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de un reclamo por 700 millones de dólares como consecuencia de la
inactividad del Estado para resolver los amparos administrativos que se
han solicitado para el desalojo de los mineros artesanales en Marmato,
sumado al incumplimiento del deber de protección y seguridad plena
en cabeza del Estado16. La reclamación se funda en el capítulo de inversiones del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Canadá
suscrito el 21 de noviembre de 2008 y aprobado por el Congreso de la
República mediante Ley 1363 de 200917, instrumento en virtud del cual
se alega que Colombia incurrió en denegación de justicia y la violación
del artículo 805.2 del Acuerdo18.
A las pretensiones del inversionista se yuxtapone la imposibilidad del
Estado de contrariar un reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la actividad minera en Marmato19. El caso de Marmato reproduce así la ambivalencia entre el deber del Estado de proteger las inversiones extranjeras y la obligación de salvaguardar los derechos que se
concretan en los “marmateños”. Además, representa la contraposición
de un instrumento internacional vinculante y las consideraciones jurídicas provistas por un juez autónomo a la luz del ordenamiento interno.
Sobre el particular, en Sentencia SU−133/17 la Corte reconoció que
históricamente se ha desarrollado la pequeña minería en la parte alta
del cerro “El Burro”, mientras que la parte baja se ha reservado para la
explotación a mediana escala. Asegura la Corte que ese orden social del
municipio “se basa en la distribución territorial y democrática de su
recurso minero, que fue avalada por la Ley 66 de 1946 y el Decreto
2223 de 1954, y que busca garantizar el derecho de los “marmateños” a realizar emprendimientos de pequeña minería en la zona alta
16. SALAZAR, S. (2017). “El Estado, el pueblo y los inversionistas en pugna: el caso Marmato y otros similares”
Publicación digital de “Razón Pública” recuperada el 6 de abril de 2018 de: https://www.razonpublica.com/
index.php/econom-y-sociedad-temas-29/10197-el-estado,-el-pueblo-y-los-inversionistas-en-pugna-el-casomarmato-y-otros-similares.html
17. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. S.f. Acuerdo Comercial entre Colombia y Canadá. Enlace virtual
recuperado el 5 de abril de 2018 de: http://www.mincit.gov.co/publicaciones/6018/acuerdo_libre_comercio_
colombia_-_canada_-_negociacion_y_administracion_de_relaciones_comerciales
18. “La obligación en el párrafo 1 de otorgar “trato justo y equitativo” incluye la obligación de no denegar justicia
en procedimientos penales, civiles o contenciosos administrativos, de conformidad con el principio del debido
proceso.”
19. Corte Constitucional de Colombia (2017). Sentencia SU-133/17 del 28 de febrero de 2017. Magistrado Ponente
– Luis Ernesto Vargas Silva. Recuperado de la Relatoría de la Corte el 5 de abril de 2018 de: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/su133-17.htm
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del cerro, preservando una fuente de empleo...”20. El modelo de distribución democrática del recurso se ha puesto en riesgo desde el 2007
cuando la compañía inició el proceso de compra y concentración de títulos mineros situados en la parte alta del cerro. Por cuenta de esa apropiación, los habitantes de Marmato alegaron que se vieron desprovistos
intempestivamente de la posibilidad de realizar el oficio del cual derivan
su sustento, hecho que resultó en una grave crisis económica y social en
la población. Con ocasión de las cesiones, las minas fueron cerradas.
La controversia, desde entonces, ha reproducido la lógica de clausura y
reapertura de hecho por parte de asociaciones de mineros tradicionales, quienes habrían manifestado interés en legalizar su situación. Pese a
ello, la decisión de cierre y desalojo de la mina, a consideración de los
ciudadanos agraviados, pone en juego el orden social de la comunidad
y resulta atentatoria de sus derechos fundamentales al mínimo vital, la
libertad de oficio y al trabajo.
La tutela estudiada por la Alta Corte reveló el ánimo de reclamar la
protección del derecho de la población de Marmato a participar en la
adopción de decisiones que autorizaron las cesiones, toda vez que confrontaron la identidad cultural, las prácticas sociales y productivas de
los habitantes del municipio21. En términos de la Corte, para resolver los
dilemas constitucionales se hizo referencia al impacto multidimensional
de la minería y a las tensiones a las que ha dado lugar su ejercicio en el
contexto normativo de la Ley 685 de 2001. A su vez, la Corporación se
pronunció sobre “el derecho de las personas, familias y comunidades
potencialmente afectadas por proyectos mineros a participar, activa y
efectivamente, en la definición de los impactos ambientales, culturales y
sociales de la actividad minera en todas sus etapas y ramas”22.
Considerando los impactos que generó la cesión de los derechos mineros a la compañía canadiense, y a sabiendas del desconocimiento de
los procesos de participación de la comunidad23, la Corte dispuso la suspensión de la Resolución 751 de 2010 que ordenaba el cierre y desalojo
de la mina “Villonza” por resultar violatoria del derecho al debido pro20. Ibíd.
21. Ibíd.
22. Ibíd.
23. Escenarios en donde se identificaran los actores implicados en la cesión, la vocación productiva de los territorios concesionados, las dinámicas sociales y productivas de los habitantes de la zona, la presencia de comunidades étnicas y las posibles fuentes de trabajo.
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ceso −en tanto que se soslayó la notificación prevista en los términos del
artículo 310 de la Ley 685 de 2001 y otras garantías−. Adicionalmente,
ordenó la adopción de medidas tendentes a garantizar la participación
activa de los pobladores de Marmato24.
La decisión de la Corte resulta, pues, en la imposibilidad del Estado de ejecutar y resolver favorablemente los amparos solicitados por el
inversionista, una tensión en la que prevaleció el interés de los “marmateños” y la tutela de los derechos fundamentales de los mineros tradicionales.
2. Eco Oro Minerals Corp. c. la República de Colombia.
La antes denominada Greystar Resources (hasta el año 2007), hoy
Eco Oro Minerals Corp., es una empresa que cotiza en la bolsa de Toronto y se dedica a la exploración y desarrollo de metales preciosos25. En
Colombia, su portafolio de inversión lo ocupa el Proyecto de Angostura,
situado en el Páramo de Santurbán. La inversión de Eco Oro ha estado
bajo la égida del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá,
instrumento de derecho internacional público que, con sujeción a lo
previsto en el capítulo de inversiones, ampara la solicitud de arbitraje presentada por la compañía ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones −CIADI−, como consecuencia de
las actuaciones y omisiones de Colombia que resultaron en el cercenamiento de los derechos mineros de la compañía respecto del 50,73%
dentro del área de concesión de la zona de preservación del Páramo
(Resolución VSC 829 del 2 de agosto de 2016 de la Agencia Nacional de
Minería)26.
Las actuaciones del Estado no se reducen a la precitada Resolución.
Como antecedente, por intermedio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se propendió por la delimitación del Páramo “Jurisdicciones − Santurbán – Berlín” a través de la Resolución 2090 del 19
de diciembre de 2014. En el referido acto administrativo, el Ministerio
recordó la importancia de proteger las riquezas culturales y naturales
de la nación, entre ellos los páramos, reconocidos como áreas de es24. Ibíd.
25. Eco Oro Minerals Corp. (s.f.). “Perfil de la Empresa”. Recuperado del portal web de Eco Oro el 1 de abril de
2018 de: http://www.eco-oro.com/sp/Profile.asp
26. CASTRO PEÑA, M. N., op. cit., págs.. 51-52.
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pecial importancia ecológica que cuentan con una protección especial
por parte del Estado. Además, sostuvo el Ministerio que “el ambiente se
reconoce como un interés general en el que el Estado y los particulares deben concurrir para garantizar la conservación y restauración
en el marco del desarrollo sostenible”27. Las consideraciones provistas
por la autoridad administrativa fueron conducentes a la delimitación del
Páramo28, estrategia encaminada a la garantía de conservación del ecosistema y la gestión integral de los territorios colindantes.
Aunado a la Resolución 2090 de 201429, la Corte Constitucional de
Colombia, mediante Sentencia C−035/16 −M.P. Gloria Stella Ortíz−30,
declaró inexequibles los incisos primero, segundo y tercero del primer
parágrafo del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, dada la necesidad
de proteger constitucionalmente los ecosistemas de páramo debido a su
fragilidad y a la ausencia de protección jurídica en que se encuentran. La
norma demandada, en opinión de los accionantes, vulneraba el derecho
al agua, al medio ambiente y al patrimonio público al disponer que al interior del área delimitada como páramo, las actividades de exploración
y explotación de recursos naturales no renovables que contaran con
contrato y licencia ambiental otorgada con anterioridad a la fecha en el
parágrafo referida, podrían ejecutarse hasta su terminación. En relación
con el derecho al medio ambiente, sostuvieron los demandantes que “la
creación de un régimen de transición que permita el desarrollo de
actividades mineras y de hidrocarburos en páramos conllevaría la
afectación de los recursos naturales en estos ecosistemas, por cuanto
tales actividades acarrean consecuencias negativas en las coberturas
vegetales, así como cambios geomorfológicos y físico−químicos en
el suelo y subsuelo”31. Aseveraron, por su parte, que el derecho al agua
27. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014). “Resolución 2090 – Por medio de la cual se delimita el Páramo Jurisdicciones – Santurbán – Berlín, y se adoptan otras determinaciones.” Documento virtual recuperado el 6 de abril de 2018 de: https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2016/03/
res_2090_2014-santurban.pdf
28. Atendiendo a los estudios elaborados por las Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, con la colaboración del Instituto
von Humboldt.
29. Ibíd.
30. Corte Constitucional de Colombia (2016). Sentencia C-035 del 8 de febrero de 2016. Magistrada Ponente – Gloria Stella Ortíz. Recuperado de la Relatoría de la Corte el 6 de abril de 2018 en: http://www.corteconstitucional.
gov.co/relatoria/2016/c-035-16.htm
31. Ibíd.
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−en sus componentes de disponibilidad y cantidad− se ve amenazado
por el desarrollo de actividades extractivas en estos biomas, toda vez que
los ecosistemas de páramo se constituyen como fuente invaluable del
recurso hídrico. Finalmente, arguyeron los accionantes que la posible
violación del patrimonio público subyace a los costos que tendría que
asumir el Estado para la recuperación de los páramos afectados, tanto
para la consecución de nuevas fuentes de agua para suplir la demanda
de la ciudadanía.
La solución del problema jurídico32 se fundó, entre otros, en los
siguientes argumentos: primero, el reconocimiento del alto margen de
intervención que tiene el Estado en la economía a través de las limitaciones que impone al desarrollo de actividades en aras de salvaguardar
el interés general, siempre que los límites respondan a criterios de razonabilidad, proporcionalidad, atienda al principio de solidaridad y no
menoscabe el núcleo esencial de la libertad; segundo, en tratándose de
una actividad sobre recursos que son propiedad del Estado, queda éste
facultado para determinar las condiciones en que se desarrolla la actividad que, además, debe sujetarse a parámetros constitucionales especiales correspondientes con los fines del Estado; tercero, de conformidad con el articulado constitucional, se reconoció que el ambiente sano
constituye un interés superior, erigiéndose como un derecho ciudadano
y un deber del Estado33; cuarto, el deber del Estado de proteger áreas de
especial importancia ecológica34 como los ecosistemas de páramo −a
sabiendas de que constituyen una pieza clave en la regulación del ciclo
hídrico, representan un sistema de captura de carbono, comprenden
32. En Sentencia C-035 de 2016 la Alta Corporación debió resolver el siguiente problema jurídico: “¿El restablecimiento de los fundamentos jurídicos con base en los cuales la Administración otorgó licencias ambientales y/o contratos de concesión, para preservar los derechos adquiridos, justifica constitucionalmente el
levantamiento de la prohibición para desarrollar proyectos y actividades mineras y de hidrocarburos en
ecosistemas de páramo a sus titulares?”.
33. En Sentencia C-035 de 2016 la Corte Constitucional se refirió al medio ambiente sano como un derecho que no
es de aplicación irrestricta, razón por la que puede colisionar con bienes igualmente protegidos por la Constitución como la libertad y desarrollo económico.
34. En Sentencia C-431 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo) la Corte reconoció que es deber del Estado: “(…) 1)
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de
los ecosistemas situados en las zonas de frontera.”
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una amplia diversidad biológica y se les atribuye una marcada fragilidad
derivada de procesos biológicos y químicos lentos−; y quinto, el reconocimiento del agua como derecho fundamental, en tanto que representa
un recurso vital para el ejercicio de derechos inherentes al ser humano
y la preservación del ambiente35.
Con las consideraciones expuestas, la Corte resolvió que no era razonable permitir transitoriamente las actividades de exploración y explotación minera en áreas de especial protección constitucional. Al respecto,
aseveró el Alto Tribunal: “el sacrificio a los bienes jurídicamente protegidos, como la calidad, continuidad y accesibilidad del agua, y los
demás servicios ambientales que prestan los páramos resultan desproporcionados frente a los eventuales beneficios provenientes de la
extracción de recursos no renovables. Tratándose de un ecosistema
tan vulnerable, frágil y poco adaptable como el de los páramos, su
afectación tiende a ser de más largo plazo, cuando no permanente.”36 Aclara la Corte que no toda actividad minera representa un detrimento sobre el medio ambiente. Siendo así, no en todos los casos en que
se reproduzca la tensión entre libertad y desarrollo económico con la
salvaguarda de un ambiente sano deba ceder siempre el primero frente
a este último. El caso del Páramo Santurbán sí supone, sin embargo, una
prevalencia del derecho a un ambiente sano, en tanto que se trata de un
ecosistema de especial protección −y lo es en tanto se ha demostrado
su especial vulnerabilidad, fragilidad y escasa adaptación a los efectos
de factores externos, además del déficit de protección jurídica ante la
inexistencia de un sistema de protección−.
El acto administrativo abordado supra, tanto como el pronunciamiento de la Corte Constitucional, afectaron directamente los títulos
y concesiones mineras sobre el Páramo Santurbán, entre ellas la del
Proyecto Angostura en cabeza de Eco Oro. La limitación al desarrollo
de su actividad significó, en términos de la compañía canadiense, una
expropiación indirecta y una violación al estándar de trato justo y equitativo −con sujeción a lo dispuesto en las “obligaciones sustantivas” (Capítulo Octavo – Sección A) del Acuerdo de Promoción Comercial entre
35. Sentencia T-379 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
36. Corte Constitucional de Colombia (2016). Sentencia C-035 del 8 de febrero de 2016. Magistrada Ponente – Gloria Stella Ortíz. Recuperado de la Relatoría de la Corte el 6 de abril de 2018 en: http://www.corteconstitucional.
gov.co/relatoria/2016/c-035-16.htm
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Colombia y Canadá−37. El perjuicio soportado por Eco Oro dio lugar a
una disputa internacional de inversión, controversia en la que se pretende una reparación por 300 millones de dólares38. El arbitraje parecía
entonces insoslayable para el Estado colombiano, como quiera que no
podía procurar un arreglo pacífico con el inversionista a sabiendas de la
perentoriedad e inmediatez en la ejecución de la Sentencia de la Corte
Constitucional.
Aunque el arbitraje de inversión ante el CIADI se encuentre todavía en
una etapa embrionaria, el accionar de la compañía demandante refleja
un escenario desolador para Colombia. Sustento del aserto anterior es
el flagrante escenario de conflicto de intereses, por un lado, y el aprovechamiento por parte de inversionistas de mala fe que pretenden “capitalizar” una compañía cuya actividad principal no tiene vocación de
permanencia39. El Banco Mundial, organización internacional a la que
pertenece el CIADI, a través de la Corporación Financiera Internacional
(IFC, por sus siglas en inglés) realizó inversiones de capital en Eco Oro
desde mayo de 2009, inversión que asciende a la no despreciable suma
de 20 millones de dólares40. No obstante haber adquirido el 12,5% de
sus acciones, años después se habría determinado en un proceso de evaluación independiente que la IFC no realizó en debida forma las evaluaciones de factibilidad necesarias para invertir en el Proyecto Angostura,
en el Páramo de Santurbán41. Aunado a la omisión en la medición de
impacto de la actividad, la presión de diversos sectores obligó a que la
Corporación retirara su inversión desplegada en la minera canadiense.
No siendo suficiente, la cancelación del Proyecto Angostura −paradójicamente− despertó el interés de administradoras de inversión especializada (v.gr Amber Capital LLP, Tenor Capital Management Company y
Paulson & Co). Aun cuando la compañía haya perdido su mayor activo,
37. Artículo 805 –nivel mínimo de trato- :“Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con el
estándar mínimo de tratamiento de extranjeros del derecho internacional consuetudinario, incluido el trato
justo y equitativo”
38. Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia, ICSID Case No. ARB/16/41
39. VELÁSQUEZ-RUIZ, M. (2016). “Los nuevos accionistas de Eco Oro Minerals: conflicto de intereses” Artículo de
opinión virtual del diario “El Tiempo” recuperado el 6 de abril de 2018 de: http://blogs.eltiempo.com/desmarcado/2016/12/28/los-nuevos-accionistas-de-eco-oro/
40. VELÁSQUEZ-RUIZ, M. (2016) “La increíble historia de la demandad de Eco Oro Minerals contra Colombia”
Artículo de opinión virtual del diario “El Tiempo” recuperado el 6 de abril de 2018 de: http://blogs.eltiempo.
com/desmarcado/2016/12/15/la-increible-historia-eco-oro/
41. Ibíd.
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el interés en capitalizar la empresa estriba en la obtención de réditos en
un escenario de prosperidad de la demanda arbitral y de acogimiento
favorable de sus pretensiones.
Eco Oro contra la República de Colombia reproduce así la costosa
ambivalencia entre la seguridad jurídica del inversionista y la soberanía
estatal que permite una actuación libre en la protección y garantía del
interés general. Suponer que Colombia queda maniatada en virtud de los
capítulos de inversión comprendidos en los Tratados de Libre Comercio
resultaría en un desconocimiento de la regla de prevalencia del interés
general y un estancamiento del ordenamiento que le impide responder a
los cambios y demandas sociales.
IV. Un vaticinio desolador: la “sombra” de Ecuador
Para abril del 2017, el Estado ecuatoriano había sido demandado
por inversores extranjeros, sobre la base de los Tratados Bilaterales de
Inversión que incluyen cláusulas de solución de controversias, en 26
ocasiones −equivalentes al 50% de los casos de reclamantes que operan en el sector de hidrocarburos−42. De la firma masiva y sistemática
de instrumentos de inversión por parte de Ecuador, el Estado pasó a la
denuncia del Convenio CIADI en 2009 como consecuencia de un cambio
sustancial introducido por la Constitución del 2008 en donde se reivindica la soberanía en general, la capacidad regulatoria del Estado y la
democracia participativa43. No obstante la manifestación de retiro del
Convenio, ya se habría surtido un incremento exponencial de multimillonarias demandas contra el Estado que ponen en riesgo la sostenibilidad
fiscal y las finanzas públicas44.
La “sombra” de Ecuador refiere a los arbitrajes que han menoscabado la soberanía del Estado sobre la base de interpretaciones extensivas y sin sustento suficiente, precedentes que revelan las deficiencias
del sistema de solución de controversias entre inversionista−Estado. En
primer lugar, el sistema de arbitraje importa sus prácticas del arbitraje
42. CAITISA (2017). “Informe ejecutivo: Auditoría Integral Ciudadana de Los Tratados de Protección Recíproca de
Inversiones y del Sistema de Arbitraje en materia de Inversiones en Ecuador.” Mayo de 2017. Quito, Ecuador. p.
15 – 30; 31 – 62. Disponible en: http://caitisa.org/index.php/home/enlaces-de-interes
43. Ibíd.
44. Tiene cabida aclarar que no todos los procesos se ventilaron ante el CIADI, sino también ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya y el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres -entre otros por determinar-.
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comercial privado, sesgo que tiende a la protección de las expectativas
y derechos de los inversores y resulta inapropiado cuando quiera que
las disputas versen sobre decisiones de políticas públicas45. Sobre el
particular, diversas investigaciones han sostenido que el arbitraje de inversión es impulsado por factores no legales, a saber: preferencias políticas y origen social y/o personal46. Segundo, la inexistencia de garantías
institucionales e independencia de los árbitros que se representa en la
permisión del ejercicio de la abogacía, la no exigencia de dedicación exclusiva mientras asume conocimiento de la controversia, entre otros47.
Tercero, los conflictos de intereses y la carencia de transparencia en
el sistema de arbitraje que se manifiesta en la posibilidad de que los
árbitros funjan, simultáneamente, como representantes de las partes; el
otorgamiento de incentivos que inducen al árbitro a proferir decisiones que beneficien al inversionista y a prolongar la disputa, toda vez
que, contrario al sistema de justicia ordinaria, al árbitro se le reconoce
una suma por aceptar jurisdicción48; y la interpretación extensiva de los
instrumentos de inversión que terminan por favorecer al inversionista
reclamante49. Sumado a lo anterior, los laudos proferidos por instancias
arbitrales como el CIADI revisten de carácter conclusivo y vinculante.
Las deficiencias comentadas ut supra se visibilizan en casos emblemáticos contra Ecuador, entre ellos el caso Chevron II y III y Occidental
I. El primero tiene como antecedente una operación en virtud de un
contrato de concesión que se prolongó dese 1964 hasta 1992. Sobre la
base de la liquidación del último contrato, la compañía presentó siete
reclamaciones ante la justicia interna. Sin haber obtenido respuesta, en
el 2006 Chevron interpuso una demanda ante la Corte Permanente de
Arbitraje alegando un perjuicio derivado de la denegación de justicia. El
Estado ecuatoriano impugnó la competencia ratione temporis del Tribunal, en tanto que el Tratado de Inversión invocado entró en vigor con
posterioridad al cese de operaciones de la compañía norteamericana;
45. CAITISA, op. cit., pág. 31-33.
46. WAIBEL, M & WU, Y. (2011). “Are arbitrators political?” Artículo virtual recuperado el 6 de abril de 2018 de:
http://www-bcf.usc.edu/~yanhuiwu/arbitrator.pdf
47. VAN HARTEN, G. (2010) “Investment Treaty Arbitration, Procedural Fairness, and the Rule of Law”, en Schill
(ed), International Investment Law and Comparative Public Law (Oxford University Press, 2010).
48. CAITISA, op. cit., págs. 51-53.
49. PERRONE, N. (2017). “The emerging global right to investment: understanding the reasoning behind foreign
investors rights.” Journal of International Dispute Settlement, pg. 1-22. Oxford University Press.
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adicionalmente, agregó que la ausencia de respuesta por parte de los
tribunales interinos era atribuible a la inacción de la petrolera50. Pese a
una defensa jurídica robusta, el tribunal arbitral responsabilizó al Estado
de los daños sufridos por el demandante, decisión que se fundó en la
asunción de funciones jurisdiccionales internas del país como quiera
que el proceso era conocido por cortes nacionales, y la desacertada
retroactividad del convenio −contraria, inclusive, a lo dispuesto en la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados−51.
Los mismos vicios de temporalidad saltan a la luz en Chevron III,
caso en el que además de invocar el Tratado de Inversión con Estados
Unidos en vigor desde 1997 para la protección de una operación de
1992, se rechazó lo dispuesto en la Sentencia de la Corte Provincial de
Sucumbios en el caso “Lago Agrio” alegando una presunta injerencia del
Gobierno en la decisión judicial52. El tribunal arbitral, además de omitir
el pronunciamiento sobre la jurisdicción y competencia para resolver la
causa, se invistió de precisas facultades para solicitar al Estado la suspensión de la ejecución de la sentencia que habría resultado desfavorable a los intereses de la demandante. En suma, se trató de un accionar
lesivo para el Estado de Derecho a partir de una injerencia indebida en
una decisión soberana de un juez autónomo.
Situación similar se evidenció en el asunto Occidental c. Ecuador
(demanda presentada en 2002 ante el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres), caso en el que el inversionista alegó la violación al
estándar de trato justo y equitativo como consecuencia de reglas impositivas que amenazaban los intereses de la empresa petrolera. Aunque
las medidas tributarias adoptadas por el Estado afectaban a todas las
empresas por igual, el Tribunal concluyó que hubo un trato discriminatorio contra Occidental y ordenó al Ecuador no adoptar medida alguna
que desfavoreciera los reembolsos de la compañía53. Además de asumir conocimiento careciendo de jurisdicción (en tanto que ya se habría
ventilado el mismo asunto ante cortes nacionales), el Tribunal terminó
inmiscuyéndose en la política tributaria nacional limitando el ejercicio
50. CAITISA, op. cit., págs. 44-46.
51. Naciones Unidas (1969). “Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados”, Artículo 28 “Irretroactividad de los Tratados”. Documento virtual recuperado el 6 de abril de 2018 de: http://www.wipo.int/export/sites/
www/wipolex/es/glossary/vienna-convention-es.pdf
52. CAITISA, op. cit., págs. 46-47.
53. CAITISA, op. cit., pág. 47.
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soberano del Estado, fiel trasunto de la parcialidad de los tribunales
arbitrales e interpretaciones extensivas que trascienden la literalidad de
los instrumentos internacionales de inversión y se ajustan a las pretensiones antojadizas del inversionista.
Conclusiones
Los Acuerdos Internacionales de Inversión representan una invaluable oportunidad para Colombia de crecimiento y desarrollo económico, cuando quiera que la inversión contribuya al mejoramiento del área
donde opera, en un marco de sostenibilidad, transparencia y respeto por
los derechos. La inversión extranjera es posible en tanto, y en cuanto, el
Estado satisfaga los deberes sobre los que ha manifestado su consentimiento en obligarse en virtud de un instrumento internacional. Siendo
así, el cumplimiento de estándares mínimos de protección constituye
una responsabilidad ineludible del Estado, tanto como una garantía para
el inversionista. Lo anterior sin perjuicio de la soberanía estatal. Al respecto, Gutiérrez Posse aseveró: “las cláusulas de estos tratados persiguen un objeto de estabilidad… Tratan, así, de preservar lo que los
países desarrollados consideran el ´equilibrio de los contratos´. Estas
cláusulas de estabilidad no comportan la enajenación de la soberanía estadual, por cuando no generan un compromiso absoluto de no
modificación”54.
El ejercicio soberano del Estado colombiano, de conformidad con
el cual se han regulado asuntos de interés general y se ha procurado
por la protección efectiva del medio ambiente, el patrimonio público,
los derechos colectivos y garantías fundamentales, resultó desfavorable
a los intereses de algunos inversionistas que no repararon en activar
el mecanismo de solución de controversias previsto en el instrumento
de inversión. Los arbitrajes de inversión reproducen así la ambivalencia
entre seguridad jurídica y soberanía del Estado.
La precitada tensión se reprodujo en los asuntos Eco Oro y Gran
Colombia Gold. Las obligaciones sustantivas contempladas en el capítulo
de inversiones del Acuerdo Comercial suscrito entre Colombia y Canadá
no han de visibilizarse como un escollo para la intervención del Estado
54. GRANATO, L. y NAHUEL, C. (2007) “La protección internacional del inversor extranjero a través de los acuerdos
bilaterales de inversión.” Revista de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad de
Nariño, Vol. VIII No. 2, págs. 43-66.

38

Revista Asociación Cavelier del Derecho

cuando con ella se pretenda una limitación razonable que tienda a la garantía de bienes jurídicos objeto de protección constitucional. Suponer
que Colombia queda maniatada por los instrumentos de inversión implicaría un desconocimiento de la regla de prevalencia del interés general
y el estancamiento del ordenamiento interno ante la imposibilidad de
responder a cambios y necesidades sociales. En los referidos casos, la
conservación del Páramo Santurbán, tanto como la tutela de los derechos de los mineros de “Marmato”, se superponen a la continuidad de
proyectos mineros por parte de las compañías canadienses.
Los arbitrajes de inversión pueden representar un menoscabo a la
soberanía del Estado no solo por la limitación a su capacidad de intervención y regulación −como se insistió ut supra−, sino también por la
ausencia de transparencia y la parcialidad de tribunales arbitrales que
empañan la legalidad de las decisiones adoptadas. No en vano se ha
manifestado preocupación por los conflictos de intereses en la controversia de Eco Oro, así como por la reveladora intención de invertir en
una compañía que ha perdido su mayor activo, hechos que suponen
un codicioso esfuerzo del inversionista por triunfar en sede arbitral. Así
mismo se demostró en los casos Chevron y Occidental contra Ecuador,
controversias en las que se responsabiliza al Estado con interpretaciones
amañadas que trascienden lo dispuesto en el articulado de un instrumento internacional.
Las cuantiosas condenas impuestas a Estados receptores de inversión
en la región han resultado en una suerte de reivindicación de la doctrina
Calvo y la adopción de medidas como la denuncia al Convenio CIADI. Estados como Brasil, por su parte, reportan un aumento de inversiones sin
celebrar Acuerdos de Inversión en los que se comprendan mecanismos
de solución de controversias. Sin embargo, cualquiera de las comentadas tendencias parece inadecuada para Colombia. Con los argumentos
expuestos, se pretende defender la renegociación de los Acuerdos de
Inversión hoy vigentes. Adicionalmente, conviene al Estado reservarse
áreas de la economía que no serán objeto de liberalización en los acuerdos por suscribir. Aunque controversial, es razonable mantener cerradas
a la inversión extranjera directa áreas como la minería, en tanto que
generan impactos lesivos para el ambiente y los derechos de las comunidades. Por lo demás, se deberán fortalecer las estrategias de defensa del
Estado en aras de prevenir condenas que socaven las finanzas públicas,
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evitando así ocupar el puesto de la Argentina de 2006 en donde los reclamos de inversionistas extranjeros constituyeron el 50% de los gastos
de la administración pública y el 10% del PIB nacional55.
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Abstract
Analyze the environmental legal issues that arise in mining projects
in Colombia in light of the principles of legal security and harmonious collaboration and propose possible solutions.
Keywords: Mining Projects, Environment, Investment, Principle of
harmonic collaboration, Principle of legal security, Competencies,
Communities, Law.
Introducción
El potencial minero del país ha contribuido al desarrollo de las regiones. El aprovechamiento de los recursos mineros de forma responsable
tiene una finalidad social ordenada por la Constitución, que recae en el
deber del Estado de mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través
del capital que se recaude por la actividad minera, que se destina al
cumplimiento de objetivos de carácter social, económico y ambiental.
Sin embargo, debido a los daños causados por la actividad minera
desregulada1, la minería tiene el gran reto de mejorar su imagen, demostrar que puede ser ¡bien hecha! a través de medidas que permitan
disminuir la informalidad en la actividad y el conflicto social; mejorar
las condiciones laborales, ser amigable con el medio ambiente y crear
confianza en las instituciones.
En este trabajo se busca realizar un diagnóstico de los problemas que
enfrenta el sector minero a partir de la conflictividad del ordenamiento territorial por la concurrencia de competencias minero-ambientales,
para proceder a establecer la forma en que se deberían enfrentar dichos
problemas y gestionar los riesgos, determinando si la aplicación de los
principios de seguridad jurídica (en adelante PSJ) y de colaboración
armónica (en adelante PCA), son condiciones primordiales a tener en
cuenta por quienes pretenden realizar un proyecto minero en nuestro
país.
Este estudio aborda el periodo en el que la actividad minera ha estado
regida por la Ley 685 de 2001, actual Código de Minas (en adelante CM),
junto con los principios de la Constitución Política de 1991, especialmente los de protección del medio ambiente2, participación ciudadana3
1. Tanto legal como ilegal.
2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991, Arts. 8 y 80.
3. Ibíd. Arts. 2, 7 y 79.
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y propiedad del Estado de los recursos naturales y del subsuelo4; teniendo en cuenta que esta Ley caracterizó a la minería como una actividad de
utilidad pública e interés social, incentivó la celebración de contratos de
concesión minera, la exploración y explotación bajo el marco del principio de desarrollo sostenible y explotación racional5; liberó el territorio
a la inversión extranjera, prometió agilidad en los trámites, facilidad de
ejecución de los proyectos mineros (en adelante PM) y seguridad jurídica (en adelante SJ); además, estableció la manera de definir las zonas
excluidas o restringidas para la minería.
Sin embargo, se enfocará principalmente en la última década, periodo en el cual el Gobierno Nacional (2010-2018) expidió una pluralidad
de Decretos reglamentarios para cubrir vacíos legales*, que fueron recopilados en el Decreto 1073 Único para el Sector de Minas y Energía de
26 de mayo de 2015, con el fin de afianzar la SJ; no obstante, también fue
objeto de modificaciones. Así mismo, dicho Gobierno a través de los Planes Nacionales de Desarrollo6, introdujo la idea del sector minero-energético como una de las locomotoras para el desarrollo económico del
país. Fue en ese periodo, que se dio paso a una proliferación de títulos
mineros sin contar con las condiciones de estabilidad necesarias, lo que
incrementó la incertidumbre jurídica de los titulares mineros respecto
de las condiciones que en el futuro tendrían sus proyectos.
Analizaremos la Jurisprudencia de la Corte Constitucional que identifica las principales tensiones constitucionales a las que ha dado lugar
el ejercicio de la minería al amparo del CM7; el Plan Nacional para el
4. Ibíd. Arts. 80, 316, 334 y 332.
5. Artículo 1 CM (Ley 685 de 2001).
* Estos vacíos legales tuvieron lugar con la declaratoria de inexequibilidad mediante Sentencia C-366 de 2011
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), de la Ley 1382 de 2010 que realizó una reforma a la Ley 685 de 2001 con el
fin de actualizar el Código de Minas, por no cumplir con la consulta previa. Esta Ley contenía artículos que,
entre otros objetivos, pretendían formalizar la actividad de los pequeños mineros tradicionales, mejorar la
fiscalización técnica y ambiental de las operaciones mineras, restablecer el derecho del Estado a reservar ciertas áreas, para ofrecerlas al operador más idóneo e introdujo la prohibición de la actividad minera en zonas
como los páramos y los humedales Ramsar, las cuales no estaban excluidas de la minería en la regulación del
Código de Minas de 2001. Por tal razón, estos temas debieron regularse a través de los Decretos con fuerza de
ley, tales como el 933, 934, 935 y 943, todos del año 2013 y, el Decreto 2691 de 2014; de los cuales algunos
fueron suspendidos por la Corte.
6. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1450 de 2011 y Ley 1753 de 2015.
7. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia C-389 de 2016, M.P. María Victoria Calle y Sentencia U-133
de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: “Las principales tenciones Constitucionales son: 1.- La intervención
estatal en la explotación de los recursos naturales no renovables; 2.- los derechos de participación ciudadana
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Desarrollo Minero con horizonte a 2025 ‘Minería responsable con el
territorio’ que se fundamenta en los pilares de la política minera8; el
Marco normativo ambiental**, los Principios Generales Ambientales***,
entre otras fuentes jurídicas y académicas.
Finalmente, se formularán recomendaciones a partir de reflexiones
sobre los principios de CA y de SJ, determinando la posibilidad de encontrar soluciones desde su articulación, para cada uno de los obstáculos que se presentan en el desarrollo de los PM, con el fin de potenciar
su futuro.
La idea es hacer un aporte fundamental para el debate actual sobre
las estrategias que el Estado debe poner en marcha para hacer más competitiva y productiva esta industria, en consonancia con los postulados
constitucionales de alcanzar el bienestar general de la comunidad a través de la realización de una minería bien hecha, responsable y ordenada.
I. Principales problemáticas presentes en el desarrollo
de los proyectos mineros en Colombia
1. Desarticulación de las competencias de las autoridades
minero-ambientales en el ordenamiento territorial
El Código de Minas, en cumplimiento del mandato constitucional
de protección del medio ambiente*, establece las condiciones para que
ciertas zonas puedan ser declaradas zonas excluibles o restringidas para
y consulta previa en materia minera; y 3.- los principios constitucionales de protección ambiental, desarrollo
sostenible y los derechos de las generaciones futuras”.
8. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Política minera de Colombia: Bases para la minería del futuro. Bogotá,
2016. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2laFhey, p.18.: “i) seguridad jurídica ii) condiciones competitivas, iii) confianza legítima, iv) infraestructura, v) información e vi) institucionalidad minera fortalecida y
eficiente”.
** Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente - CRNR), Ley 99 de 1993 (Ley de Manejo Ambiental - LMA), Ley 165 de 1994 (que aprueba el Convenio
sobre Diversidad Biológica de Río de Janeiro - CBD), Decreto 2372 de 2010 (sobre el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas - SINAP) y Decreto de unificación 1076 de 2015.
*** Estos principios, en armonía con los principios constitucionales, guían la política ambiental colombiana, y
entre estos cabe resaltar: el principio de desarrollo sostenible, el que contamina paga, principio de precaución, prevención y recuperación ambiental; manejo ambiental descentralizado, democrático y participativo;
principio de rigor subsidiario y corrección de atentados en la fuente.
* El ordenamiento jurídico contiene diversas disposiciones que buscan garantizar la protección del medio
ambiente como: La Ley 685 de 2001 (CM), Capítulo III, Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Ley 165 de
1994 y Decreto Ley 1076 de 2015, entre otras, así como los artículos 172 y 173 de la Ley 1753 de 2015 (PND
2014 – 2018).
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la minería**: 1) Estar delimitadas geográficamente con base en estudios
técnicos, sociales y ambientales; obligación que recae en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que deberá ejecutar de
forma coordinada, con la colaboración de la autoridad minera, buscando conservar ciertas áreas de especial importancia ecológica9; 2) Que
el acto que las declare esté expresamente motivado en dichos estudios,
sustentando su incompatibilidad con las actividades mineras.
Lo problemático es que estas las entidades encargadas de cumplir
con esas condiciones no están cumpliendo con dicha obligación10. Por
ello, actualmente se evidencia una gran incertidumbre respecto de la
continuidad y culminación de los PM, que da paso a un ambiente de
inseguridad jurídica para los titulares mineros e inversionistas, por no
poder conocer las condiciones que le serán aplicadas durante el término
de ejecución del contrato de concesión y las prohibiciones que se encontrarán para iniciar las actividades de explotación.
Lo anterior, es el resultado de la falta de definición clara de las zona
excluidas o restringidas para la minería, que aumenta la posibilidad de
que se niegue la licencia ambiental para iniciar la etapa de explotación,
porque podrán declararse de forma posterior al otorgamiento del contrato de concesión, obligando a los inversionistas a asumir los riesgos
de la pérdida de sus inversiones, por no poder percibir los retornos que
provienen de la extracción de los minerales.
Esto, entre otras, se debe a las fallas institucionales por la falta de
planeación de trabajo concienzudo y conjunto de las autoridades mineras* y ambientales**, en quienes concurren las competencias para definir y delimitar las áreas de especial protección debido a la coexistencia
de la titulación minera con el ordenamiento ambiental del territorio.
** En estas zonas existen prohibiciones y restricciones para ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación.
9. Art. 34 CM
10. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-443 del 8 de julio de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Exhortó a las autoridades ambientales para el cumplimiento de dichos deberes.
* Hoy en día la integración del sector administrativo de minas está conformada por: El Ministerio de Minas y
Energía (MME), la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Unidad
de Planeación Minero Energética (UPME), algunas Gobernaciones por delegación, y las Alcaldías municipales.
** Las instituciones que conforman el sector ambiental respecto de las funciones que tienen incidencia en el
sector minero son: el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), las entidades territoriales, el Consejo Nacional Ambiental (CNA) y el Consejo Técnico
Asesor de Política Ambiental (CTA).
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También conlleva a generar decisiones contradictorias que van en detrimento de los derechos de los titulares mineros, de la economía del país
por desincentivar la inversión en el sector, y de la protección del medio
ambiente.
Así las cosas, resulta de vital importancia adecuar las instituciones
para armonizar los principios que se encuentran enfrentados, como SJ
versus protección al medio ambiente o principio ambiental de prevención11 versus principio minero de interés general del desarrollo; para
proporcionar condiciones de estabilidad en la ejecución de los PM. En
ese sentido, el Ministerio de Minas y Energías12 definió en la actual Política Minera de Colombia entre los principales retos asociados al desarrollo de la actividad minera, el de la inseguridad jurídica que a su vez se
deriva de la falta de coordinación institucional.
2. Falta de participación de las autoridades territoriales
en materia minera y ambiental
El territorio colombiano es una zona conflictiva donde se enfrentan
el principio constitucional de Estado unitario con el de la autonomía de
las entidades territoriales, los cuáles, sin duda alguna, deberían desarrollarse de manera articulada13. Esta problemática la precisa el autor
Negrete señalando que:
Las actividades mineras se están desarrollando en el país sin garantizar la participación de otras entidades del Estado, especialmente en
el orden regional y local, desconociendo sus intereses y necesidades […] y vulnerando derechos fundamentales y colectivos, al desconocer sus procesos locales (ambientales, territoriales, sociales y
económicos). [Esto se materializa en cuanto], la titulación minera y
11. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-703, 2010, M.P. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: [Este principio
propone que el riesgo deba ser conocido con anticipación para poder adoptar medidas que permitan neutralizar, evitar y prever los daños al medio ambiente. Opera cuando] “es posible conocer las consecuencias
derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente
pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas. [Este principio se materializa a través de] mecanismos jurídicos tales como la evaluación
del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad
de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a
favor del medio ambiente”. (Corchetes fuera del texto).
12. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, Op. Cit, p. 14.
13. GÜIZA, Leonardo y RODRÍGUEZ, Cristhian. El papel de las autoridades territoriales en la definición de zonas
de exclusión o restricción minera, Bogotá. Universitas, 2015. Recuperado de http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.vj131.patd, p. 327.
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el otorgamiento de licencias ambientales necesarias para adelantar
actividades de explotación, no están considerando las determinaciones adoptadas en los instrumentos de planificación y ordenamiento
ambiental y territorial14. (Corchetes fuera del texto).

Esto surge a partir de la prohibición para las entidades territoriales
de intervenir en los procesos de ordenamiento territorial, que introdujo
el CM15, dando paso a la desarticulación institucional frente a la delimitación de áreas compatibles con la minería.
Por esta razón, la Corte Constitucional intervino para salvaguardar
los derechos que estaban en conflicto, ordenando garantizar la participación de las autoridades territoriales frente a las decisiones respecto al
desarrollo de la actividad minera en sus territorios*, y posteriormente
declarando inexequible dicha disposición por desconocer la reserva de
ley orgánica al introducir una restricción a las competencias de dichas
entidades que ya se encontraba prevista en otra norma*.
Esta decisión trajo consigo la orden de aplicar el PCA, para encontrar fórmulas de arreglo entre los principios en tensión señalados16
con el fin de garantizar la coordinación efectiva de las decisiones municipales de planificación urbanística con las determinaciones adoptadas por las instancias administrativas superiores17, buscando que
estas se colaboren mutuamente para cumplir de forma eficiente sus
funciones y contribuir a generar un ambiente social favorable en el
desarrollo de nuevos PM. De esta manera, se expuso que la participa14. NEGRETE MONTES, Rodrigo E. Derechos, minería y conflictos. Aspectos normativos; En: GARAY SALAMANCA,
L.J. (Ed). Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista. Bogotá, Colombia: Contraloría General de la República. 2013. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2qiPxTp, p. 24 - 25.
15. Art. 37 CM.
* A través de la Sentencia C-123 de 2014 (M.P. Alberto Rojas Ríos) puso fin a este debate, declarando exequible
condicionadamente el artículo 37 de la ley 685 de 2001 (CM) ordenando garantizar la participación de las
autoridades territoriales frente a las decisiones respecto al desarrollo de la actividad minera en sus territorios.
* La Corte en Sentencia C-273 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) señaló que se desconoció la reserva de
ley orgánica (Arts. 151 y 288 CP) al introducir una restricción a las competencias de las entidades territoriales
que desconocía lo previsto en el artículo 29 de la Ley 1454 de 2011, para regular los usos del suelo.
16. ROBLEDO, Paula. Principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad: una posible solución a la problemática del reparto de competencias en materia minera. En: HENAO, J. & DÍAZ, S. (Eds.) Minería y desarrollo.
Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia. Tomo V: Historia y gobierno del territorio minero,
2016, p. 260.
17. SANTAELLA, Héctor. Un territorio y tres modelos de gestión: análisis de la necesidad de armonizar y constitucionalizar las competencias urbanísticas, ambientales y mineras sobre el territorio. En: HENAO, J. & DÍAZ,
S. (Eds.) Minería y desarrollo. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia. Tomo V: Historia y
gobierno del territorio minero, 2016, p. 174.
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ción de las entidades territoriales era clave para el efectivo desarrollo
de los PM, incitando a promover el desarrollo legislativo para definir
claramente sus competencias.
3. No reconocimiento de la participación de comunidades
afectadas y su visión negativa de la minería
Las comunidades han enfrentado la industria minera a través de los
mecanismos de participación previstos en la ley para impedir la ejecución de PM, por considerar agredidas sus formas tradicionales de producción y ocupación del espacio, exigiendo al Estado ser escuchadas
para que se respeten sus derechos y se les brinde igualdad de condiciones para decidir respecto del uso del territorio y destinación de los
recursos naturales con las empresas mineras.
Su capacidad de veto mediante la Consulta Popular* es el mecanismo
más destacado para la protección de derechos colectivos que permite a
los ciudadanos en ejercicio de la autonomía y la soberanía decidir sobre
la explotación minera en sus territorios, decisiones que, como señala la
Corte Constitucional18, son vinculantes, y puede representar verdaderos
obstáculos para los PM.
Ahora bien, aunque han puesto frenos a la minería en varios municipios19, también han realizado concertaciones para su desarrollo20, lo
cual resalta que el terror sembrado en la comunidad que ha dotado de
carácter negativo a la minería, puede combatirse demostrando que es
posible realizarla de forma responsable, afín con el desarrollo sostenible y amigable con el ambiente, exponiendo su importancia en torno
a la generación de empleo formal, las prestaciones económicas y los
ingresos provenientes de los PM, que permiten mover el desarrollo21 y
18. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 133 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19. BENITEZ CUARTAS, Jaime Andrés. Las consultas mineras y el ejercicio de la soberanía. EL TIEMPO (Julio 18
de 2018). [En línea] Disponible en: <https://bit.ly/2H7GejO>: “Alrededor de 92 municipios de Colombia, han
impulsado consultas populares o acuerdos para ponerles freno a la minería”.
20. EL TIEMPO. Por el no a la minería no se recibieron $226.000 millones de regalías. (Diciembre 31 de 2017)
[En línea] Disponible en: <https://bit.ly/2Eom018>: “(…) se han realizado concertaciones en 146 municipios para el desarrollo de actividades mineras, de los cuales tres hacen parte de los 20 con mayor actividad
minera”.
21. En contraste, para NEGRETE, Op. cit, p. 23 – 25. “La implementación de un modelo extractivista de los recursos
naturales no renovables, concretado en la proliferación de títulos mineros y aumento de la actividad minera,
[…] privilegiada sobre otro tipo de actividades productivas, derechos fundamentales y colectivos; ha convertido esta actividad en una actividad generadora de conflictos sociales, ambientales, económicos y culturales en
varias regiones del territorio nacional (…) y es cada vez más evidente el daño y la pérdida de biodiversidad

52

Revista Asociación Cavelier del Derecho

derrotar la pobreza, invirtiendo en sectores vulnerables de la sociedad,
beneficiando a las comunidades.
Persisten también en este escenario las fallas institucionales, porque
las autoridades no están cumpliendo con su labor de realizar la Consulta
Previa al constatar la presencia de grupos étnicos o de zonas mineras
indígenas, negras o mixtas en el área solicitada para desarrollar el proyecto*; afectando a estas comunidades y arriesgando la continuidad de
los PM. Por esta razón, la Corte Constitucional, mediante varios pronunciamientos**, las ha exhortado a aplicar el principio de participación
ciudadana como fin esencial del Estado22 en el sector minero, y a proteger el derecho de Consulta Previa, garantizando en todas las etapas del
proceso minero la participación previa, libre, representativa, informada
y eficaz de los potenciales afectados por actividades mineras.
II. Principio de seguridad jurídica: una respuesta para
el futuro de los proyectos mineros en Colombia
1. Definición y concepto
El PSJ (principio de la seguridad jurídica) es de amplia y extensa
significación, sin embargo, existe un relativo consenso entre los autores
de que consiste en la certeza y la previsibilidad de la actuación del Estado y de los ciudadanos, así como en la estabilidad del sistema jurídico
mismo.
Este principio proviene de la transición del modelo absolutista al Estado Social de Derecho23, por ende se concreta en: la búsqueda de la
(especies y ecosistemas), suelo, agua, paisajes y aire (…) que el otorgamiento indiscriminado de títulos mineros y el desarrollo de las actividades mineras está generando”. Este autor señala que la minería en vez de
representar un factor de desarrollo lo que ha generado son impactos graves y negativos.
* Una vez la autoridad minera recibe la propuesta del contrato de concesión, tiene la obligación de solicitar
al Ministerio del Interior y de Justicia que certificar si hay o no presencia de comunidades étnicas en el área
propuesta para un contrato de concesión, y de ser así que gestione y dirija el proceso de la consulta previa.
22. Artículo 2 CP.
** Sentencias T-769 de 2009, T¬1045A de 2010 (M.P. Nilson Pinilla); T-129 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio),
T-348A de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza); T-849 de 2014 y T-256 de 2015 (M.P. Martha Victoria Sáchica), T-660 de 2015 y T-766 de 2015 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza), Sentencia SU-133 de 2017, C-389 de
2016, C-461 del 2008, C-891 de 2002 y C-366 de 2011, entre otros.
23. RAMÍREZ, Yesid. Seguridad Jurídica. Revista de la Corte Suprema, n.21, 2006, [En línea] Disponible en:
<https://bit.ly/2IF95ZP> p. 2 – 5.: “Los orígenes de este principio provienen de la época moderna, donde
tenía un contenido de libertades para los asociados, que buscó poner claros límites al modelo absolutista de
la antigüedad y el medioevo. A partir de ahí se conciben las ideas de derecho y justicia, concretándose que el
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concordancia de la ley con los principios constitucionales y los derechos
humanos y en eliminar la exégesis y facultar al juez para abandonar su
literalidad, reconociendo la vigencia de principios constitucionales que
la trascienden y la dotan de sentido. Por esto, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional resalta la vinculatoriedad de las autoridades a la
Constitución y el propósito de garantizar la estabilidad de las decisiones,
ordenando a los jueces a cumplir con su obligación de “promover la SJ
y garantizar la igualdad de trato” *.
2. Su aplicación en el caso de la minería
Este principio se materializa a través del deber del Estado de garantizar que no realizará modificaciones legislativas, expedirá reglamentaciones, o impondrá disposiciones que vayan en contra de las pautas establecidas en el inicio de la relación contractual con el titular minero24. Su
aplicación, resulta esencial para atraer inversión para el sector, posibilitando que la actividad minera se ejecute en condiciones que propicien
el desarrollo sostenible que predica la Constitución, en concordancia
con las disposiciones ambientales; porque la capacidad del inversionista
se define en gran medida por las condiciones que generen confianza y
predictibilidad para tomar decisiones de inversión25.
Por tal razón, el Estado debe adecuar las normas, el contrato de concesión*, pero especialmente, las competencias de las autoridades para
interferir en el desarrollo de los PM, “en forma tal que se genere un ambiente claro de SJ y certeza en los derechos y obligaciones de las partes,
pues solo con la implementación de una política pública coherente y clapoder estuviera sujeto a la ley, sobre la arbitrariedad. Luego con el surgimiento del Estado Social de Derecho
contenido en el artículo 1° de la Constitución Política de 1991, los contenidos de ese principio debieron hacerse compatibles con los fundamentos de las democracias contemporáneas, y pasó a convertirse en una garantía
Constitucional irrenunciable como instrumento de protección que se brinda a sus ciudadanos, condición
esencial para la vida y desarrollo de una Nación” Cfr.
* Es decir, que los jueces no se limiten al texto literal de la norma, sino que interpreten su contenido de acuerdo
con los principios constitucionales, en el marco de decisiones coherentes que posibiliten la identidad en el
tratamiento de supuestos de hecho iguales, en aplicación del Artículo 228 CP.
24. GONZALEZ, Nubia. La concesión minera en Colombia: un análisis desde el marco normativo y regulatorio frente
a los principios de seguridad y estabilidad jurídica. (Tesis de Maestría)., Bogotá: Universidad Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Derecho, 2014. Recuperado de https://bit.ly/2HlGUiY, p. 48.
25. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, Op. Cit, p. 19.
* Una muestra de la búsqueda del principio de seguridad jurídica que introdujo el Código Minero fue el principio
de la “Normatividad del contrato”, según el cual se garantiza que, durante el término de ejecución del mismo,
las normas aplicables serán aquellas vigentes al tiempo de su perfeccionamiento (Art. 46 CM).
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ra en materia minera, se evitaran confrontaciones tardías e innecesarias
entre los titulares mineros, las comunidades y las autoridades locales”26.
De ahí que la actual política minera plantea el PSJ como uno de los
pilares estratégicos para enfrentar los retos actuales de la minería27. Sin
embargo, las innumerables restricciones ambientales no definidas de
forma clara que vulneran los derechos adquiridos de los titulares mineros**, lo han imposibilitado. Esto conlleva a que se desincentive el
desarrollo de actividades económicas en nuestro país, no por las restricciones ambientales como tal, sino porque estas no pueden ser conocidas
al momento de celebrar los contratos, dejando a los inversionistas en
total incertidumbre respecto del futuro de sus PM28.
En síntesis, la finalidad de este principio es evitar la discrecionalidad
de las autoridades en la toma de decisiones, garantizar el derecho fundamental de igualdad ante la ley29, y exigir el cumplimiento de la norma
tanto a los ciudadanos, como al legislador, autoridades administrativas
y jueces.
III. Principio de colaboración armónica (PCA): una ficha clave para la
eficiencia entre inversión, desarrollo y la protección del medio ambiente
La no aplicación de este principio entorpece la actividad administrativa y genera ineficiencias y falta de gobernanza del sector. Por ello, este
principio resulta esencial para el cumplimiento de los fines del Estado,
principalmente, el de desarrollo sostenible.
26. HERRERA, Claudia. ¿Cómo entender la participación de las autoridades territoriales en los procesos de ordenamiento minero?. En: HENAO, J. & DÍAZ, S. (Eds.), Minería y desarrollo. Bogotá, Colombia: Universidad
Externado de Colombia, Tomo V: Historia y gobierno del territorio minero, 2016, p. 380.
27. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, op. Cita, p. 18.
** Los cuales de acuerdo con el PSJ no deberían ser desconocidos por normas posteriores.
28. FRASER INSTITUTE. Annual Survey of Mining Companies 2017. (2018) [En línea] Disponible en: <https://bit.
ly/2FWoJ1O>, p. 50 y 54. Esto se percibió en la Encuesta Anual de Compañías Mineras (Annual Survey of Mining Companies), realizada por el Instituto Fraser de Canadá, con el objetivo de calcular el índice de atracción
de la inversión minera a nivel mundial de acuerdo con factores de política pública y regulación, la alientan o
desalientan. En ese sentido, en el año 2017 Colombia quedo ubicada como el quinto peor país entre 91 países,
de acuerdo con la percepción política internacional que se tiene sobre el sector minero. Esta percepción
evalúa factores como: seguridad, incertidumbre en áreas protegidas, incertidumbre en la aplicación de reglamentos, incertidumbre sobre regulaciones ambientales, y condiciones de desarrollo comunitario, todos ellos
asociados a la seguridad jurídica. Colombia se visualiza actualmente a nivel internacional con debilidades especialmente en cuanto a la “Incertidumbre con respecto a las zonas protegidas”, es decir que los inversionistas
consideran que, los límites de donde se puede y donde no se puede realizar explotación minera no son claros.
29. Artículo 13 CP.
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1. Definición
La Constitución Política de 1991 consagra este principio en dos artículos. El primero, artículo 113, establece como base fundamental de
la organización de los poderes públicos y de las relaciones jurídicas entre ellos, la exigencia de su colaboración armónica como búsqueda del
equilibrio en el ejercicio del poder, que se logra a través del control que
ejercen unos respecto de otros, y de la colaboración que éstos se brinden mutuamente, para impedir la concentración o el desbordamiento en
el cumplimiento de las funciones, lo que conduciría a un manejo aislado
e irracional de los asuntos30.
El PCA, es entonces el punto de unión ante la separación de poderes que predican los principios de división y equilibrio de poderes, y
el sistema de frenos y contrapesos. Se resume en el postulado de que
todos los detentadores del poder, están obligados a cooperar para que
sea posible una voluntad estatal válida31, pero sin generar intervenciones indebidas, donde se encuentra el límite y alcance del principio.
Este mandato, se introdujo en el artículo 6 de la Ley 489 de 1998,
ordenando a las autoridades administrativas aplicarlo en la ejecución
de sus funciones.
El segundo, artículo 288, contempla el ‘Principio de Coordinación,
Concurrencia y Subsidiariedad’, el cual se relaciona con los principios
de Estado Unitario y de autonomía territorial32, fungiendo como punto
de intersección entre estos para encontrar fórmulas de armonía entre
los intereses del Estado central y los entes territoriales, y a partir de ahí,
realizar el reparto de competencias33. Así lo ha contemplado la Corte
Constitucional34, indicando que este mandato, ordena que cuando se
encuentren facultades yuxtapuestas, no resulten en el entorpecimiento
de la actividad de otros órganos, sino que sus acciones se complementen
y conduzcan a alcanzar los fines esenciales del Estado35.
30. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-534 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz. Sentencia C-127 de 2002, M.P.
Alfredo Beltrán Sierra. Sentencia C-288 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
31. RUBIANO, Sebastián. La regulación ambiental y social de la minería en Colombia: Comentarios al proyecto de
ley de reforma al Código de Minas. 2010. Recuperado de https://bit.ly/1kcpCQo, p.33.
32. Artículo 1° CP.
33. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-123 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.
34. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia SU-133 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: “Los principios de Estado
Unitario y de autonomía territorial deben desarrollarse de manera complementaria y articulada, en cumplimiento del principio de Colaboración armónica”.
35. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-149 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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2. Aplicación en el caso de la minería
Aplicar este principio en el desarrollo de la actividad minera es una
medida de emergencia, considerando que el CM no estableció una coordinación armónica entre las autoridades ambientales y mineras para
autorizar su ejercicio, haciendo que el sector sufra las consecuencias
de la desarticulación institucional frente a la delimitación de áreas compatibles con la minería.
Tales consecuencias se reflejan en los enfrentamientos constantes
entre los intereses de las autoridades que intervienen en la actividad
minera, a partir de la concurrencia de competencias que se deriva de
la coexistencia de tres modelos de gestión del territorio, en materia de
urbanismo, medio ambiente y minería. Debido a la falta de una adecuada
coordinación y articulación espacial, estas entidades, han terminado por
rivalizar entre sí. El resultado, es la ineficiencia de las políticas públicas
sectoriales, el escepticismo o rechazo de la comunidad, y en general
consecuencias negativas desde una perspectiva social, económica y ambiental36.
Es por esto que, resulta urgente y necesario desarrollar mecanismos
de coordinación, en aplicación del PCA*, para que sea posible tener
en cuenta y armonizar los competencias y los diferentes intereses que
confluyen en el territorio, como generar espacios de dialogo para llegar
a acuerdos que permita cerrar las brechas que la homogeneidad territorial colombiana genera37.
3. Importancia para el desarrollo sostenible
La norma ordena la aplicación de este principio “[…] a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales”38, toda vez que en virtud de este, se exige a las autoridades minero-ambientales dirigir sus esfuerzos hacia un encuentro de voluntades,
que posibiliten hallar fórmulas para armonizar la acción extractiva y la
finalidad de desarrollo económico, con las preocupaciones legítimas de
bienestar comunitario, conservación del medio ambiente, salud pública
y en general de desarrollo sostenible.
36. SANTAELLA, Héctor. Op. Cit. p. 198.
37. ROBLEDO, paula. Op. Cit. p. 267.
* Jurisprudencia de la Corte Constitucional a propósito de la aplicación del principio de coordinación: Sentencia
C-035 de 2016, Sentencia SU-133 de 2017, Sentencia C-123 de 2014.
38. Artículo 63, Ley 99 de 1993.
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Esto permite vislumbrar que “lo ambiental no solo es presupuesto
sino condicionamiento de la actividad económica extractiva”39 por lo
que la búsqueda de una mayor competitividad del sector minero, no
debe significar una acelerada degradación ambiental. Por esto, la relevancia de su aplicación recae en la posibilidad de alcanzar un manejo
eficiente y un desarrollo sostenible de los recursos naturales, privilegiando el crecimiento económico, pero a su vez protegiendo y procurando la conservación de un medio ambiente sano, intereses que juntos
mejoran la calidad de vida de los colombianos.
IV. Recomendaciones para potenciar el futuro de los
proyectos mineros en Colombia
De acuerdo al contexto planteado, se evidencia la necesidad de crear
sistemas de acción práctica que materialicen los principios expuestos.
Por lo anterior, este capítulo se centrará en exponer los mecanismos que
respecto de cada problemática permitirán hacerlo posible para ofrecer
soluciones.
1. Desarticulación de las competencias de las autoridades
minero-ambientales y territoriales en el ordenamiento
territorial
La problemática entre las autoridades minero-ambientales y entre las
autoridades del orden central y el orden territorial, recae en un mismo
factor: la desarticulación y la falta de armonización legal de sus competencias, así como la ausencia de articulación de la información entre
ellas. Es por eso que, para ambas se plantea la misma solución basada
en materializar el PCA.
Para empezar, es necesario contar con una correcta y coordinada
ordenación del territorio desde el punto de vista minero, ambiental y urbano, de forma que se articulen las herramientas para alcanzar los objetivos de cada una de las autoridades, quienes deben encontrar fórmulas
de acuerdo para hacer valer los intereses que cada una debe defender y
39. RINCÓN, Jorge. La licencia ambiental como presupuesto de la actividad minera: de una clásica actividad de
policía administrativa a una novedosa forma de gestionar riesgos. En: HENAO, J. & GARCÍA, M. (Eds.), Minería
y desarrollo. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, Tomo II: Medio ambiente y desarrollo
sostenible. 2016, p. 257.
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ejercer de forma adecuada sus funciones40 *, evitando decisiones contradictorias.
En ese sentido, desde el inicio de la relación entre el Estado y el titular
minero deberán coordinar sus decisiones respecto de la posibilidad de
autorizar la actividad minera en determinada área41, de forma que pueda establecerse con anterioridad y exactitud las zonas en las que debe
prohibirse las actividades mineras o que son objeto de un tratamiento
especial, para que las decisiones de otorgar de títulos mineros que implican el reconocimiento de derechos y obligaciones, puedan estudiarse
basados en información actual, técnica, verás, evitando confrontaciones
tardías entre estas autoridades. Para esto, se deben generar instancias de
dialogo entre ellas que permitirán articular y optimizar los espacios de
gestión interinstitucional coordinada y eficiente42.
Estas son las propuestas específicas para alcanzar el objetivo planteado43:
40. MIRANDA, Óscar. Las leyes, regulaciones y normas mineras. En: BENAVIDES, J. (Compilador), Insumos para
el desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Minero, Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes Centro
Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), Ediciones Uniandes: Unidad de Planeación Minero
Energética (upme), 1ª Ed. 2014. p. 162.: *Con estas soluciones, se ofrece la oportunidad de que, el desarrollo
de las actividades mineras se haga conforme a las normas legales sobre protección de los recursos naturales y
el medio ambiente, en la búsqueda del desarrollo sostenible.
41. MIRANDA, Óscar. Op. Cit. p.163. Una de las formas de materializar esta propuesta la ha planteado Miranda,
cuando propone: “crear una ventanilla única de trámites minero ambientales, que permita unificar en un solo
lugar la solicitud de permisos, la entrega de la documentación para el ejercicio de la actividad minera y la
respuesta a las necesidades planteadas. Desde la solicitud de una concesión o la expedición de un título minero
llegue, por ejemplo, la información a las autoridades ambientales encargadas de expedir la respectiva licencia
ambiental, los permisos, autorizaciones o concesiones; de esta manera se concluye en trámites claros y sin
contradicciones y se evitan decisiones inhibitorias. Así mismo, reducirá los tiempos de respuesta y evitará la
ambigüedad en las decisiones de las autoridades competentes”. Cfr.
42. BENAVIDES, Juan. La minería en Colombia: principales problemas y hoja de ruta para eliminar cuellos de botella. En: BENAVIDES, J. (Compilador), Insumos para el desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Minero.
Bogotá: Universidad de los Andes, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), Ediciones
Uniandes: Unidad de Planeación Minero Energética (upme), 1ª Ed. 2014, p. 30. “Estas propuestas: evitarían
otorgar títulos en zonas superpuestas a áreas excluida o restringida, facilitando el otorgamiento de la licencia
ambiental para la etapa de explotación y facilitarían el análisis de los procesos de ordenamiento territorial del
país desde la perspectiva de la actividad minera, identificando oportunidades de encuentro de dicha actividad
con otros procesos de ordenamiento adelantados por autoridades ambientales y entidades territoriales en las
regiones, de manera que se alcancen objetivos de crecimiento económico, bienestar social y sostenibilidad
ecosistémica” Cfr.
43. LIZARAZO, Germán. El Principio de Colaboración Armónica, Ópticas, Problemática y Posibles Soluciones a los
Conflictos. Bogotá, 208 h. (Tesis de Maestría). Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, 2014. Recuperado de https://bit.ly/2Ewm11w, p. 59 a 70. *Se tomó como referencia
el estudio de Derecho Comparado realizado por Lizarazo donde se analiza la forma en que otros Estados han
afrontado la realidad del principio de colaboración armónica, marcado por los desequilibrios de poderes, y la
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• Crear una entidad que se encargue de asegurar la coordinación interinstitucional de las políticas, planes y programas en materia minera,
ambiental y urbana con el fin de desarrollar una gestión armónica y
evitar incompatibilidades de funciones entre todos los entes que intervienen en el desarrollo de los PM*. Esta propuesta debe ejecutarse de
conjunta con la siguiente.
• Elaborar acuerdos de cooperación entre las diferentes autoridades que
tienen injerencia en el tema minero, en los cuales intervenga el órgano
señalado anteriormente con la función de “asesorar a las entidades en la
estructuración de los mismos, en la medición de resultados, evaluación y
ajuste de esos acuerdos”, así como la definición clara de competencias44.
• Crear un tribunal de solución de conflictos, cuando no se logre llegar a
acuerdos o se incumplan por parte de las autoridades, promocionando
los escenarios de dialogo, y buscando conciliar las diferencias, para
evitar problemas de estabilidad o parálisis en su actividad. Tiene como
fin, prevenir eventuales conflictos y contar con los mecanismos para
atenderlos, evitando perjuicios en la actividad minera que traigan perdidas tanto ambientales como económicas para el país*.
• Cuando ya se haya otorgado un título minero y que posteriormente se
declaré la zona concesionada, excluida o restringida para la minería**,
se propone respetar las condiciones establecidas desde el principio de
la relación. Sin embargo, si se considera que prima el bien jurídico
forma en que han optado por buscar soluciones, a partir de lo cual se encontró un aporte realmente importante desarrollado por el Estado Argentino.
* Esta figura de una entidad coordinadora y articuladora de políticas intersectoriales, es un esquema que como se
señaló, es tomado de Argentina, como un aporte interesante que puede ser valioso para la creación de políticas
públicas que materialicen el principio en cuestión. Las iniciativas de cooperación entre órganos e instituciones
del Estado en argentina se materializan en convenios entre entidades.
44. LIZARAZO, Germán. Op. Cit. p. 162. y 169. “Los convenios marco de cooperación interinstitucional son otra
evidencia de la existencia de mecanismos de colaboración armónica en Argentina. Es por eso que esta idea
también es extraída del desarrollo legal de dicho país. Dichos convenios marco convenios marco, definen la
estructura que deben tener los esquemas de cooperación y en el cual se prescribe que se podrán suscribir
Convenios Específicos, en donde se fijen objetivos, funcionarios responsables, actividades, cronograma de
trabajo y compromisos institucionales. Podrán ser objeto de control judicial para revisar su legalidad, y para
que, en caso de incumplimiento de los funcionarios encargados de ejecutarlos, posibilite la imposición de
sanciones disciplinarias” Cfr.
* Aportes del Estado de Argentina, quienes incorporan en sus convenios cláusulas que determinan que “en caso
de surgir entre las partes desacuerdos o diferencias en la interpretación y/o aplicación del convenio, las mismas se comprometen a tratar de consensuarlas mediante soluciones amistosas”.
** Teniendo en cuenta que, la delimitación de zonas de especial protección ambiental seguirá ocurriendo, considerando que el territorio es cambiante y dinámico, y que las autoridades ambientales seguirían con competencia para declarar áreas de exclusión.
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del medio ambiente, porque de continuar con su aplicación se crea un
perjuicio mayor, entonces el titular minero que deba ser despojado de
los derechos legítimamente adquiridos, deberá ser compensado por el
Estado y a acceder a los mecanismos para tal fin***.
Esta solución busca armonizar la garantía de la SJ con el principio de
desarrollo sostenible, velar por un medio ambiente sano, pero propiciando escenarios de estabilidad jurídica, que no desincentiven la inversión y el desarrollo de PM legales y responsables, ni refuercen la
desconfianza en las instituciones y procedimientos.
Se propone también, crear una ‘Competencia Ambiental Especializada’45
para que los jueces que resuelvan conflictos minero-ambientales tomen
decisiones más pertinentes con rigor técnico y profesional, teniendo
en cuenta los principios ambientales de precaución y prevención, ayudando al país a progresar en el desarrollo integral y proporcionar una
garantía al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Esto también, propiciará espacios de conciliación de conflictos para
renegociar las concesiones de áreas que se otorgaron sobre ecosistemas estratégicos y vulnerables con propuestas como la sustitución de
proyectos en otras zonas que no cuenten con estas restricciones46, en
lugar de terminar unilateralmente los contratos, garantizando los derechos de los titulares mineros y reduciendo los impactos actuales de la
minería en ecosistemas sensibles.

2. Ausencia de aplicación de mecanismos de participación de
las comunidades en los proyectos mineros y su visión
negativa de la minería
Las soluciones para esta problemática requieren del ejercicio conjunto de autoridades (gobiernos centrales y locales), titulares mineros y
comunidades, de la siguiente manera:
*** Aquí es importante resaltar que la compensación y resarcimiento de perjuicios se debe garantizar tanto para
inversionistas extranjeros como nacionales.
45. SÁNCHEZ, Sara y CARVAJAL, Ana María. Competencia Ambiental Especializada: ¿inviable o necesaria?. Medellín,
Universidad EAFIT, 2017, p. 115 – 118.
46. RUBIANO, Sebastián. Op. Cit. p. 8: Es recomendable “examinar la posibilidad de negociar con cada inversionista para explorar la posibilidad de una renegociación o terminación de los contratos con una indemnización
o compensación sin necesidad de acudir a un tribunal de arbitramento o al CIADI del Banco Mundial”, toda
vez que, de acuerdo con la Sentencia C-183 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), no hay impedimentos jurídicos para ello, pues dada la naturaleza del título minero, este no genera derechos absolutos y es en esencia
revocable por parte del Estado.
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• Autoridades: El fortalecimiento de la presencia de la institucionalidad
minera en las regiones y su participación activa, facilitará su contribución, generando espacios de diálogo y concertación con comunidades
y titulares mineros que permitan revisar temas ambientales, políticos
y de desarrollo socioeconómico y cultural; y reforzar los procesos de
rendición de cuentas para el sector, de forma tal que se implementen
procesos de valor agregado para las comunidades, y permitan la obtención de la licencia social de la operación47. Así, la comunidad se
beneficiará de acuerdos como la inclusión de cuotas de empleo con
mano de obra local, la realización de programas especiales de formación técnica, desarrollo de capacidades empresariales, entre otros, que
derive en arreglos económicos sin perdedores48.
También, deberán velar por el cumplimiento de la Consulta Previa como
derecho fundamental de las comunidades étnicas*, y en aras de su fortalecimiento, regular claramente el procedimiento, las instancias de
participación y las consecuencias en casos de falta de concertación**.
47. PINILLA, Ángela. Responsabilidad social de la minería en Colombia. En: BENAVIDES, J. (Compilador), Insumos
para el desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Bogotá: Universidad de los Andes, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), Ediciones Uniandes: Unidad de Planeación Minero Energética (upme). 1ª Ed. 2014, p. 461 - 462: La intervención de las autoridades para propiciar la participación de
las comunidades en los proyectos mineros, se puede garantizar con las propuestas realizadas por Pinilla, tales
como: “1) Formular políticas de relación permanente con las comunidades, establecer guías, procedimientos
y parámetros que resuelvan los problemas que se presentan en dicha relación. 2) Establecer incentivos y generar conciencia en torno de la minería responsable, para que se adopte la responsabilidad social empresarial
(Prevista en el Art. 333 de la CP). 3) Mejorar la provisión de bienes públicos y mantener canales de interacción
entre las mineras y las comunidades. 4) Emprender una acción de cooperación coordinada y conjunta de los
diferentes actores para la construcción de una minería socialmente responsable”.
48. CASTILLO, Orlando. El sector minero colombiano en el futuro: potencial y competitividad por mineral, transformaciones y encadenamientos productivos. En: BENAVIDES, J. (Compilador), Insumos para el desarrollo
del Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Bogotá: Universidad de los Andes, Centro Interdisciplinario de
Estudios sobre Desarrollo (Cider), Ediciones Uniandes: Unidad de Planeación Minero Energética (upme). 1ª
Ed. 2014, p. 140 – 141.
* Derecho contenido en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT y reconocido por la Corte Constitucional.
** La Corte Constitucional en la Sentencia T-769 de 2009, se pronunció en torno a la Consulta Previa indicando
que: “La institución de la consulta previa a las comunidades indígenas que pueden resultar afectadas con
motivo de la explotación de los recursos naturales, comporta la adopción de relaciones de comunicación y
entendimiento, signadas por el mutuo respeto y la buena fe entre aquéllas y las autoridades públicas, tendientes
a buscar: a) Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos de minería en los territorios
que ocupan, los mecanismos, procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en ejecución. b) Que
sea enterada sobre la manera como la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una afectación de
su subsistencia. c) Que se le dé la oportunidad para que pueda valorar las ventajas y desventajas del proyecto
sobre la comunidad, ser oída en relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en lo que concierna
a la defensa de sus intereses, y pronunciarse sobre la viabilidad del mismo. Se busca así, que la comunidad

62

Revista Asociación Cavelier del Derecho

• Titulares mineros: su participación directa en los proceso de concertación con las comunidades contribuirá a adquirir la licencia social,
considerando que, la única forma de garantizar la sostenibilidad de
cualquier PM es tener la visión de prevenir, reconocer y abordar las
preocupaciones de la comunidad49. Esto demostrará su intención de
respetar los derechos ambientales y de comunidades, aplicando los
preceptos de la responsabilidad social empresarial*.
• Comunidades: corresponde a estas ejercer control y seguimiento sobre los PM para validar que se desarrollan con responsabilidad, comprometidos con la comunidad y el medio ambiente. En ese sentido,
se disminuirá la visión negativa que ha considerado esta actividad
como uno de los principales factores de destrucción de los recursos
naturales.

Esta relación es la clave para alcanzar el desarrollo sostenible y demostrar que minería puede compatibilizar con el desarrollo socioeconómico, el bienestar de las comunidades y el cuidado del medio ambiente.
Finalmente, con el fin mitigar los riesgos de paralización o fracaso
de los PM, considerando que corresponde a los titulares mineros “detenga una participación activa y efectiva en la toma de la decisión que deba adoptarse, la cual en la medida de
lo posible debe ser acordada o concertada”.
49. VARGAS, Gonzalo. Industria minera y comunidades en Colombia: problemas y recomendaciones. En: BENAVIDES, J. (Compilador), Insumos para el desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Bogotá: Universidad de los Andes, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), Ediciones Uniandes:
Unidad de Planeación Minero Energética (upme), 1ª Ed., 2014, p. 654: “La industria minera genera impactos,
expectativas, temores, frustraciones y conflictos tan intensos que en ocasiones suscitan procesos de organización y movilización social y eventualmente se manifiestan en protestas contra las empresas mineras. Para
evitarlo las empresas deben: respetar los derechos de las personas y comunidades que habitan en sus áreas de
influencia; prevenir, moderar, mitigar y compensar los impactos negativos que se producen en el entorno local;
y mantener relaciones de comunicación, coordinación y cooperación con las administraciones municipales y
organizaciones sociales para así identificar de manera temprana los temores, preocupaciones y expectativas
de la población”.
* La Responsabilidad Social Empresarial es una cultura de negocios basada en principios éticos y firme cumplimiento de la ley, respetuosa de las personas, familias, comunidades y medio ambiente, que contribuye a la
competitividad de las empresas, bienestar general y desarrollo sostenible del país. Implica que las empresas
adopten una postura activa y responsable en torno al impacto de sus operaciones, y que jueguen un rol a favor
del Desarrollo Sostenible, es decir, a favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social
y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. Cfr. CentraRSE. ¿Qué es RSE?, 2006. [En
línea] Disponible en <https://bit.ly/2xv1Seb>
Es importante considerar el Artículo 15 del Decreto 2820 de 2010, el cual dispone que: “Se deberá informar
a las comunidades el alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas,
y valorar e incorporar en el Estudio de Impacto Ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes
recibidos durante este proceso”.
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sarrollar los protocolos, procedimientos y actividades necesarias para
garantizar la obtención de licencia social y ambiental para operar”50,
se recomienda que estos validen, con anterioridad al inicio de la inversión**, la información necesaria ante:
• La autoridad ambiental correspondiente sobre zonas excluida o restringida para la minería y permisos ambientales especiales.
• El Ministerio de Interior y de justicia o el Incoder sobre zonas mineras
indígenas, negras o mixtas, o existencia de comunidades étnicas en determinada área, y la Consulta Previa.
• La autoridad municipal, sobre los Planes de Ordenamiento Territorial,
y zonas autorizadas para explotación minera.

Conclusión
La reflexión que suscita el análisis realizado en este artículo es que
resulta necesario que todos los actores que interactúen en el desarrollo
de los proyectos mineros y en general en el ordenamiento minero del
territorio, tales como el Estado, los titulares mineros y la comunidad,
deben buscar soluciones conjuntas, a través de actuaciones concretas,
muchas de ellas señaladas en cada una de las propuestas enunciadas
aquí, para generar una verdadera colaboración armónica. Estas actuaciones se resumen en propiciar instancias de dialogo y mecanismos de
negociación de conflictos, evitando confrontaciones tardías que representen tropiezos para el efectivo desarrollo de un proyecto minero que
cumplen con los preceptos legales. Esto facilitará la aplicación de los
principios apuntados, que permitirán que se logre garantizar reglas de
juego más claras tanto para el sector minero como para la efectiva protección del medio ambiente, que llevarán irremediablemente a la concreción de los fines esenciales del Estado.
De lo contrario, si no se toman dichas medidas sobre el escenario
actual y si todos los actores no ponen de su parte para que sus actuaciones se complementen y sean armónicas para concretar los fines planteados, se estaría condenando al sector a un estado de conflictividad
constante tanto por declaratorias de áreas excluibles, así como con los
derechos de las comunidades, lo cual generaría mayores riesgos para la
50. HERRERA, Claudia. Op. Cit. p. 379.
** Antes de realizar la propuesta de contrato de concesión y acceder al título minero para iniciar la inversión,
porque es en este momento donde inicia la inversión porque surgen obligaciones como las de pagar el canon
superficiario y contratar una póliza de responsabilidad minero ambiental.
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SJ, para la economía del país, así como para la conservación del medio
ambiente.
En ese sentido, un trabajo colaborativo permitirá facilitar la consecución de los objetivos en términos sociales, económicos y ambientales,
para lograr mayor equidad social, luchar contra la pobreza, hacer una
minería bien hecha y amigable con el medio ambiente, pero en general, objetivos que se enmarcan en la búsqueda del fin constitucional de
mejorar la calidad de vida de los colombianos. Así mismo, al evitar que
se tomen decisiones contradictorias, se presentaran reglas claras para
los titulares mineros, fomentando la confianza para tomar decisiones de
inversión.
Por lo anterior y a partir de las reflexiones expuestas a lo largo de
este texto, se puede concluir que, Colaboración Armónica y Seguridad Jurídica son principios que se implican, se explican y se justifican
mutuamente y por esto, van de la mano en el tema de la minería. Es en
su intersección donde pueden hallarse fórmulas de armonía y acuerdos
entre los intereses enfrentados en este contexto para encontrar soluciones, permitiendo cerrar las brechas que la homogeneidad territorial
colombiana genera y posibilitando arreglos económicos sin perdedores.
Por tanto, estos principios deben ser considerados el factor de progreso
fundamental y determinante no solo del futuro de los proyectos mineros
sino del país en términos sociales, económicos y ambientales.
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El efecto
disuasivo de
la sanción en
los casos de
violaciones
a la libre
competencia

Daniela Palma Dueñas*

“Cuando la competencia económica no
es libre o es desleal o injusta, se produce
un daño que afecta no solo a determinados productores de bienes y servicios
o a los consumidores respectivos, sino
también al conjunto de la colectividad.
Por el contrario, cuando la competencia no adolece de éstas fallas, es decir
cuando es libre, leal y justa, el mercado,
mediante la acción de las fuerzas de la
oferta y la demanda, se torna eficiente
y provee grandes beneficios a la comunidad”.
Informe sobre ponencia de Derechos
Colectivos, Asamblea Nacional
Constituyente. 1991.
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Resumen
En el presente artículo se observará cómo
ha sido entendida la libre competencia
económica desde del modelo de mercado
perseguido por el Estado colombiano a
partir de la Constitución Política de 1991.
Al analizar el caso del “cartel del cemento”, resuelto por la Superintendencia de
Industria y Comercio, se señalará que si
bien existe un desarrollo legislativo flexible y útil para hacer frente a los actos restrictivos de la competencia, su aplicación
no ha sido del todo acertada, perdiendo
de vista la importancia de determinar
cuales han sido los beneficios económicos
obtenidos por el infractor a fin de lograr
fijar una sanción adecuada, haciendo que
los actos restrictivos de la competencia no
resulten lucrativos.
Palabras clave: Derecho de la libre
competencia – colusión – abuso de posición dominante – efecto disuasivo de la
sanción económica

Abstract
In this article we will observe how free
economic competition has been affected
by the market model policy pursued by
the Colombian State since the Political
Constitution of 1991. When analyzing
the decision of the Superintendence of
Industry and Trade on the “cement cartel”, it can be noted that although there
exists a flexible and useful legislative
ability to deal with restrictive acts of

* Trabajo ganador del primer puesto en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier” en la Universidad Nacional de
Colombia, 2018−1. Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de dicha Universidad.
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competition, its application has not been entirely successful; losing
sight of the importance of determining what economic benefits
were obtained by the offender, in order to achieve an appropriate sanction, so that restrictive acts of competition can be made
non-profitable.
Keywords: Antitrust law – collusion – abuse of dominant position
– deterrent effect of economic sanctions
Introducción
El derecho a la libre competencia económica, consagrado expresamente desde nuestra Carta Política de 1991, implica “dos aspectos fundamentales: de una parte garantiza la libertad de los competidores para
concurrir al mercado en busca de una clientela; y de la otra implica la
libertad de los consumidores para escoger y adquirir en el mercado,
bienes y servicios que se ofrezcan en condiciones de competencia”1.
La libre competencia económica es sin duda una garantía para que el
mercado funcione de la manera adecuada, de ahí que sea un deber del
papel del Estado, a través de sus instituciones regular, garantizar y controlar el ejercicio de la actividad económica bajo condiciones de transparencia y contrario sensu, investigar y sancionar a aquellos actores
que impidan el ejercicio normal de la actividad económica.
En este esfuerzo por regular la materia se encuentra que el más importante esfuerzo normativo lo constituye el Decreto 2153 de 1992, el
cual, junto con la Ley 155 de 1959, constituyen el cuerpo normativo
general y más importante del país en materia de Derecho de la Competencia2.
De aquí que resulte relevante evaluar a la luz de un caso reciente
cuál es la aplicación que se ha dado a las normas que regulan la libre
competencia, y la aplicación de aquellas disposiciones que determinan
las sanciones aplicables en caso de que se le contraríe.
En este sentido; en un primer momento, se retomarán algunos de
los principales fundamentos constituciones para la protección de la libre competencia en Colombia, se analizará el caso de tres cementeras
1. MIRANDA, Alfonso. Ponencia: Formas de control, colaboración, competencia empresarial y propiedad industrial. Ponencia: “el régimen general de la libre competencia”. Bogotá 1997. Segundo Congreso Iberoamericado de derecho empresarial. p. 3.
2. Ibíd., p. 12
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colombianas sancionadas recientemente -así como el actuar previo de
las tres compañías-, en el cual se verifica la reiteración de prácticas restrictivas de la competencia y finalmente, se evaluará si la más reciente
sanción tiene o no la potencialidad de ser verdaderamente disuasiva.
I. Fundamentos constitucionales de protección a la competencia
La importancia de la protección de la libre competencia se expresó
desde la concepción misma del Estado social de Derecho Colombiano.
La Asamblea Nacional Constituyente de 19913 reconoció las características que debe tener una competencia económica para que sea eficiente
y provea grandes beneficios a la comunidad, siendo estas: la libertad,
la lealtad y la justicia, mediante las determinaciones de la oferta y la
demanda.
Desde ese año, la Corte Constitucional colombiana ha emitido sendos
pronunciamientos sobre la materia, en los cuales ha resaltado el papel
del Estado en la consecución de las características de una competencia
benéfica para la sociedad.
En la sentencia C-624 de 19984, la alta Corporación sostuvo que el
equilibro entre el reconocimiento de la libertad económica y la protección del interés general está directamente relacionado con la incorporación de la fórmula del Estado Social de Derecho consagrado en el
artículo primero de nuestra Carta Política.
Con el paso de los años, la Corte adoptó la concepción social del
mercado, según la cual el Estado no sólo es garante de los derechos económicos sino “corrector de las desigualdades sociales”5. Defendiendo
así, la capacidad y el deber del Estado de intervenir para evitar “distorsiones en el sistema económico competitivo”6.
En pronunciamientos posteriores se concretaron con mayor especificidad los ámbitos de intervención del Estado en materia de competencia
económica. En su oportunidad, la Corte Constitucional afirmó que el
3. PERRY RUBIO, Guillermo. Informe sobre ponencia de Derechos Colectivos, Asamblea Nacional Constituyente.
1991.
4. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-624 de 1998. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez
Caballero.
5. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-815 de 2001. Magistrado Ponente, Dr. Rodrigo Escobar
Gil. p. 12.
6. Ibíd., p.19.
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Estado debe “adelantar distintas tareas de control, promoción y prevención, dirigidas todas ellas a la consecución del goce efectivo de los derechos que el mercado interfiere”7. Lo anterior recalcando que dicha
intervención o limitación debe pasar por la ya conocida evaluación de
que: (i) se persiga una finalidad que no se encuentre prohibida en la
Constitución; (ii) la restricción o prohibición sea potencialmente adecuada para conseguir el fin propuesto, (iii) la restricción o intervención
sea proporcional, y (iv) la operatividad del núcleo esencial del derecho
intervenido se mantenga incólume.
Las mencionadas providencias dan cuenta del quehacer jurisprudencial de nuestro máximo tribunal en lo constitucional durante los últimos
años en asuntos de libre competencia, y prueban el papel preponderante
del Estado, su capacidad y deber de intervención, para alcanzar un adecuado sistema económico competitivo.
De igual forma, bajo todo este acervo jurisprudencial, la Corte declaró la constitucionalidad del artículo primero de la Ley 155 de 1959,
el cual, junto con el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, sirvió para
formular el pliego de cargos que presentó la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio
(en adelante, SIC), que a la postre resultó en las sanciones impuestas a
las cementeras Argos, Cemex y Holcim por parte de esta Superintendencia, a través de la Resolución No. 81391 del 11 de diciembre de 2017,
basándose en la Ley 1340 de 2009.
II. Antecedentes y hechos del caso
Mediante la Resolución No. 49141 del 21 de agosto de 2012, la Delegatura para la protección de la Competencia (en adelante, la Delegatura)
ordenó abrir Investigación y formular Pliego de Cargos contra Cementos
Argos S.A. (en adelante Argos), Cemex Colombia S.A. (en adelante Cemex), Holcim Colombia S.A. (en adelante Holcim), Cementos Tequendama S.A.S. (en adelante Tequendama) y Cementos san marcos S.A.S. (en
adelante San Marcos), para determinar si habían incurrido en:
i. Acuerdos que tengan por objeto o tengan efecto la fijación directa
o indirecta de precios 8.
7. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-228 de 2010. Magistrado Ponente, Dr. Luis Ernesto Vargas
Silva. p. 31.
8. Numeral 1°, del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.
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ii. Acuerdos que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre productores o entre distribuidores9.
iii. Violaciones a la prohibición general a la competencia10.
La actuación se inició como consecuencia de diferentes denuncias
remitidas a la SIC, relacionadas con el incremento de precios del cemento en Colombia, la subida de los mismos cada dos meses o al menos
tres veces al año, la falta de control de las cementeras por parte del
Gobierno, entre otras.
Tras la investigación preliminar, se encontró que los investigados habían incurrido en las siguientes prácticas:
i. Habían llegado a un acuerdo de fijación de precios de venta de
cemento gris Pórtland tipo 1 para los años 2010 a 2012, en la modalidad de “práctica conscientemente paralela” o “paralelismo
consciente”.
ii. Realizaron un acuerdo para la repartición de mercados para el
periodo comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 2012 y;
iii. Habían incurrido en una práctica, procedimiento o sistema tendiente a afectar la libre competencia.
Es decir, la Delegatura confirmó los tres cargos bajo los cuales abrió
investigación preliminar y concluyó mediante informe motivado que
eran administrativamente responsables y debían ser sancionadas las cementeras Argos, Cemex y Holcim11.
III. Investigaciones previas de las cementeras

LA SIC inicia su análisis señalando que se debe tener en cuenta que
no se trata de la primera vez que las cementeras se encuentran en este
tipo de investigaciones, pues en la Resolución12 se reconoce que han
sido múltiples procesos, tanto a nivel internacional como nacional, y se
encuentra la justificación del fracaso de estos últimos en las irrisorias
multas establecidas en la legislación anterior.
A continuación se resumen las investigaciones realizadas entre 1996
y 2008 contra las mencionadas cementeras, así como su sanción a nivel
local dentro de dichos procedimientos, únicamente con base en el régi9.
10.
11.
12.

Numeral 3°, del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.
Artículo 1° de la Ley 155 de 1959.
Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 81391 del 11 de diciembre de 2017. pp. 1 a la 4.
Ibíd., p. 67.
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men sancionatorio contenido en el Decreto 2153 de 1992, previo a ser
reformado por la Ley 1340 de 2009.
Investigaciones 1996 a 1999
Tras realizar una investigación sobre la conducta del Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC) y el grupo empresarial
Diamante Samper (actualmente Cemex) y el grupo empresarial Argos,
Cementos Boyacá S.A. (actualmente Holcim) y Cementos de Paz del Río
(actualmente Argos), terminó por encontrarse que había existido paralelismo en diferentes mercados regionales, propiciado por el intercambio de información sobre despachos y proyecciones de venta. Este
proceso culminó con un ofrecimiento de garantías y su aceptación por
parte de la SIC13.
Investigación 2004 – 2005
En esta oportunidad se evalúo el actuar de Cementos de Paz del Río
y Holcim, en la cual se aducían pruebas tales como la declaración de un
coordinador comercial de una de las empresas que salieron del mercado. Tras la valoración de las pruebas recaudadas, la Delegatura encontró
que la baja de precios, que llevó a la salida del mercado de una de sus
competidoras, era el resultado de un acuerdo cartelista entre las investigadas para impedir el acceso de la compañía Cementos del Oriente en
los mercados de Boyacá y Casanare.
En esta investigación nuevamente los investigados formularon un
ofrecimiento de garantías aceptado y aprobado por la SIC14; sin embargo, en el marco del seguimiento de las garantías se encontró que las
mismas se habían incumplido por parte de Holcim, y la SIC terminó por
hacer efectiva la póliza de cumplimiento por un valor de $ 763.000.000.
Investigación de enero a diciembre de 2005
La Delegatura abrió investigación con Pliego de Cargos contra Argos,
Cemex, Holcim, Cementos Paz del Río, Cementos del Caribe (actualmente
Argos) Cementos Río Claro S.A. (actualmente Argos), Compañía Colombia de Clínker S.A. (actualmente Argos), Cales y Cementos de Toluviejo
S.A. (Actualmente Argos) y Cementos De Caldas S.A., en esta ocasión por
13. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 17464 de 30 de agosto de 1999
14. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 34805 del 23 de diciembre de 2005
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la presunta coordinación de baja de precios en la zona en la que Cementos Andino S.A. operaba, con el fin de expulsarla del mercado, iniciando
la investigación con una denuncia de la empresa. Esta investigación se
terminó nuevamente con la aceptación de garantías por parte de la SIC15.
Sin embargo, posteriormente se verificó que tanto Cemex como
Holcim incumplieron los compromisos adquiridos, por lo cual
fueron sancionadas haciendo efectiva para cada una la póliza de
$763.000.000.
Investigación de 2006 a 2008
La SIC abrió Investigación con Pliego de Cargos contra Argos, Cemex, Holcim y Andino, por el incremento en el precio del cemento gris
Portland tipo 1 de manera similar y constante en el segundo semestre de
2005 en diferentes regiones del país.
En esta ocasión, se encontró probado que los precios presentaban un
comportamiento paralelo entre junio y diciembre de 2005 y a pesar de la
estructura oligopólica del mercado. Para Andino se encontró que si bien
sus precios se comportaban de manera similar a los de más demás investigadas, esto no se debía a la intención de coludir, sino a la respuesta
ante los actos de sus competidores.
Adicionalmente, se encontró que entre las tres compañías infractoras existía un acuerdo para repartirse el mercado, sumado al intercambio de información y el abastecimiento entre estas, a pesar de ser
competidoras.
IV. Infracciones encontradas por parte de la Superintendencia
de Industria y Comercio –SIC–
1. Paralelismo consciente
El paralelismo consciente en términos de la SIC se trata de “situaciones en las cuales la evolución de variables con base en las cuales se compite (especialmente cantidades y precios) presentan tendencias y variaciones armónicas a través del tiempo de varios agentes económicos”16.
Para el caso bajo análisis se encontró que la conducta de las investigadas en el periodo de tiempo de enero de 2010 a diciembre de 2012,
15. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 34804 del 23 de diciembre de 2005.
16. Superintendencia de Industria y Comercio. Resoluciones No. 51694 de 2008 y No. 71794 de 2011.
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era de compañías cartelizadas al haber acordado, bajo la modalidad de
práctica conscientemente paralela, la fijación de precios del cemento
gris tipo Portland tipo 117.
La anterior conclusión se sustenta, entre otras cosas, en que: (i) se
logró determinar el comportamiento paralelo de precios, más colusivo
que de competencia, sin encontrar una explicación razonable para esto;
(ii) se encontraron evidencias circunstanciales que dan lugar al elemento consciente de la conducta; (iii) se presentaron reclamos entre las
compañías por no mantener los precios acordados; (iv) se realizaron
ventas de concreto entre las investigadas; (v) se analizó el contexto previo de prácticas violatorias del régimen de competencia; y (vi) se encontraron correos entre empleados de las investigadas en donde constan los
acuerdos de cambios de precios.
2. Sobre repartición de mercados
Sobre la conducta de repartición de mercados, la SIC llegó a la conclusión de que si bien éste había sido un cargo contenido en correspondiente pliego, y por tanto imputado por parte de la Delegatura, la
SIC concluye no haber encontrado evidencia probatoria suficiente en el
Expediente que le permitiera concluir que dicha conducta se encontrara
acreditada en el caso concreto.
3. Infracción de prohibición general
Con respecto a la prohibición general contenida en el artículo 1° de
la Ley 155 de 195918, la SIC sostiene que tras analizar los resultados de
la investigación no encuentra actos que encaren un reproche tal, como
para para llegar a violar la prohibición general de manera independiente, razón por la cual descarta el cargo.
En otras palabras, encuentra que las conductas de cooperación contrarias al ambiente de competencia que se espera en el mercado se subsumen dentro de la fijación de precios identificada como paralelismo
consciente19.
17. Superintendencia de Industria y Comercio. p. 146 de la Resolución 81391 de 2017
18. “Quedan prohibidos los acuerdos o convenios (sic) que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la
producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios
nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar
la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos”.
19. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 81391 de 2017. p. 149.
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En conclusión, si bien en el pliego de cargos se planteaban las vulneraciones a los numerales al artículo 47(1) y 47(3) del Decreto 2153 de
1992 y al artículo 1 de la Ley 155 de 1959, la SIC terminó por considerar
plenamente probada únicamente la transgresión al artículo 47(1) del
Decreto 2153 de 1992.
V. Sanciones impuestas en la Resolución 81391 de 2017
En la Resolución 81391 del 11 de diciembre de 2017, la SIC decidió
imponer sanciones, tanto para Argos como para Cemex, de setenta y
tres mil setecientos setenta y un millones setecientos mil pesos M/cte
$73.771.700.000, equivalentes al “tope” legal de 100.000 SMLMV.
Sin embargo, con relación a Holcim la multa fijada fue de cincuenta y
cuatro mil setenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y seis mil cien
pesos M/cte ($54.074.656.100). A pesar de que todos los fundamentos
de graduación de la sanción fueron exactamente iguales, quizá las únicas
diferencias fueron, de una parte, la conducta procesal de Argos, considerada dilatoria del proceso, y por otra, la menor participación en el
mercado del cemento por parte de Holcim.
Los argumentos expuestos por la SIC para fijar las sanciones de las
tres compañías se presentan a continuación. Para ello, se esbozarán los
argumentos principales expuestos por esta corporación, realizando algunos análisis sobre los mismos y profundizando posteriormente en los
beneficios obtenidos por los infractores de las conductas como criterio
determinante de la sanción.
1. El impacto de la conducta en el mercado
En este punto, las referencias de la SIC fueron el rol trascendental del
cemento en la economía colombiana. Para esto se apoyó tanto en cifras
del DANE como de CAMACOL con respecto al porcentaje del cemento en
los costos totales de las construcciones, así como la contribución de este
insumo en el PIB colombiano; para finalmente concluir que la magnitud
de la conducta sancionada reside en buena parte en la afectación en los
diversos sectores y actividades económicas del país.
2. La dimensión del mercado afectado
De acuerdo con el 96% de participación en la industria del Cemento
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que poseen las compañías infractoras, la SIC concluye que el mercado
se tuvo que ver afectado por lo menos un porcentaje igual en todo el
territorio nacional.
Sin embargo, la anterior conclusión no es del todo clara si se tiene en
cuenta que, si bien este es el porcentaje de participación de las compañías en el mercado, no se logró determinar la repartición de mercados
a nivel regional, llevando a la misma SIC a desestimar este cargo. Luego,
no se entiende claramente la equivalencia y el análisis realizado en este
punto, pues si la afectación al mercado es igual a la participación en él
por parte de las infractoras, el hecho de que no se haya logrado determinar la repartición regional de mercados, debería implicar un mayor
análisis al respecto.
3. El beneficio obtenido por el infractor en la conducta
Para la SIC resulta evidente el beneficio que representó para las tres
cementeras la fijación de precios; sin embargo, no se realiza ningún
análisis de fondo sobre este beneficio en términos económicos, ello a fin
de determinar si la sanción resulta disuasiva o no.
Para las tres compañías, se arribó a dos conclusiones con relación a
los beneficios percibidos y se señala que estos son: (i) el beneficio económico como consecuencia de la fijación de precios20 y (ii) el beneficio
de no estar sometido a una presión anticompetitiva por parte de sus más
grandes competidores.
En ninguno de los dos puntos se profundiza haciendo una distinción
sobre los beneficios que reportaría el desarrollo normal de la operación
comercial en comparación con la práctica colusoria en el periodo investigado.
4. Grado de participación
Sobre este punto se reitera que los investigados tuvieron una participación activa durante el periodo investigado (enero de 2010 a diciembre
de 2012), y si bien en este acápite no se profundiza al respecto, si se tiene en cuenta la valoración probatoria realizada en páginas precedentes,
resulta sencillo arribar a la misma conclusión.

20. Ibid., pp. 197, 200 y 202
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5. Conducta procesal del investigado
Cemex y Holcim tuvieron una conducta normal dentro del proceso;
no obstante, la SIC encuentra que Argos obstaculizó la investigación administrativa, negándose sistemáticamente a suministrar la información
solicitada por la Superintendencia21.
6. Conclusiones de la SIC sobre las sanciones impuestas
La SIC finalmente resalta en los casos de Argos y Cemex que:
(…)si bien la ponderación objetiva de todos los criterios sancionatorios o de graduación de la sanción aplicables en el caso concreto daría
como resultado una multa considerablemente mayor a la impuesta y,
por ende con mayor impacto en el patrimonio e ingresos operacionales
globales de [Argos/Cemex], lo cierto es que, a esta Superintendencia,
le está vedada desde el punto de vista legal, la imposición de una multa
equivalente a un valor superior a los cien mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes (100.000 SMLMV).
En otras palabras, este Despacho es absolutamente consciente de que
en el presente caso, la aplicación del tope máximo legal permitido resulta más que insuficiente para sancionar a este tipo de empresas por
este tipo de conductas pero es la única opción legalmente atendible
teniendo en cuenta la normatividad hoy vigente en Colombia22.

VI. El factor disuasivo de la sanción en la Ley 1340 de 2009
y su inaplicación en el caso en concreto
Las sanciones de aquellas conductas que limitan la libre competencia
tienen por objeto castigar a las empresas o personas físicas responsables
de infringir las normas de la competencia y hacer que estas conductas no
sean rentables, disuadiendo con ello a futuros infractores23.
De conformidad con la Ley 1340 de 2009, la cual modificó el Decreto
2159 de 1992, las sanciones en materia de competencia pueden ser fijadas atendiendo a dos criterios fundamentales; es así, que esta normativa
señala en su artículo 25 que:
21. Ibid., p. 197.
22. Ibid., pp. 198 y 200.
23. ALLENDE SALAZAR Rafael. Posibles Reacciones frente a eventuales restricciones de la competencia.
En: “Remedios y sanciones en el derecho de la competencia”. Santiago MARTINEZ, Amadeo PETITBO (2008).
Fundación Rafael del Pino. España.
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Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la
competencia, incluidas la omisión en acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta, la obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones de
informar una operación de integración empresarial o las derivadas de
su aprobación bajo condiciones o de la terminación de una investigación por aceptación de garantías, imponer, por cada violación y a cada
infractor, multas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio
hasta por la suma de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o,
si resulta ser mayor, hasta por el 150% de la utilidad derivada de la
conducta por parte del infractor (…).

Asimismo, la Ley 1340 de 2009, contiene criterios de graduación del
monto de la multa24, aumenta el término de caducidad de la facultad
sancionatoria a 5 años25 y prohíbe que las persones jurídicas involucradas, sus matrices o subordinadas cubran o garanticen el pago que deben
realizar las personas naturales26, obligando a que estas respondan con
su propio patrimonio.
La intervención del Estado en la materia se centró especialmente en
imponer un régimen sancionatorio, con el propósito de generar un efecto disuasorio en el potencial infractor y castigarlo, de eliminar el beneficio de la infracción y de crear un incentivo para que los perjudicados
actúen como veedores de las prácticas restrictivas de la competencia27.
En este sentido, si se evalúa la Ley 1340 de 2009 a partir de la comparación con su antecesor, se observa que entre los cambios principales
se encuentra que el Decreto 2153 de 1992, contenía límites de 2000
SMLMV de sanción para personas jurídicas y 300 SMLMV para personas
naturales, mientras que esta Ley introduce límites de 100.000 SMLMV y
2.000 SMLMV respectivamente.
Hay quienes encuentran que los topes establecidos por el Decreto
2153 de 1992 eran irrisorios y que es imposible considerar que sanciones menores a los 1.000 millones de pesos para empresas como Cemex,
24. Inciso 2, del artículo 25
25. El Decreto 2153 de 1992, tenía un término de caducidad para la competencia sancionatoria de la SIC de 3
años (artículo 38).
26. Artículo 6.
27. TORRADO FRANCO, Eliana. El Régimen Sancionatorio y el otorgamiento de garantías sobre prácticas restrictivas de la competencia en la Ley 1340 de 2009. Universidad de Los Andes. Revista de Derecho Privado, núm.
43, junio de 2010. pp. 3-29.
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Holcim y Argos tendrían relevancia alguna dentro de la ecuación costo
beneficio que realizó cada empresa al momento de entrar en el acuerdo
colusorio28.
Sin embargo, en la Resolución bajo estudio no parece haber un aprovechamiento de las nuevas herramientas contenidas en la Ley 1340 de
200929, y esto pone en duda el factor disuasorio que debería tener la
sanción, más aún cuando se observa que este fue un propósito esencial
del legislador en esta nueva normativa.
Con el objetivo de esclarecer los fines de la Ley 1340 de 2009, se
hace necesario recalcar que en la primera ponencia del proyecto de
esta Ley se presentó un texto que planteaba “un aumento de la multa o
sanción pecuniaria que va desde el 100% al 150% de la utilidad obtenida
con la conducta y en los casos en que no pueda ser determinada la utilidad se propone una multa hasta de 100.000 salarios mínimos mensuales
vigentes”30.
Luego, se puede concluir que si bien se hacía ya un énfasis en la
utilidad obtenida por parte del infractor y la posibilidad de graduar la
sanción entre el 100% y 150% de dicha utilidad, se tendría un tope de
100.000 SMLMV, en los casos en que no se pudiera determinar la utilidad.
Sin embargo, la Ley durante su trámite tuvo varias modificaciones,
en las cuales se verifica que no era claro cuál sería el tope de estas
sanciones ni cómo debían ser valoradas. No obstante, el texto definitivo
plasmó que las multas a favor de la SIC podrían ser: “hasta por la suma
de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser mayor,
hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del
infractor”31.
Por lo anterior, se puede concluir que en la redacción definitiva existe un propósito claro y es que, cuando el monto de la posible sanción
fijada en el máximo de los 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes
sea superado por la utilidad percibida de la conducta violatoria del régimen de competencia, se aplicará un criterio diferente, y será posible fijar una sanción de hasta 150% de la utilidad percibida. Persiguiendo así
28. Ibid., p. 22.
29. Artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, modificatorio del numeral 4° del artículo 15 del Decreto 2153 de 1992
30. ASHTON GIRALDO, Álvaro. Proyecto de Ley 195 de 2007 “por medio de la cual se dictan normas en materia de
integraciones y prácticas restrictivas de la competencia.
31. Artículo 25 de la Ley 134 de 2009, modificatorio del numeral 4° del artículo 15 del Decreto 2153 de 1992.
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el propósito de que “la desutilidad de las sanciones [supere] la ganancia
esperada por el hecho de que las sanciones no se pueden imponer en
todos los casos y se impondrían, si es que lo hacen, una vez se han obtenido las ganancias32”.
Así las cosas, no resulta claro el fundamento aplicado por la SIC para
dejar de realizar una análisis profundo sobre los beneficios económicos
percibidos por las cementeras, y en caso de ser mayores a los 100.000
SMLMV aplicar la segunda fórmula expuesta, a fin de lograr que la conducta no reporte un beneficio económico y la sanción sea verdaderamente disuasiva.
En este punto se hace necesario recordar que con el fin de analizar
los criterios de graduación de la sanción dispuestos en el artículo 25
de la Ley 1340 de 2009, la SIC33 identificó como beneficios obtenidos
por la conducta, para las tres compañías: (i) el beneficio económico
como consecuencia de la fijación de precios34 y (ii) el beneficio de
no estar sometido a una presión anticompetitiva por parte de sus más
grandes competidores. Con lo anterior queda claro que si bien se fijó
una multa que alcanza el máximo de los 100 SMLMV –para dos de las
cementeras-, esta es solo una posible forma de la sanción y no existió una verdadera determinación de beneficios económicos, siendo el
aspecto principal a la hora de fijar la misma, pues de esto dependerá
tener la certeza de que el monto de la sanción es por lo menos igual la
de la utilidad derivada de la conducta infractora, cosa que no sucedió
en el caso bajo comento.
Conclusiones
Desde la Constitución Política de 1991, es claro que para el Estado
colombiano la libre competencia económica es una materia importante
y benéfica, no obstante la misma puede estar expuesta a desequilibrios
y de aquí surge la obligación del Estado de mantener y balance entre
el reconocimiento de la libertad económica y la protección del interés
general.
Tras analizar la Resolución 81391 del 11 de diciembre de 2017,
proferida por la SIC haciendo uso de sus facultades jurisdiccionales, se
32. WERDEN Gregory J. Sanctioning Cartel Activity: Let the punishment fit the crime. Forthcoming in the march
2009 issue the European Competition Journal
33. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 81391 de 2017. pp. 197, 200 y 202
34. Ibíd., pp. 197, 200 y 202.
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encuentra que si bien se realizó un análisis profundo con relación a
las conductas cometidas por las investigadas, hizo falta un análisis, con
la misma profundidad, a la hora de determinar cuáles habían sido los
beneficios económicos percibidos por las tres compañías y así fijar una
sanción adecuada.
Lo anterior recobra especial importancia si se analiza la posición
que tienen las cementeras investigadas en el mercado del cemento en
Colombia, con una participación en conjunto del 96%, de lo cual es claro que la simple difusión del caso, entendida como una sanción moral
para estas, no tendrá una incidencia material, pues los consumidores
no tendrán otra alternativa, así que la sanción se restringe únicamente
al plano económico, pues fue la misma finalidad de lucro la que motivó
el pacto colusorio.
Ante este panorama, es esencial el papel de la autoridad encargada
de velar por el cumplimiento de las disposiciones referentes al Derecho
a la libre competencia y su adecuada operación a la hora de sancionar a
aquellos que lo infrinjan; haciendo uso por ejemplo, de la herramienta
consagrada por el legislador en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009.
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Resumen
Los negocios y la globalización requieren
que los Estados adecuen sus ordenamientos jurídicos con el fin de brindar seguridad jurídica a las personas. La fiducia
en garantía es un negocio jurídico que
cumple con este objetivo, ya que cuenta
con bondades en torno a la rapidez de
su ejecución, y la pronta satisfacción de
las deudas. En este ensayo se analizará la
naturaleza jurídica del negocio fiduciario
y se responderá a una de las inquietudes
que existen en el sector sobre si este
contrato es una garantía mobiliaria o no, y
cuál ha de ser su tratamiento en los procesos de insolvencia.
Palabras clave: Fiducia en garantía,
garantías mobiliarias, garantías reales, garantías personales, procesos de insolvencia, acuerdos de reorganización, liquidación patrimonial, derecho comparado.

Abstract
Businesses and globalization are unavoidable phenomenons, that must be
faced by the states, through the adoption of measures and juridical figures
that assure the certainty. The guarantee
trust is a contract that permits a quick
payment from the debtor and avoids
the need to initiate expensive and slow
conflicts in front the civil jurisdiction.
Thus, this essay will have the purpose
of determining the nature of the trust
contract, figure out if the agreement
* Trabajo ganador del segundo puesto en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier” en la Universidad del Rosario,
2018−1. Estudiante de Derecho de la misma Universidad
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belongs to the new guarantee’s general regime, and how should it be
treated in bankruptcy law.
Keywords: Trust agreements, guarantees
Introducción
En un contexto globalizado donde la inversión extranjera y la celebración de negocios tienen un importante protagonismo en la economía,
es imperioso prever en las legislaciones vehículos idóneos que brinden
seguridad jurídica a dichas actividades. Como respuesta a esta necesidad
apareció en el ordenamiento jurídico colombiano la figura de la fiducia
en garantía. Esta tipología de negocio fiduciario fue definida por la Superintendencia Financiera de Colombia como “el negocio fiduciario que
se constituye cuando una persona entrega o transfiere a la sociedad fiduciaria bienes o recursos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento
de obligaciones propias o de terceros”1.
El contrato de fiducia es un mecanismo apetecido en el ámbito de los
negocios por la facilidad y agilidad que brinda para el pago de deudas
insatisfechas. Lo anterior se deriva de la posibilidad de que las partes
pacten un mecanismo de ejecución privada de la garantía, que evita la
demora de un proceso ejecutivo para el cobro de las obligaciones incumplidas.
Las cifras son un factor determinante para vislumbrar que este negocio jurídico representa una garantía atractiva. En 2009, según reportes
de la Superintendencia Financiera, las sociedades fiduciarias administraban 1520 negocios fiduciarios de garantía, y dicha cifra se aumentó a un
número de 2521 negocios hacia 2017. De este modo, en un intervalo de
8 años, el número de contratos celebrados aumentó en un 39,7%, con
un promedio de crecimiento del 5,97% anual.
Por otro lado, en 2013, se expidió la Ley 1676, que entró a regir lo
concerniente a las garantías mobiliarias, y cuya finalidad era la democratización del acceso al crédito. Esta norma no sólo previó los aspectos
sustanciales de las garantías sino que el legislador también contempló el
tratamiento que ellas tendrían dentro de un proceso concursal.
El artículo 3° de la Ley de Garantías Mobiliarias menciona cuál es su
ámbito de aplicación, y refleja la intención del legislador de implementar
un régimen funcional y general, cuya cobertura se extienda a todo tipo
1. Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Externa 029 del 3 de octubre de 2014.
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de caución que respalde el cumplimiento de una obligación. De igual
modo, en el parágrafo del antedicho artículo, se indica que la fiducia en
garantía también se someterá a la Ley, pero únicamente en lo relativo al
registro, la oponibilidad y la restitución del bien entregado a título de
comodato precario.
Dentro del sector fiduciario ha surgido el interrogante sobre cuál ha
de ser el marco legal atribuible a la ejecución de la fiducia en garantía
en el ámbito de un proceso concursal. A lo largo de este ensayo se intentará responder el siguiente interrogante: ¿La fiducia en garantía es una
garantía mobiliaria de carácter especial, con un régimen de ejecución
diferente a aquel previsto en la Ley 1676 de 2013?
I. Concepto de garantía
La Real Academia de la Lengua define la expresión garantía como
“el instrumento jurídico que se emplea para asegurar el cumplimiento
de una obligación”2. Las garantías, de acuerdo con el Derecho Civil,
pueden ser de naturaleza real o personal dependiendo del elemento que
respalde el cumplimiento de una obligación, en caso de que esta sea
incumplida por el deudor.
1. Garantías reales
Se entiende por garantías reales “como aquellos derechos in re aliena, accesorios de un crédito, en cuya virtud se sujetan especial y expresamente uno o varios bienes determinados, muebles o inmuebles,
a la satisfacción del crédito cuyo cumplimiento garantizan mediante la
posibilidad de realizar el valor de tales bienes”3. Cuando el deudor constituye una garantía real en beneficio del acreedor, nacen para este los
derechos de persecución y preferencia. En cuanto al primero, “el titular
puede perseguir la cosa, en manos de quien se encuentre”4, mientras
que el segundo hace referencia a la prioridad de la que goza el titular de
la garantía, a pagarse primero con el subrogado pecuniario derivado de
la venta del bien sobre el cual recaía el gravamen.
2. Diccionario de la Real Academia de la Lengua [en línea], 10 de abril de 2018. Disponible en: http://dej.rae.
es/#/entry-id/E177540.
3. TIRANT. Los Derechos Reales de Garantía [en línea], 10 de abril de 2018. Disponible en: https://www.tirant.
com/editorial/actualizaciones/Tema28_nuevo.pdf
4. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-383 de 1997 del 19 de agosto de 1997.
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Cabe preguntarse si las garantías mobiliarias deben ser entendidas
como garantías reales, ya que en el artículo 3° de la Ley 1676 de 2013
indica que es una garantía mobiliaria “toda operación que tenga como
efecto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante”5.
Esta hipótesis podría llegarse a reforzar, si se tiene en cuenta que la
Ley “establece que cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a las normas de prenda, prenda civil o mercantil, prenda sobre el
establecimiento de comercio, prenda sobre acciones, anticresis, bonos
de prenda, entre otros, dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias”6.
No obstante, las garantías mobiliarias constituyen una institución jurídica novedosa porque no sólo recaen sobre bienes muebles, sino que
su ámbito también se extiende a pactos, contratos y cláusulas que tienen
la finalidad de garantizar obligaciones. Asimismo, las garantías mobiliarias dejan de lado el carácter accesorio y dependiente de las garantías
reales, debido a que pueden constituirse como un contrato autónomo
e independiente del negocio que respaldan, y cuya celebración puede
incluso anteceder al contrato del cual emana la obligación protegida.
2. Garantías personales
Debe entenderse por garantía personal aquella caución prestada por
un tercero, que tiene la finalidad de garantizar de manera conjunta o
solidaria, la obligación del deudor, con la particularidad de que, en este
evento, la obligación no es respaldada por un bien en particular, sino
por el patrimonio del tercero, que bien puede ser un fiador, o un avalista
en materia cambiaria.
3. Naturaleza jurídica de la garantía que emana de la fiducia
en garantía
En la fiducia en garantía, el fideicomitente transfiere al patrimonio
autónomo uno o varios bienes muebles o inmuebles, y activos inmateriales futuros, con el fin de que respalden las obligaciones que fueron
contraídas con el beneficiario del fideicomiso. Ante la ausencia de una
regulación positiva sobre los elementos del negocio, las partes, en ejer5. Congreso de la República de Colombia, artículo 3 de la Ley 1676 de 2013, “por la cual se promueve el acceso
al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias”. En Diario Oficial, núm. 48888, agosto 20 de 2013,
Bogotá.
6. Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2016085887-003 del 13 de septiembre de 2016.
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cicio de la autonomía de la voluntad, estructuran el contrato, y pactan
cuál ha de ser el mecanismo privado de ejecución que debe realizar el
fiduciario.
Esta modalidad de garantía prevé la constitución de un patrimonio
autónomo, cuyos activos subyacentes, serán entregados al beneficiario
a título de dación en pago. No obstante, no queda claro a qué categoría
de garantía corresponde esta operación. Podría llegarse a pensar que
se trata de una garantía real, ya que, una vez se ejecuta la garantía, el
bien fideicomitido se entrega al acreedor beneficiario por concepto de
dación en pago.
La Corte Suprema de Justicia, en dos oportunidades, se ha pronunciado sobre la diferenciación que existe entre la fiducia en garantía y las
garantías reales. Al respecto, dicha corporación, en la parte motiva de la
sentencia del 14 de febrero de 2006 señaló:
“La fiducia en garantía no es, ni da lugar, a un arquetípico derecho real
en cabeza del fideicomisario-acreedor, no solo porque en materia de
derechos de ese linaje rige en Colombia el criterio de numerus clausus
–por oposición al numerus apertus- sino también porque el beneficiario de la fiducia mercantil de garantía no goza del atributo de persecución que le es propio a aquellos. Incluso, se debe resaltar que dicho
contrato no es causa especial de preferencia –propiamente dicha- sobre los bienes fideicomitidos (art. 2493 C.C.), ni le concede privilegio
al crédito garantizado (art. 2494 ibid). Por supuesto que el hecho de
haber sido catalogada dicha fiducia como garantía o seguridad admisible, para efectos de establecer la cuantía máxima de las operaciones
activas que pueden desarrollar los establecimientos de crédito con una
misma persona (cupos individuales), no autoriza su calificación como
adamantino derecho real”7.

De igual modo, la sentencia del 12 de mayo de 2016 el alto tribunal
advirtió que “no es posible confundir o entremezclar la fiducia con la
prenda o la hipoteca, ya que sólo estas últimas hacen surgir garantías reales, con los atributos que le son propios, como prelación y persecución”8.
De conformidad con lo anterior, debe descartarse el tratamiento de
la fiducia en garantía como un derecho real, porque el gravamen no
recae sobre los bienes particularmente considerados, sino respecto del
7. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Proceso SC-013-2006 del 14 de febrero de 2006.
8. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Proceso SC6227-2016 del 12 de mayo de 2016.
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patrimonio autónomo, y, por lo tanto, frente a cada uno de los bienes
que lo conforman. Asimismo, la fiducia, a diferencia de la hipoteca y la
prenda, no genera para el acreedor garantizado los derechos de persecución y preferencia.
El acreedor tiene como respaldo una universalidad económica, conformada por uno o varios bienes, que serán los que garanticen la satisfacción de las obligaciones adeudadas. De esta manera, podría considerarse que la fiducia en garantía es una garantía personal, dado que es un
patrimonio el que asegura el cumplimiento de un crédito. No obstante,
la expedición de la Ley 1676 resolvió este problema, al consagrar que
todo aquel contrato que tenga como finalidad respaldar el cumplimiento
de una obligación, es una garantía mobiliaria. En este sentido, la fiducia
en garantía queda cobijada por la Ley por el hecho de ser un negocio
jurídico que busca garantizar una deuda.
Como se dijo previamente, las garantías mobiliarias constituyen una
categoría jurídica autónoma, que escapa de la órbita de las garantías tradicionales. De esta manera, al considerar a la fiducia en garantía como
una garantía mobiliaria, debe decantarse la discusión, y sustraer a esta
tipología de negocio fiduciario de las cauciones clásicas del Derecho Civil.
Empero, puede tornarse inquietante que el parágrafo del artículo 3° de la
Ley 1676 de 2013 señale que, de esta norma, sólo se le aplicarán a la fiducia en garantía las disposiciones concernientes al registro, la oponibilidad
y la restitución del bien entregado a título de comodato precario. De esta
previsión normativa podría desprenderse cierta incertidumbre en torno a
la verdadera naturaleza jurídica de esta clase de contrato de fiducia, y, por
lo tanto, qué normas tienen vocación de ser aplicadas.
Debe entenderse que, en este caso, se trata de una modalidad especial de fiducia en garantía, con un ámbito de aplicación restringido.
Lo anterior se desprende de la intención del legislador de incluir a este
tipo de fiducia dentro de la Ley, y conservar las demás disposiciones que
regulaban algunos aspectos del contrato, como lo es la ejecución de la
garantía dentro de procesos de insolvencia.
4. La fiducia en garantía bajo la perspectiva del derecho
comparado
En países como Alemania y Francia, las garantías de tradición romanista que habían sido consagradas en sus codificaciones civiles no
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respondían a las nuevas dinámicas del comercio. De este modo, tuvieron
que ser la jurisprudencia en el caso alemán, y las reformas al Código
Civil francés de 2006 y 2007, las medidas en virtud de las cuales, se dio
respuesta a la insuficiencia de la prenda y la hipoteca, para responder
eficazmente a la satisfacción de los créditos contraídos en el mundo de
los negocios.
Sobre el decaimiento en la utilización de las garantías reales típicas
del Derecho Civil, se ha dicho:
“Las garantías conocidas como reales, (…) deben parte de su crisis a
la duración de los procesos judiciales. (…) Esos procesos suelen ser
bastante demorados en muchos países, dilatando la recuperación del
crédito, circunstancia que lleva a muchos a no escoger, como tutela de
su crédito este tipo de garantías”9.

De igual modo, hay quienes creen que,
“Las garantías reales ofrecen a los acreedores un aislamiento casi total frente al riesgo de insolvencia del deudor. Tres han sido tradicionalmente las formas básicas de garantía reales conocidas en nuestro
ordenamiento, prenda, hipoteca y anticresis, las tres experimentan y
han experimentado un mayor o menor éxito, y todas, eso sí, se han
caracterizado por una cierta falta de flexibilidad o cuando menos de
la elasticidad para readaptarse a las nuevas exigencias en los circuitos
financieros”10.

Como respuesta a este panorama, la jurisprudencia alemana desarrolló el concepto de propiedad en garantía, “para suplir el papel de
la prenda con tenencia del acreedor que había sido la única figura de
garantía mobiliaria incorporada en el código civil alemán”11. De esta
manera, se previó una tipología de fiducia que “ha sido la principal garantía sin tenencia del acreedor que otorga crédito”12, y en la que “desde un punto de vista formal, el acreedor sería titular de una propiedad
absoluta, pero en su contenido dicha propiedad estaría condicionada en
virtud de un contrato de garantía”13.
9. ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Loe negocios fiduciarios y la fiducia en garantía. Salamanca, 2013, 384p.
Trabajo de grado (doctorado en Derecho). Universidad de Salamanca, Facultad de Derecho.
10. VEIGA COPO, Abel B. Las garantías Reales. Bogotá: Javeriana-Ibáñez, 2010. Pág. 71.
11. RODRIGUEZ OLMOS, Javier Mauricio. Algunas observaciones generales sobre las garantías mobiliarias en el
derecho europeo por medio de tres casos concretos. En: revista Mercatoria. Vol. 13, No. 2 (4 de diciembre
de 2014).
12. Ibídem
13. Ibíd.
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Por otro lado, en Francia, no fue sino hasta 2006 que se optó por
integrar al ordenamiento una reglamentación de garantías más flexible,
que implicó la posterior inclusión de la fiducia mercantil al Código Civil.
Al régimen de la fiducia, “se vino sumar en el 2009 un régimen propio
para la fiducia en garantía, que buscó responder a algunos vacíos que
tenía el régimen general”14. La fiducia en garantía incorporada en Francia no sólo constituye una caución para la protección del cumplimiento
de una obligación, sino que tiene una particularidad que consiste en
que “una vez se haya abierto el procedimiento de insolvencia denominado proceso de salvaguardia, los bienes que el deudor haya trasferido al
patrimonio fiduciario, pero que haya conservado en su poder en virtud
de un pacto en ese sentido, quedan bloqueados dentro del proceso”15.
Estos dos Estados, en respuesta de fenómenos cambiantes y dinámicos, como las revoluciones industriales y la globalización, adecuaron sus
ordenamientos jurídicos, con el fin de brindar seguridad jurídica a los
contratos que empresarios e inversionistas celebraran. Asimismo, se replanteó la taxatividad y rigidez de las cauciones reales de origen romano,
para dar paso a la concepción de las garantías mobiliarias y, por ende,
permitir a los particulares introducir mecanismos de garantía eficientes
dentro de los negocios que celebran.
De igual modo, se introdujeron las figuras de fiducia en garantía o
patrimonio en garantía como manifestación de las garantías mobiliarias,
para romper con la taxatividad de las garantías, adecuar al Derecho a
las nuevas dinámicas del mercado, y generar una mayor confianza en el
tráfico jurídico.
II. La fiducia en garantía y las garantías mobiliarias en el marco
de los procesos concursales
La principal preocupación que surge de la incertidumbre de cuál es
la naturaleza jurídica de la fiducia en garantía se refiere a la ejecución
de la garantía, dentro de un proceso de insolvencia. Este inconveniente
es relevante, dado que supone inseguridad jurídica para los acreedores,
sobre la forma cómo serán satisfechas sus acreencias dentro de un proceso concursal.
14. Ibíd.
15. Ibíd.
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Hay quienes aseguran que la aplicación de las garantías mobiliarias
es omnicomprensiva, y abarca de manera general todo tipo de garantía
que no esté excluida por la Ley 1676. Esta postura supone que la intención de legislador fue integrar un régimen estándar y general, que
tuviera como meta la democratización del crédito, esto es, facilitar a las
personas la posibilidad de celebrar contratos de mutuo con instituciones
financieras, y reducir el riesgo de crédito de los acreedores. Esta postura
podría abogar por la aplicación de la Ley de Garantías Mobiliarias, a la
ejecución de la fiducia en garantía dentro de los procesos concursales,
partiendo del carácter funcional y general de la Ley. Aunado a lo anterior,
habría la posibilidad de considerar que el carácter especial y posterior
de la Ley 1676, excluiría las disposiciones sobre ejecución de la garantía
de la Ley de Insolvencia que resultaren contrarias.
Si a la fiducia en garantía le aplicaran las normas de ejecución de
la Ley 1676, el trámite en los procesos de reorganización tendría como
punto de partida la imposibilidad de adelantar un proceso de cobro cuya
finalidad sea la persecución de bienes necesarios para el desarrollo de
la actividad económica del deudor. Sin embargo, la ejecución sí podrá
realizarse cuando los bienes no sean necesarios para la actividad de
la sociedad, y haya autorización expresa del juez del concurso para su
exclusión del proceso. Por otro lado, en lo que se refiere a procesos de
insolvencia, “los bienes en garantía de propiedad del deudor en liquidación judicial podrán excluirse de la masa de la liquidación en provecho
de los acreedores garantizados o beneficiarios de la garantía siempre y
cuando la garantía esté inscrita en el registro”16.
No obstante, el legislador fue claro al contraer el ámbito de aplicación de la Ley respecto de la fiducia en garantía, en lo concerniente
al registro, la oponibilidad y la restitución del bien entregado a título
de comodato precario. Por esto, las disposiciones que hablan sobre
la ejecución de los contratos de fiducia, contenidas en la Ley 1116 de
2006, y el decreto reglamentario 1038 de 2009, siguen vigentes, y rigen
la realización del contrato de fiducia en garantía dentro de los procesos
concursales.
Así las cosas, bajo la óptica de la Ley 1116 de 2006, en los procesos
de reorganización, antes de que se celebre el acuerdo, es posible que el
acreedor pueda ejecutar la garantía, siempre que el bien fideicomitido
16. Artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, Op. Cit.
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haga parte del giro ordinario de los negocios de la sociedad insolvente,
y cuando el juez haya dado autorización para tal proceder. Asimismo,
en caso de haber acuerdo, la garantía podrá ser ejecutada si hubo una
mayoría absoluta de los votos admisibles dentro del proceso, incluyendo
los votos de los beneficiarios del fideicomiso.
En los procesos de insolvencia, la apertura del proceso implica “la
finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos
de fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de garantizar
obligaciones propias o ajenas con sus propios bienes”17. Empero, de
conformidad con el Decreto 1038 de 2009, por el cual se reglamenta el
artículo 55 de la Ley 1116 de 2006,
“Serán excluidos de la masa de la liquidación los bienes que para obtener financiación el deudor hubiere transferido a título de fiducia mercantil con fines de garantía, siempre y cuando el respectivo contrato se
encuentre inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio
con jurisdicción en el domicilio del fiduciante o en el registro que, de
acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, se hubiere hecho conforme a la ley”18.

El artículo 12 del Decreto 1038 de 2009 y la Ley 1676 de 2013, deben leerse armónicamente, pues para que los bienes objeto de la fiducia
sean excluidos de la masa concursal, se requiere que el contrato haya
sido inscrito en el registro de garantías mobiliarias. De esta manera,
se reconoce a la fiducia en garantía como una modalidad especial de
garantía mobiliaria, porque el registro debe ceñirse por la Ley 1676, y
la ejecución del negocio jurídico se sujeta a las normas de la Ley 1116
de 2006.
Conclusión
En Colombia, la Ley 1676 de 2013 representa un hito, porque rompe
con las rígidas clasificaciones de garantías que fueron heredadas del
Derecho Romano y facilita a las personas el acceso al crédito ante las
instituciones financieras. De esta manera, el legislador le dio un alcance
17. Congreso de la República de Colombia , artículo 50, numeral 7 de la Ley 1116 de 2006. Por la cual se establece
el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. Diciembre
27 de 2006. DO. No. 46494.
18. Presidencia de la República, artículo 12 del Decreto 1038 de 2009. Por el cual se reglamentan los artículos
2, 12, 17, 34, 55, 67, 74, 75, 76 y 78 de la Ley 1116 de 2006. En Diario Oficial, núm. 47304, marzo 26 de
2009, Bogotá.
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amplio, que incluso abarca la figura de la fiducia en garantía. No obstante, la Ley quiso conservar aspectos de este negocio fiduciario que funcionaban bien, e incluir modificaciones que mejoraran su desempeño.
De este modo, la Ley de Garantías Mobiliarias estableció que a la
fiducia en garantía sólo le serían aplicable las normas sobre el registro,
la oponibilidad y la restitución del bien entregado a título de comodato
precario. En este sentido, la intención de la ley fue incluir a la fiducia en
garantía dentro de la clasificación de garantías mobiliarias, pero fijó un
margen de aplicación limitado que implica que este contrato sea una categoría especial y restringida de las mismas, cuyo clausulado y ejecución
privada son acordados por las partes.
El carácter sui generis de la fiducia en garantía también tiene repercusiones dentro de los procesos de insolvencia. La ejecución de este
contrato se debe realizar de conformidad con la Ley 1116 de 2006 y el
Decreto reglamentario 1038 de 2009, porque fue la misma Ley 1676 de
2013 la que expresamente restringió su ámbito de aplicación.
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Resumen
En ocasiones el derecho de exclusividad
para producir y comercializar medicamentos que se derivan de la concesión de
patentes de invención en el sector farmacéutico afecta el goce efectivo del derecho
a la salud, en lo relacionado con el acceso
a medicamentos, ya que los precios llegan
a ser tan altos que ni los individuos, ni
el Estado, pueden costearlos. En este
escenario, la noción de interés público
toma relevancia para el otorgamiento de
licencias obligatorias sobre medicamentos
patentados, como una de las flexibilidades
que permite la producción del medicamento por otra persona diferente al titular
de la patente.
Palabras clave: Patentes, medicamentos,
interés público, licencias obligatorias,
derecho a la salud.

Abstract
Sometimes the exclusive right to produce and market drugs that are derived
from the granting of patents for inventions in the pharmaceutical sector
affects the full enjoyment of the right to
health, regarding the access to medicines, since the prices become so high
that neither individuals nor the State
can afford them. In this scenario, the
notion of public interest takes relevance
for the granting of compulsory licenses
on patented medicines, as one of the
flexibilities which allows the production
* Trabajo ganador del primer puesto en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier” en la Universidad de Antioquia,
2018−1. Estudiante de Derecho de dicha Universidad.
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of the drug by another person other than the patent holder.
Keywords: patents, compulsory licenses, drugs, public interest,
right to health.

Introducción
Desde que las teorías económicas han considerado que el conocimiento y el saber funcionan como elementos que incentivan la producción de bienes y servicios; es decir, desde que se han dejado atrás las
concepciones clásicas de los factores de producción de la economía1,
han cobrado relevancia las invenciones y creaciones producto del intelecto humano, saberes y habilidades del individuo que se obtienen a
través de las investigaciones; esto, porque se genera una transformación
de toda esa información para convertirla en un bien escaso2 y exclusivo
que permite que se le dé un valor mercantil y se pueda comercializar en
el mercado.
Derivado de ello y del interés de proteger “el saber” de quienes mediante estudios e investigaciones logran producir creaciones susceptibles
de tener una aplicación industrial, se creó el sistema de patentes, cuyo
fin es promover la inventiva y disponer de un mecanismo para garantizar
el acceso de la sociedad al fruto de dichas invenciones e innovaciones3.
Este sistema le permite al titular de la invención tener el derecho exclusivo de impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta,
vendan o importen un producto basado en la invención patentada sin su
previa autorización4; por eso, resulta fundamental para las empresas farmacéuticas que se encargan de investigar y producir nuevas sustancias y
moléculas para la producción de fármacos que contribuyan a la salud de
las personas y al tratamiento de las enfermedades, ya que al ser titulares
de la invención, se les genera el derecho exclusivo a producir y comercializar los medicamentos en el mercado de un Estado.
1. La concepción clásica de los factores de producción de la economía considera que son tres: la tierra, el capital
y el trabajo.
2. ATTALI, Jacques. Milenio. Colombia: Seix Barral, 1991. p.27. Citado por: MORENO CRUZ, Diego José. Revist@
e- Mercatoria. Volumen 3, número 1. Universidad Externado de Colombia. 2004. p. 3.
3. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En: Salud Pública y Patentes. Introducción. [Consultado el
18/05/18]. Disponible en: http://www.wipo.int/patent-law/es/developments/publichealth.html.
4. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En: Inventar el futuro: introducción a las patentes dirigidas
a las pequeñas y medianas empresas. Serie: La propiedad intelectual y las empresas, número 3. 2006. p. 3
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Las medidas que regulan la adquisición, el reconocimiento y el uso
de derechos de patentes sobre los productos farmacéuticos5, ha sido
motivo de discusiones y debates por las diferencias existentes entre gobiernos nacionales, reguladores públicos y privados, empresas transnacionales (ETN), productores nacionales, y activistas de las ONG, pues,
por un lado, unos buscan la protección de los derechos derivados de
la propiedad intelectual y; por el otro, están quienes consideran que la
defensa y protección de estos puede llegar a desconocer el derecho a la
salud de las personas en lo que tiene que ver con el acceso a los medicamentos; máxime si se trata de habitantes de países en desarrollo o de
países que no cuentan con el avance suficiente y la capacidad tecnológica y económica para dedicarse a invenciones de este tipo.
Las patentes hacen parte de la propiedad industrial, que a su vez
forma parte del régimen de propiedad intelectual; sistema que genera
en el titular de una invención, o del autor de obras literarias y artísticas, el creador de símbolos, nombres e imágenes utilizados en el
comercio, el derecho de gozar de los beneficios de la protección que
se derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una
creación, y, en consecuencia, le permite la explotación económica exclusiva y el reconocimiento de las ganancias derivadas de esas invenciones y/o creaciones.
Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se
trata de un sistema que ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses de los innovadores y el interés público, creando un entorno en el
que la creatividad y la invención puedan florecer en beneficio de todos6,
incluso, de los países menos desarrollados. Esto se considera posible
gracias a las flexibilidades en la regulación internacional de la propiedad
intelectual incorporadas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),
que presenta tres mecanismos que podrían llegar a considerarse una
especie de excepción a la rígida interpretación del respeto a las normas
5. DREYFUSS Rochelle C. & RODRÍGUEZ GARAVITO, César. Entre la salud y las patentes: la disputa por la regulación de las patentes y el acceso a medicamentos en América Latina. En: La disputa por la regulación de las
patentes y el acceso a los medicamentos en América Latina: la gobernanza global, la propiedad intelectual y el
movimiento por el derecho a la salud. Programa de Justicia Global y Derechos Humanos. Universidad de los
Andes. Bogotá, Colombia. Noviembre de 2015. p. 5.
6. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En: ¿Qué es la propiedad intelectual? p. 3. [Consultado el
18/05/18]. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
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de propiedad intelectual, a saber, las licencias obligatorias, la excepción
bolar y las importaciones paralelas7.
En este ensayo se pretende exponer la importancia del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual en la concesión de
patentes a productos farmacéuticos según lo establecido en el ADPIC;
pero sobre todo, se presta especial atención en resaltar la manera
en que dicha protección puede afectar el derecho a la salud, por la
barrera que en ocasiones establecen las empresas farmacéuticas transnacionales al elevar los precios de los medicamentos patentados, pues
crean límites a los Estados para acceder a ellos y especialmente a las
personas enfermas que los necesitan para el goce efectivo de su derecho a la salud.
En la misma línea, destaco la importancia del concepto de “interés
público” para el otorgamiento de licencias obligatorias como posible
elemento que permita una interpretación menos restrictiva de la propiedad intelectual como mecanismo para garantizar la sostenibilidad del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia, que
se encuentra sumido en una crisis financiera.
Para las grandes industrias farmacéuticas, que en la mayoría de los
casos se ubican y hacen parte de la economía de los países desarrollados, la obtención de patentes constituye un incentivo para continuar con
la producción de conocimiento y progreso científico, en la medida que
dicho reconocimiento les otorga el derecho exclusivo a fabricar, producir, utilizar o vender el objeto de la patente8.
Las industrias que se dedican a la investigación, desarrollo y fabricación de moléculas o principios activos para el tratamiento efectivo de
las enfermedades, estiman que la protección que da el reconocimiento
de una patente es el resultado del esfuerzo, del conocimiento y la creatividad de la persona al momento de generar y crear productos nuevos;
además, a esto se suman los altos costos en los que tiene que incurrir la
farmacéutica para la obtención de los medicamentos, el tiempo que le
dedican a las investigaciones y los riesgos que implica el diseñar sustancias asimilables para el cuerpo humano.
7. MURILLO MARÍN, Juan Camilo. En: Las flexibilidades del ADPIC como solución al acceso a medicamentos en
países en desarrollo: el caso de Colombia. Artículo de grado para optar al título de Abogado. Universidad de
Antioquia. Medellín. 2015. p.1.
8. REY VEGA, Carlos. Patentes. En: La propiedad intelectual como bien inmaterial. Colombia, 2005. p. 131.
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Las patentes farmacéuticas comprenden dos ideales que, en principio, no son fáciles de conciliar, dado que, por un lado, se le apuesta a la
innovación y al avance científico - y, por tanto, a la comercialización de
los productos como fuente generadora de ingresos-; y por otro lado, se
busca la creación e innovación en medicamentos para el tratamiento de
las enfermedades que aquejan a la población mundial.
En cuanto a lo primero, se reconoce la naturaleza privada de las
patentes y la categorización que se les ha dado como bien comercial
no público, es decir, como un bien al cual es posible predicarle titularidad, por ello resulta aceptable que su titular disponga de él de la manera que considere más adecuada, especialmente si se tiene presente
que la no explotación o comercialización de la patente luego de cierto
tiempo desde su concesión, implica que cualquier tercero interesado
pueda tener acceso a la molécula, fórmula y mecanismos de producción de la misma.
Es evidente que se debe reconocer a la persona titular de alguna invención y, en consecuencia, ofrecerle ciertos derechos que se derivan de
su creación, pues así se le asegura al titular la imposibilidad que tienen
otros de fabricar, vender o utilizar comercialmente la invención protegida; debido a que se le otorga un tiempo de exclusividad de al menos 20
años a partir de la fecha de su concesión.
Si bien la propiedad intelectual, y por ende las patentes, tienen
una protección territorial, que se rige por las leyes nacionales de
un Estado, y por tanto solo se conceden y reconocen en el territorio en el cual se presentó la solicitud; hoy por hoy se trata de un
tema al que todos los Estados le han otorgado relevancia, especialmente aquellos cuya economía se caracteriza por la investigación
y el progreso científico y tecnológico, como Estados Unidos y algunos países europeos.
En palabras de Dreyfuss y Rodríguez Garavito: “el derecho de
excluir a los otros del uso de una invención, un escrito o una marca, depende únicamente del derecho del país en el que se usa la
información. Sin acuerdos multilaterales, los creadores en un determinado país no podrían obtener protección en mercados extranjeros”9; y precisamente por ello y por los beneficios económicos que se generan de esa protección, la Organización Mundial del
9. DREYFUSS Rochelle C. & RODRÍGUEZ GARAVITO, César. Op. Cit., p. 14.
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Comercio (OMC) incorporó en 1994 el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en la lista de sus instrumentos obligatorios, para
fomentar el control sobre la propiedad intelectual en los diversos
países del mundo.
Dicho Acuerdo, aplicado en Colombia desde el año 2000, fue el resultado del intento de tratar de unificar medidas de organización, protección y vigilancia de los derechos de propiedad intelectual en un ámbito internacional, de tal forma que los Estados se encontraran sometidos
en esta materia de manera común, estableciendo niveles mínimos de
protección que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual
de los demás Miembros de la OMC10.
Esa protección a los derechos de propiedad, tal como lo señala la
OMPI, encuentra su fundamento en la importancia que han adquirido
los conocimientos como motor de la innovación y el crecimiento económico en todo el mundo11, por ello, los derechos de exclusividad y de
explotación industrial y el aspecto lucrativo que se le otorga al titular de
las patentes, es el reconocimiento y la recompensa a la creatividad, al
aporte que se le está dando a la ciencia por la capacidad de invención y
la contribución al progreso.
I. Las patentes y la salud pública
Atendiendo a la otra cara de la moneda en el asunto de las patentes
farmacéuticas, que ya no corresponde a la protección de los derechos
de propiedad sino al acceso a los medicamentos patentados, en relación
con el derecho a la salud de los individuos, es importante mencionar
que los países en desarrollo o que carecen de la capacidad económica,
científica y tecnológica para dedicarse a la investigación y desarrollo de
medicamentos, se han visto afectados por la exclusividad que generan
las patentes; entre otras razones, porque las ETN tienen la posibilidad
de fijar precios altos para los medicamentos, debido a la ausencia de
competencia en el mercado -que, precisamente es consecuencia de la
10. Organización Mundial del Comercio. Propiedad intelectual: protección y observancia. [Consultado el
13/05/18]. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm.
11. GURRY, Francis. Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2009. p. 3.
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patente otorgada-; y, en consecuencia, el acceso a estos se ve limitado
para gran parte de la población12.
El acceso a los medicamentos, que hace parte del conjunto de prestaciones que incluye el derecho a la salud, es un tema que genera preocupación en países como Colombia, por los aspectos que le conciernen,
pues por un lado, se tiene presente la obligación del Estado de garantizarle a los habitantes del territorio nacional el derecho a la salud; y
por el otro, está la crisis que padece el SGSSS, generada por múltiples
eventos, siendo uno de ellos el alto costo de los medicamentos que el
Estado cubre, a precios monopólicos, en la mayoría de los casos por
fallos judiciales que lo obligan a suministrarle a las personas enfermas
ciertos medicamentos con elevado valor comercial.
Esa obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la salud,
entendido como la prevención de la enfermedad, la promoción de la
salud, el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación
y los cuidados paliativos, se consagró con la Ley 1751 de 2015 (Ley
Estatutaria de Salud), que establece el derecho fundamental a la salud
como autónomo e irrenunciable; al tiempo que obliga al Estado (artículo 5, literales i-j) a intervenir el mercado de medicamentos, dispositivos
médicos e insumos de salud para asegurar la calidad de la prestación
12. El Ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Alejandro Gaviria Uribe, aseveró en una columna del
diario El Tiempo, publicada el 19 de julio de 2013, que en Colombia los precios de los medicamentos son
relativamente altos por la menor competencia, los altos márgenes de intermediación, la ausencia de una regulación efectiva y el bajo gasto del bolsillo de los hogares, que les permite a los laboratorios cobrar precios más
altos. Asimismo, destaca que por la falta de competencia los medicamentos tienen en muchos casos precios
muy altos, incluso exorbitantes. GAVIRIA URIBE, Alejandro. Medicamentos: la competencia hasta donde sea
posible y la regulación hasta donde sea necesaria. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Columna-ministro-gaviria-medicamentos-competencia-hasta-dondesea-posible-.aspx
En algunas ocasiones la fijación de los precios de los medicamentos es producto de negociaciones que adelantan los Estados con las farmacéuticas; de manera que a la hora de establecer los precios el contexto del
país con el que se negocia permite determinar la accesibilidad del medicamento, pues se tienen en cuenta
factores como la cantidad de personas enfermas y la competencia de otras empresas. Casos como el del Kaletra
en Brasil permiten evidenciar lo antes dicho. El gobierno de este país logró acordar con Abbott laboratories
una rebaja en el precio de un 30% en 2007; pues de acuerdo con datos del Programa Nacional de DST/AIDS,
para ese año había 546.000 personas infectadas con el virus VIH, y de ellas 180.000 requerían medicamentos
antirretrovirales. Ver: COSTA CHAVES, Gabriela; FOGAÇA VIEIRA, Marcela; & REIS, Renata. En: Acceso a medicamentos y propiedad intelectual en Brasil: reflexiones y estrategias de la sociedad civil. Sur, Rev. Internacional
de direitos humanos. São Paulo. 2008. Vol. 5. No. 8. Por ello, el programa del gobierno brasileño consumía un
30% del presupuesto destinado a la compra de antirretrovirales solamente en Kaletra. Ver: BBC Mundo. 9 de
julio de 2005. Redacción BBC Mundo. Sida: Brasil Pacta Acuerdo con Abbott. Disponible en: http://news.bbc.
co.uk/hi/spanish/science/newsid_4666000/4666623.stm
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del servicio y atender de manera oportuna las necesidades de salud de la
población, garantizando una atención adecuada y de alta calidad.
Por la importancia de tal ley, y también por el reconocimiento que la
Constitución Política y la Corte Constitucional le han dado al derecho a la
salud en el país13, se ha considerado que el Estado está obligado a pagar
por los medicamentos, lo que implica una carga considerable para el
presupuesto nacional, si se tiene en cuenta el alto precio de aquellos.
Si bien recae en el Estado la obligación de garantizar a la población el
acceso integral a la salud, no debe dejarse de lado la crisis financiera en
la que se encuentra el SGSSS, que, para el Ministro de Salud y Protección
Social, Alejandro Gaviria, tiene que ver con el acceso a los medicamentos, ya que “los altos precios no son fijados siempre de manera transparente”14, y esto se debe en gran medida al derecho de exclusividad
que otorga una patente farmacéutica a las empresas titulares, pues esa
condición les permite disponer de los precios de tal modo que, al no encontrar competencia en el mercado, los elevan muy por encima de otros
medicamentos genéricos. Esto, para quienes defienden los derechos de
propiedad de las patentes, se entiende si se tiene presente lo costoso que
es investigar y “pulir” un nuevo medicamento para después someterlo
a complejos ensayos clínicos y procesos nacionales de aprobación comercial15.
A pesar de ello, lo anterior no obsta para que los intereses económicos de las farmacéuticas y los derechos que se derivan de la concesión
de patentes de invención en el sector farmacéutico impacten de tal forma
en el sistema de salud de un país, al punto que esa protección genere
inestabilidad en el interés general de la población en relación con el
derecho a la salud, dada la imposibilidad que tienen muchos indivi13. La sentencia T-408/13 señala la doble connotación del derecho a la salud, como un derecho fundamental
de carácter irrenunciable y un servicio público, lo que implica que todas las personas deben acceder a él, y
que, por tanto, al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación atendiendo
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-408/13. M.P:
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. La sentencia T-121/15 reitera la doble connotación de este derecho. Ver: Corte
Constitucional. Sentencia t-121/15 M.P: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
14. Unidad de datos EL TIEMPO. Entrevista realizada por el periódico EL TIEMPO al Ministro de Salud y Protección
Social Alejandro Gaviria Uribe. Publicada el 17 de mayo de 2017 a las 8:07 am. [Consultado el 10/05/18].
Disponible en: http://www.eltiempo.com/datos/precio-de-los-medicamentos-en-colombia-88298
15. POGGE, Thomas. En: Fondo para el impacto sobre la salud: mejores innovaciones farmacéuticas a precios más
bajos. Universidad de Yale. Traducido por GARCÍA ECHEVERRY, Mauricio. Instituto de Filosofía, Universidad de
Antioquia. Julio-diciembre de 2012. p. 72.

116

Revista Asociación Cavelier del Derecho

duos de acceder a los medicamentos y, por ende, al déficit financiero de
los sistemas de salud16 que, como el colombiano, económicamente no
cuenta con los recursos necesarios para cubrir medicamentos de alto
costo, pero aun así lo hace.
Frente al tema, los Estados miembros de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) adoptaron por consenso una Declaración relativa a los
Acuerdos de Propiedad Intelectual (ADPIC) y la Salud Pública en 2001
(Declaración de Doha), debido a la dificultad de muchos Estados para
acceder a los medicamentos patentados, esclareciendo que el Acuerdo
no debe ser entendido como un límite para que los gobiernos adopten
medidas en defensa a la salud pública, sino que, por el contrario, es
completamente posible utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo
que prevén flexibilidades para efectos de proteger la salud pública en lo
que concierne al acceso de medicamentos.
Dentro de las flexibilidades o excepciones a los derechos conferidos
por una patente que regula el ADPIC (en los artículos 30 y 31) y también
la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina (CAN) (en el capítulo
VII), se encuentra la posibilidad que tienen los gobiernos cuya oferta
local de medicamentos sea escasa de otorgar licencias obligatorias. Esta
es una figura que admite que un Estado Miembro de la OMC pueda permitir el uso no exclusivo de la materia patentada “sin autorización del
titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros
autorizados por el gobierno”17.
Parafraseando a Thomas Pogge18, quien defiende los derechos de los
más necesitados para acceder a los medicamentos y por tanto, apoya el
otorgamiento de licencias obligatorias, estas son mal vistas por las compañías farmacéuticas, ya que cuando se emite una licencia y un gobierno
16. El director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) Sergio Clavijo, sostiene que la crisis
financiera es protuberante, pues se ha generado un sistema donde solo el 45% de la población cubierta
pertenece al Régimen Contributivo, dejando entonces que el Estado sea el que tenga que asumir el grueso
de los costos a través del Régimen Subsidiado; presiones que, en últimas, generan un déficit en el sistema de
salud. Ver: CLAVIJO, Sergio; CUÉLLAR, Ekaterina & VERA, Alejandro. Comentario económico del día. En: Costos
de la salud en Colombia. Marzo 28 de 2016. Disponible en: http://anif.co/sites/default/files/private/comentarios_economicos/Mar28-16.pdf
17. Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección de Medicamentos y Tecnologías en salud. En: Aproximación
al concepto “interés público” en el contexto de una licencia obligatoria. Octubre de 2015. p. 1. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/interes-publico-otorgamiento-licencias-medicamentos.pdf
18. Profesor de Filosofía y Asuntos Internacionales en la Universidad de Yale.
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autoriza la producción y comercialización de una versión genérica más
económica que un medicamento patentado, con la condición de que la
firma genérica pague una pequeña cuota a quien posee la patente, generalmente se presenta una reducción del precio de la medicina patentada
dentro del país que otorga la licencia19, en últimas, porque lo que se
presenta con este tipo de excepciones es la imposibilidad del titular de
la patente de recibir las utilidades esperadas derivadas de su invención.
Uno de los criterios o escenarios que establece la Decisión 486 de
la CAN para otorgar las licencias obligatorias, son las razones de interés
público o emergencia nacional (artículo 65) dentro del territorio de un
Estado.
II. Interés público en licencias obligatorias
El concepto de interés público, del cual depende el otorgamiento de
licencias obligatorias, y de paso la estabilidad financiera de un sistema
de salud no está definido por ninguna de las normas internacionales
anteriormente mencionadas, ni por el Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio Industria y Turismo20.
No obstante, en un documento de la Dirección de Medicamentos
y Tecnologías en Salud, la secretaría de esta dependencia elaboró una
recomendación al Ministerio de Salud y Protección Social para tener
claridad sobre el concepto de “interés público” en materia de licencias
obligatorias, y en él se señala que dicho concepto, al no ser dotado de
significado sustancial en Colombia y en muchos otros países, comprende
tres elementos, a saber: (i) realidades epidemiológicas de importancia
en el territorio del Estado; (ii) altos precios de medicamentos sobre los
que recae la licencia; y (iii) restricciones presupuestales del Estado que
impiden sufragar los altos costos del medicamento21.
En cuanto a la declaratoria de interés público en licencias obligatorias, Colombia no cuenta con una gran experiencia en el tema. En
19. POGGE, Thomas. Op. Cit. p. 80.
20. El Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio Industria y Turismo en su capítulo 24,
reglamenta el artículo 65 de la Decisión Andina 486 de 2000 y establece el procedimiento para la declaratoria
de existencia de razones de interés público y recoge el Decreto 4302 de 2008, modificado por el Decreto 4966
de 2009. 2015. p. 202-203. Citado por: Resolución 00002475 de 2016 del Ministerio se Salud y Protección
social. 2016. p. 2.
21. Ministerio de Salud y Protección Social. Op. Cit. p. 22.
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2008 se presentó una solicitud de declaratoria de interés público de
una patente farmacéutica conocida como Kaletra, (que es usada para el
tratamiento de personas que padecen VIH y sida), y fue negada por el
Ministerio de la Protección Social en vista de que dicho medicamento
estaba incluido en el Plan Obligatorio de salud (POS) - hoy, Plan de beneficios-; de manera que se consideró que la inclusión del medicamento
en el plan era suficiente para garantizar su acceso, sin importar que su
precio fuera elevado22.
Aunque en dicha situación no se aceptó la declaratoria de interés
público, sí generó una serie de procesos judiciales y manifestaciones
que llevaron a la imposición de sanciones a la multinacional Abbott laboratories – titular de la patente- por vender el antirretroviral a precios
más elevados de lo permitido, y al reconocimiento de la amenaza a la
sostenibilidad administrativa y económica del SGSSS (Juzgado 37 administrativo de Bogotá, 2012)23. Finalmente, en el caso del medicamento
Kaletra se reguló su precio mediante la circular de 06 de 2013 de la
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
Ese primer evento funcionó como un llamado de atención para que
en Colombia se aplicaran las flexibilidades en el acceso a medicamentos, reguladas en el ADPIC y en la Decisión 486, en momentos donde
preocupa la sostenibilidad financiera del SGSSS. Por ello, en 2016, el
Comité para la declaratoria de razones de interés público, recomendó al
Ministro de Salud y Protección Social declarar la existencia de razones
de interés público con fines de licencia obligatoria del Imatinib- cuyo
nombre comercial es Glivec®- un medicamento que trata el cáncer y
que existía en condiciones de competencia en el mercado, pero que al
ser otorgada la patente por orden proferida por el Consejo de Estado,
dada la demanda que presentó Novartis frente a la negativa del reconocimiento de la patente por la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC), pasó a ser un medicamento con un precio monopólico, por la
progresiva salida de los competidores del mercado24.
22. Ídem. p. 5.
23. MURILLO MARÍN, Juan Camilo. Op. Cit. p 32.
24. Comité Para La Declaratoria De Razones De Interés Público. En: informe sobre la recomendación al ministro de
salud y protección social en relación con la solicitud de declaratoria de interés público del imatinib con fines
de licencia obligatoria. Bogotá. 24 de febrero de 2016. p. 2. [Consultado el 06/05/18].
Disponible en internet:https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/informecomiteimatinib-22022016-vf.pdf

119

Revista Asociación Cavelier del Derecho

Tal solicitud se sustentaba principalmente en la necesidad de restablecer la competencia del producto en el mercado nacional, con el fin
de evitar un impacto negativo en la sostenibilidad financiera del sistema
de salud25, debido a que el Estado colombiano, según cifras del Ministerio de Salud, costeaba el tratamiento de un paciente que necesitara del
medicamento por 47 millones de pesos anuales. Esta necesidad de “preservar ahorros en el sistema de salud”, fueron las razones que motivaron
al ministro Alejandro Gaviria a emitir la resolución 00002475 de 2016,
para declarar al imatinib como de “interés público”26. Esto le permitió
al gobierno fijar el precio mediante la Comisión Nacional de Precios de
Medicamentos, aunque Novartis conservó la exclusividad de producción
del fármaco.
Finalmente, el 20 de diciembre de 2017, por solicitud de IFARMA
(Centro especializado para promover un mayor acceso de los ciudadanos a los medicamentos genéricos), el Ministerio de Salud y Protección
Social, mediante la Resolución 005246 de 2017, indicó que empezaría
el proceso para identificar si existen o no razones suficientes para declarar los antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C
como de interés público.
En conclusión, con lo que hasta aquí se ha expuesto, no se sostiene
la idea de que no se deban reconocer los derechos de exclusividad que
se derivan de la propiedad intelectual y específicamente de las patentes; antes bien, se admite que además de constituir un reconocimiento
y estímulo a la investigación, promueven el desarrollo económico, pues
generan crecimiento económico a las empresas, como resultado de los
derechos de exclusividad de producción y comercialización que implica
este tipo de propiedad.
Se considera necesaria la existencia de la propiedad intelectual, más
aún si se valoran las consecuencias positivas en términos de desarrollo
económico, avances científicos y creación de empresa; no obstante, al
reflexionar en torno al impacto que puede originar en otro escenario,
como en el goce del derecho a la salud, no se desconoce que dicho sistema afecta directamente la manera en la que se materializa este derecho
fundamental.
25. Ibidem.
26. Revista SEMANA. En: Imatinib, el primer fármaco de interés público en Colombia. 6 de junio de 2016. [Consultado el 08/05/18]. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/imatinib-de-novartis-es-declarado-de-interes-publico-en-colombia/477810
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Es por esto que el derecho ha de prestar especial atención a las
circunstancias y necesidades propias de cada país respecto de la salud
pública y el sistema de salud. Así, el otorgamiento de licencias obligatorias puede ser una alternativa para conciliar estos dos intereses,
pues si se brinda una protección claramente favorable a las patentes,
además de verse limitado el derecho a la salud por la dificultad de acceder a los medicamentos, se tiene en vilo la sostenibilidad financiera
del sistema de salud a futuro, debido a la libertad con que cuentan las
ETN para establecer el precio de sus productos en países en desarrollo
como Colombia.
Por lo anterior, se estima relevante la declaración de interés público en el marco de las situaciones antes descritas, atendiendo a la
cláusula abierta que tienen los Estados de determinar las razones para
proteger la salud pública y el interés público27, como mecanismo para
armonizar el efectivo cumplimiento de los dos derechos que aquí se
han analizado.
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La titularidad de
los derechos
deportivos en
Colombia y
en el Mundo

Daniela Velásquez Sarmiento*

“El deporte constituye una actividad
donde sus reglas, normas e instituciones en muchas ocasiones —y con
más frecuencia en los últimos tiempos— desbordan los límites naturales de la práctica deportiva y llegan a
irradiar hacia los diferentes ámbitos
de la sociedad con una particular
incidencia y consecuencias jurídicas
irrebatibles”.
Karel Pachot1
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Resumen
Recientemente un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia resolvió el
controversial debate sobre la titularidad
de los derechos deportivos de los deportistas. Si bien en Colombia la jurisprudencia es consistente, a nivel internacional
persisten distintas corrientes al respecto.
Este artículo pretende analizar el trasfondo de la providencia de la Corte Suprema,
a través de los criterios que ha sentado
la Corte Constitucional y los lineamientos
generales del debate en el ámbito nacional
e internacional.
Palabras clave: Derechos deportivos,
titularidad, clubes deportivos, deportistas,
terceros.

Abstract
A recent ruling by the Colombian
Supreme Court of Justice highlights the
controversial debate over the ownership of sports rights, a subject that has
been studied worldwide, by virtue of the
different interests related to the figure.
Although in Colombia the constitutional jurisprudence is consistent, at the
international level still are different
doctrines on what should be the position
about the ownership of sports rights.
This article aims to analyze the back-

* Trabajo finalista en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier” en la Universidad Nacional de Colombia, 2018−1.
Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de dicha Universidad.
1. PACHOT, Karel. El derecho constitucional al deporte en la doctrina y el derecho comparado. En: Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Julio- diciembre, 2016. No. 35, p. 120.
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ground of this ruling through the judgments laid by the Colombian
Constitutional Court and the general guidelines of the debate on the
issue of sentencing, both nationally and internationally.
Keywords: Sports rights, ownership, sports clubs, athletes, third
parties.

Introducción
El impacto económico del deporte es una realidad que cada vez toma
más fuerza y en consecuencia, las controversias jurídicas que giran a su
alrededor han tomado una gran importancia en el ámbito académico.
La finalidad de este artículo es analizar la Sentencia de Tutela STC60602017 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en lo que respecta a
la titularidad de derechos deportivos.
Para cumplir con este objetivo y con el fin de lograr una mejor compresión del fallo, la primera parte estará enfocada en contextualizar el
concepto de derechos deportivos, analizando la normativa nacional y la
jurisprudencia constitucional, para posteriormente entrar a detallar la
controversia planteada en la Sentencia STC6060-2017.
Para profundizar en el sentido de la providencia, la tercera parte de
este trabajo expondrá de manera general los debates que a nivel internacional ha suscitado la titularidad de los derechos deportivos, para así
finalizar con un análisis crítico sobre la figura.
Si bien el estudio sobre los derechos deportivos aplica al campo deportivo en general, es pertinente aclarar que por razones metodológicas
este artículo toma como referencia particular el caso del fútbol.
I. Los derechos deportivos: conceptualización y análisis jurisprudencial
El deporte profesional ocupa un lugar complejo en el ordenamiento
jurídico, es una actividad con múltiples dimensiones: un espectáculo,
una forma de realización personal, una actividad laboral y una empresa2. El fútbol, frecuentemente tildado como el deporte más popular del
mundo, no es la excepción.
2. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-498 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Numeral 3 de las
Consideraciones de la Corte.
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En las últimas décadas, el fútbol se ha caracterizado por su evidente
capacidad como fuente de empleo y movilizadora de enormes cantidades de dinero3, algunos autores hablan de una “mercantilización” del
fútbol de carácter irreversible4.
Por las anteriores razones, ha surgido la necesidad imperiosa de iniciar debates jurídicos y económicos a cerca de las relaciones que rodean
esta actividad deportiva, una de estas discusiones gira en torno a la titularidad de los derechos deportivos de los jugadores.
Como primer punto, es crucial enunciar que existen diferencias técnicas entre los conceptos de derechos federativos y derechos deportivos,
los primeros hacen referencia a “las facultades que se derivan de la afiliación de un deportista a una federación”5, traducidas en “la potestad
que tiene un club que ha contratado a un futbolista para utilizar sus servicios profesionales”6; mientras los segundos son el resultado monetario
de la transferencia/compra del jugador entre clubes, o la adquisición
directa con el jugador7.
Actualmente tal diferencia ha perdido sentido, toda vez que la Corte
Constitucional de Colombia y el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)
utilizan de manera indistinta ambos términos. En consecuencia, entendemos la figura de derechos deportivos como “aquellos derechos
de carácter patrimonial que se traducen en la facultad de un club
para registrar, inscribir o autorizar la actuación de un jugador y,
principalmente, para transferirlo a otro club”8, porque como ha
señalado la Corte Constitucional, resultan inescindibles la titularidad
de derechos deportivos con la compensación patrimonial de los mismos, en tanto la segunda es consecuencia indispensable de la primera
figura9.
3. AULETTA, Martín. Derechos y beneficios económicos en el fútbol profesional. Breve análisis jurídico de las
transferencias de futbolistas profesionales y de algunos negocios vinculados a las mismas. En: Revista Republicana. Enero-junio, 2014. No. 16, p. 18.
4. BARBIERI, Pablo C. y ANNOCARO, Daniel M. Fútbol, negocios y derecho. Buenos Aires: Editorial Universidad,
2008. t. I, p. 143.
5. CARDONA, Daniel. Fondos de inversión y contratos de cesión de derechos económicos: el caso de los derechos
deportivos en Colombia. En: Revista de Derecho Privado. Enero-junio, 2014, no. 51, p. 7.
6. AULETTA. Op. Cit., p. 25.
7. BARBIERI, Pablo. Fútbol y derecho. 2 ed. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2005. p. 119.
8. CARDONA. Op. Cit., p. 7.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-302 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Numeral 18 de
las Consideraciones de la Corte.
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Los derechos deportivos en Colombia se encuentran regulados principalmente en los artículos 32 a 35 de la Ley 181 de 1995 Ley del Deporte10, que tratan temas como la titularidad, registro, definición y transferencia de derechos deportivos. La constitucionalidad de esas normas
fue estudiada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-320 de 1997,
que las declaró exequibles con algunas excepciones y fijó límites a los
derechos deportivos.
En primer lugar, sobre la titularidad exclusiva de derechos deportivos, el alto tribunal consideró que armonizaba con la naturaleza de
estos, como compensación por pagos de formación entre los clubes11.
Además, su finalidad es constitucionalmente admisible, porque pretende
10. Ley 181 de 1995.
Artículo 32. Únicamente los clubes con deportistas profesionales o aficionados, podrán ser poseedores de los
derechos deportivos de los jugadores o deportistas. En consecuencia, queda prohibido a aquéllos disponer
por decisión de sus autoridades que el valor que reciban por tales derechos pertenezca o sea entregado a
persona natural o jurídica distinta del mismo club poseedor.
Jurisprudencia. Vigencia. Además de los requisitos exigidos por cada federación, para la inscripción se requiere: a) Aceptación expresa y escrita del jugador o deportista; b) Trámite previo de la ficha deportiva; c)
Contrato de trabajo registrado ante la federación deportiva respectiva y el Instituto Colombiano del Deporte
- Coldeportes.
Artículo 33. Los clubes deberán registrar ante el Instituto Colombiano del Deporte la totalidad de los derechos
deportivos de los jugadores o deportistas inscritos en sus registros, así como las transferencias que de los
mismos se hagan, dentro de los treinta (30) días siguientes a la realización de éstas. Coldeportes establecerá
la forma como los clubes deberán cumplir este requisito.
Los clubes con deportistas profesionales no podrán tener registrados como deportistas aficionados a prueba a
quienes hayan actuado en más de veinticinco (25) partidos o 0competencias en torneos profesionales o hayan
formado parte de la plantilla profesional durante un (1) año o más.
Artículo 34. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, Aparte tachado INEXEQUIBLE> Entiéndese
por derechos deportivos de los jugadores o deportistas, la facultad exclusiva que tienen los Clubes Deportivos
de registrar, inscribir o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de transferencia le corresponde, conforme a las disposiciones de la federación respectiva. (Ningún club profesional podrá transferir más de dos
(2) jugadores o deportistas en préstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo).
Jurisprudencia Vigencia
Artículo 35. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los convenios que se celebren entre organismos deportivos
sobre transferencias de deportistas profesionales, no se consideran parte de los contratos de trabajo. En razón
de estos convenios no se podrá coartar la libertad de trabajo de los deportistas. Una vez terminado el contrato
de trabajo, el jugador profesional transferido temporalmente regresará al club propietario de su derecho
deportivo. Si el club propietario del derecho deportivo, no ofreciere formalmente un nuevo contrato laboral
o transferencia temporal al jugador, dentro de un plazo no mayor de seis (6) meses, el jugador quedará en
libertad de negociar con otros clubes, de acuerdo con los reglamentos internacionales, sin perjuicio de las
acciones laborales que favorezcan al jugador.
11. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-320 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Numeral 11 de
las Consideraciones de la Corte.
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evitar un mercado secundario de “pases”, que restaría claridad a las
transacciones entre clubes y posibilitaría que terceros intermediarios
controlen el destino profesional del deportista bajo criterios de índole
comercial. Sin embargo, los deportistas en ningún caso podían ser titulares de su carta de trasferencia, algo inútil frente a los propósitos de la
ley señalados anteriormente. En consecuencia, la Corte concluyó que la
palabra “exclusiva” del artículo 34 era inexequible y que el art. 32 debía
ser condicionado, en el entendido de que los jugadores también pueden
ser titulares de sus derechos deportivos. Por su parte, sobre el art. 35,
la Corte concluyó que va en contra de la libertad de trabajo que un club
pueda poseer los derechos deportivos de un jugador cuando no existe
ninguna relación laboral, por lo cual declaró inexequible el plazo de 6
meses mencionado en párrafos anteriores.
En estos términos, la providencia C-320 de 1997 podría considerarse la sentencia hito de la línea de pronunciamientos de la Corporación sobre la materia. Desde la sentencia fundacional T-498 de
1994, la Corte se ha pronunciado en 14 oportunidades, todas en
asuntos de tutela a excepción de la Sentencia C-320/97. En la mayoría de casos el amparo pretendía que se ordenara a organizaciones
deportivas entregar el certificado de transferencia a los jugadores de
fútbol, que una vez terminado su vínculo contractual, no contaban
con plena libertad para negociar su contratación ante la negativa de
las organizaciones.
A lo largo de las providencias, se puede observar coherencia con el
precedente fijado en la sentencia C-320/1997, a la cual se remiten todos
los pronunciamientos con el fin de reiterar su doctrina. Ante esta unidad
de sentido, los principales elementos que se pueden extraer de la citada
línea son12:
• El vínculo entre jugadores y clubes deportivos tiene naturaleza contractual y estatutaria e involucra intereses patrimoniales y extrapatrimoniales contrapuestos. Mientras los derechos deportivos constituyen activos
del patrimonio del club, el jugador busca además de beneficiarse económicamente, realizarse profesionalmente.
12. Colombia. Corte Constitucional. Sentencias T-498 de 1994, M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; T- 123 de 1998,
T-302 de 1998 y T-371 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero; T-029 de 1999 y T-138 de 2000, M. P.: Carlos Gaviria Díaz; T-1136 de 2000, M. P.: Alfredo Beltrán Sierra; T-1299 de 2000, M. P.: Fabio Morón Díaz,; T-745
de 2002, M. P.: Jaime Córdoba Triviño; T-840 de 2002, M.P.: Álvaro Tafur Galvis; T-459 de 2005, M. P.: Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1024 de 2005, M. P.: Rodrigo Escobar Gil; T-740 de 2010, M.P.: Juan Carlos Henao Pérez.
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• La afiliación/inscripción de un jugador le otorga al club la titularidad
sobre sus derechos deportivos, teniendo la facultad para autorizar su
transferencia hacia otro club.
• La titularidad de los derechos deportivos le corresponde exclusivamente a los clubes deportivos y a los jugadores de fútbol. La segunda situación se presenta cuando el jugador no tiene relación laboral, siempre
que su actuación haya sido de buena fe, sin abusar de sus derechos, ni
utilizar como pretexto su propia culpa, con sujeción a las causales de
terminación del contrato previstas en la ley.
• Las transferencias entre clubes no pueden, por criterios de estabilidad
económica, sacrificar la libertad de trabajo del jugador cuando las consecuencias de problemáticas entre clubes recaen sobre el deportista.
• Una vez cesa la relación laboral entre el club y el deportista, sin ser
renovado su contrato o transferido a otro club, el jugador adquiere sus
derechos deportivos.

Establecidos estos lineamientos, es sobresaliente la afinidad entre los
pronunciamientos de la Corte Constitucional, la cual ha contribuido a que
exista claridad en la legislación nacional acerca del contexto de la figura.
Sobre su interpretación, se destaca la orientación hacia la protección integral de los derechos de los deportistas, considerando el amplio impacto
del deporte sobre la vida personal y profesional de los jugadores.
Y es que la Corte ha aplicado un criterio restrictivo en la titularidad
de los derechos deportivos, orientado a que la transferencia de jugadores sea lo más transparente y proteccionista posible, alejada de intereses
económicos y comerciales que puedan influir en la libertad laboral de
los deportistas. Así las cosas, ante la vinculatoriedad del precedente de
la Corte Constitucional, en Colombia todos los reglamentos y los contratos sobre derechos deportivos, deben cumplir necesariamente los parámetros mencionados arriba.
II. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre titularidad de derechos
deportivos (STC6060-2017)
Tras una breve contextualización, se abre paso al análisis de la sentencia de tutela de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del 04 de
mayo de 2017 (STC6060-2017)13, que resuelve el amparo invocado por
13. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de mayo de 2017, rad. 1100102-03-000-2017-00985-00. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
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Humberto Gómez Giraldo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá. El accionante solicita la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, alegando que
el Tribunal incurrió en error sustancial.
Como antecedentes de la acción de tutela se tiene que el accionante
promovió demanda ejecutiva en contra de Wilson David Mórelo López,
para cobrar un pagaré por $1.500 millones de pesos. El 24 de junio de
2016, el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá desestimó la ejecución,
por considerar que el negocio jurídico que fundamentó el título adolece
de objeto ilícito. El demandante apeló esta decisión y el 12 de diciembre
de 2016, el ad quem confirmó el fallo, considerando que el objeto de
aquel negocio fue la venta entre particulares del 50% de los derechos
deportivos del jugador de fútbol Wilson Mórelo.
En ese sentido, el accionante alega que el Tribunal incurrió en un
error sustancial al aplicar el artículo 32 de la Ley 181/95 cuando no
se ajustaba al caso, dando por sentado, sin estarlo, la existencia de
un objeto ilícito, cuando realmente nunca ocurrió una transferencia de
derechos deportivos, puesto que la obligación surgió por una deuda que
Edgar Romero Palacio tenía con él, la cual garantizó con la firma del
jugador.
Así las cosas, el problema jurídico de la sentencia de tutela gira en
torno a si la providencia del Tribunal vulnera los derechos fundamentales del actor, en cuanto consideró que el negocio jurídico que dio origen
al pagaré tiene objeto ilícito, por tratarse de la enajenación de derechos
deportivos entre dos personas que carecen de facultades de disposición
sobre estos.
Para dilucidar esta cuestión la Corte entra a analizar la argumentación de providencia, con el objetivo de determinar la existencia o no del
error. Como primer punto relevante se tiene que los supuestos fácticos
relevantes para la decisión del Tribunal fueron:
• El 5 de enero de 2011, Wilson Mórelo López y Edgar Romero Palacio
suscribieron “Contrato de representación y derechos económicos”,
asumiendo este último la condición de representante del jugador. En el
contrato se señaló que:
• El representante tendría contraprestación del 100% neto de la transacción después de los descuentos realizados por el Club, por gastos
de venta de derechos deportivos, pase y transferencia del jugador.
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• Al representante le corresponderían el 100% del valor de los derechos deportivos, económicos y federativos del jugador.
• En caso de que el jugador no tuviese contrato de trabajo, el Representante le reconocería un 50% del salario, por ser este el dueño
del 100% de los derechos económicos y representativos.
• El 12 de mayo de 2011, se suscribió “Contrato de cesión” entre
Edgar Romero Palacio y Humberto Gómez Giraldo, aquél manifestó
obrar con facultad dispositiva de los derechos deportivos y económicos del jugador, cediendo al último su facultad sobre los mismos,
enfatizando que:
• La cláusula sobre contraprestación del Representante, es cedida
por Edgar Romero al señor Humberto Gómez, quien podría hacerla
efectiva en cada caso.

Establecidos los hechos que rodearon el proceso, el Tribunal inicia
su línea argumentativa señalando que los derechos deportivos son “un
verdadero activo patrimonial”14, pero su titularidad únicamente puede
pertenecer a los clubes o a los jugadores. Adicionalmente, en razón del
artículo 32 de la Ley 181/95 y la titularidad restrictiva de derechos deportivos, está prohibido que las sumas de dinero percibidas en virtud
de aquellos pertenezcan o sean entregadas a persona natural o jurídica
distinta del club poseedor.
En virtud de estos supuestos fácticos y jurídicos, el Tribunal considera que no es verdad que el ejecutado haya suscrito el pagaré como
un garante, sino que en la materialidad Edgar Romero habría buscado
satisfacer unas supuestas deudas con Humberto Gómez, ofreciendo en
solución los derechos deportivos del jugador. En ese sentido, para el
Tribunal la cesión surgió como una dación en pago de supuestas obligaciones, de manera que el objeto de disposición: los derechos deportivos
de Wilson Mórelo, resultan ser el crédito que verdaderamente se habría
incorporado en el pagaré que originó el proceso.
Del razonamiento anterior, el Tribunal concluye que el ejecutado firmó el título como una manera de respaldar que sus derechos deportivos
se encontraban en cabeza de un tercero con facultad dispositiva, hasta
el punto de que los ofreció como pago de presuntas obligaciones con
el ejecutante. Por este motivo, como Edgar Romero no tenía facultad
dispositiva sobre los derechos deportivos del jugador, el ad quem decide
14. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-320 de 1997. Op. Cit., Numeral 8 de las Consideraciones de la
Corte.
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que ante la ausencia de una obligación válida para sustentar el pagaré,
se imponía de manera contundente enervar la ejecución.
Luego de la reproducción de la motivación del Tribunal, la Corte
niega el amparo, considerando que el Tribunal explicó los motivos de
su decisión, por ello, la providencia no resulta caprichosa, ni evidencia
la presencia de una vía de hecho. Para la Sala, estas deducciones no
pueden ser tachadas de arbitrarias, si no se encuentra demostrado el
defecto alegado por el accionante, en tanto la finalidad de la tutela no es
la imponer al juez una determinada interpretación, con el fin de que su
razonamiento coincida con el de las partes15.
Fijados los detalles relevantes de la Sentencia, es pertinente destacar
que si bien la Corte decidió sobre la procedencia de una acción de tutela,
los que resulta relevante a efectos de este estudio es el problema jurídico
en torno al incumplimiento de las normas sobre titularidad de derechos deportivo y la motivación del ad quem que, sin entrar a analizar el
trasfondo de las supuestas obligaciones garantizadas, determina que el
objeto de disposición del negocio jurídico es ilícito por recaer sobre los
derechos deportivos del jugador.
Ante tales consideraciones, la decisión se muestra ajustada a la jurisprudencia constitucional y la ley, así como también proteccionista de
los intereses del deportista, sin embargo, el tema aún resulta bastante
controversial, es por esto que para analizar las consecuencias de esta
providencia y las posibles divergencias, es necesario poner de presente
las discusiones que se adelantan frente a la posibilidad de que un tercero
distinto al club o al jugador sea titular de derechos deportivos.
III. El debate sobre la cesión de derechos deportivos
en el ámbito internacional
Aunque en Colombia la ley y la jurisprudencia han sido consistentes,
la postura de la FIFA no fue clara sino hasta el año 2015, cuando luego de una amplia deliberación16 sobre el tema y sus repercusiones, se
prohibió que la titularidad de derechos deportivos esté en cabeza de un
15. Ver Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencias del 18 abr. 2012, rad. 2012-000901., M.P. Ariel Salazar Ramírez; y 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01, M.P. Jesús Vall de Rutén Ruiz.
16. FIFA. Propiedad de los derechos económicos de futbolistas por parte de terceros: Información general. Abril
de 2015. [Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: http://resources.fifa.com/mm/document/
affederation/footballgovernance/02/59/55/80/backgroundpapertpofinal_15-01193_103_en_es_spanish.pdf
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tercero distinto del club o jugador a través del artículo 18 (ter) del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA17,
el cual fue reproducido literalmente en el art. 15ºbis. del Estatuto del
Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF)18.
A pesar de esta modificación, a nivel internacional aún persisten controversias en las que opositores de aquella insisten en que la prohibición
no es beneficiosa para el mercado del fútbol.
Barbieri y Annocaro19 señalan que alrededor del fútbol giran innumerables cantidades de relaciones contractuales, más allá de los clubes
y jugadores. De hecho, en el mundo del derecho deportivo es bien conocida la controversial práctica de los TPO (Third Party Ownership), que
“tiene lugar cuando un club de fútbol no es propietario o no tiene derecho al 100% del valor sobre futuras transferencias de un jugador”20,
ante el suministro de dinero de personas naturales o jurídicas al club,
buscando beneficiarse de aquellas transferencias.
Autores como Cardona21 sostienen que la prohibición va en contra
del funcionamiento y sostenibilidad del negocio del fútbol, su propuesta
es que se regulen los artículos 32-35 de la Ley 181/95 para que la titularidad de los derechos deportivos ya no esté exclusivamente en cabeza
de clubes y jugadores, con el fin de celebrar contratos de cesión de
derechos a inversionistas.
Bajo esta misma línea, Auretta22 sostiene estas cesiones son un mecanismo de financiamiento necesario para clubes sudamericanos, por
lo que prohibirlas agravaría más sus economías. Por su parte, Ortega23,
considera que el fin de la prohibición es impedir la injerencia de ter17. El artículo 18 (ter) del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA dispone que:
“Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho
de participar, parcial o totalmente, del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro, o que le
otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes”. FIFA. Circular No. 1464,
22 de diciembre de 2014. [Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: http://es.fifa.com/mm/
document/affederation/administration/02/49/57/42/tpocircular1464_es_spanish.pdf
18. Colombia. Federación Colombiana de Fútbol. Resolución No.2798. (Noviembre 28 de 2011). Por la cual se
expide el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol. [Consultado: 10 de mayo de 2018].
Disponible en Internet: http://fcf.com.co/images/fcf/normatividad-reglamento/estatutosFCF/EstatutodelJugadorModificadoporlaResolucionNo3600del16enerode2017.pdf
19. BARBIERI, Pablo C. y ANNOCARO, Daniel M. Op. cit., p. 124.
20. ORTEGA, Rodrigo. Inversiones en el fútbol: beneficios económicos derivados de los derechos federativos. En:
Derecho Deportivo, Mayo-Junio, 2012, no. 2, p. 6.
21. CARDONA. Op. Cit. p. 31.
22. AULETTA. Op. Cit., p. 40.
23. ORTEGA. Op. Cit. p. 11.
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ceros en los contratos laborales, por lo que, el inversor podría invertir
siempre que respete las libertades del deportista.
En una corriente contraria, para Outelero24 la práctica debe ser
erradicada, en su opinión quienes quieran invertir en el fútbol deben
hacerlo legalmente y acudiendo a figuras como un contrato de mutuo,
en el que incluso se garantice la obligación del club con el resultado de
las transferencias de sus deportistas, así la organización no estaría sujeta
a presiones de ningún tipo, ni los derechos de los deportistas se verían
sometidos a deseos del inversionista.
En derecho comparado, encontramos que en Brasil la Ley 9.615/98
(Ley Pelé)25 prohíbe en su art. 27-B la intervención de terceros en las
transferencias; en Francia el Reglamento Administrativo de la Liga de
Fútbol Profesional (art. 221) prohíbe la cesión de los derechos patrimoniales de un jugador; en Inglaterra la misma prohibición entró a
regir para la temporada 2008-09 mediante los reglamentos de la Premier League y la Football Association. Por su parte, en Argentina no
existe claridad sobre el asunto, porque mientras Régimen de Anotación
y Archivo de Cesiones de Beneficios Económicos de la AFA, autoriza la
cesión siempre que los clubes conserven el 30% de los derechos económicos26; el Convenio Colectivo Nº 557/09 (art. 8, num.6) prohíbe la
cesión de contratos de futbolistas o de los derechos comprendidos en
los mismos27.
Antes del 2015 el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) había aceptado la validez de la figura en varios de sus Laudos. Sin embargo, ante
el cambio de reglamentación, el Laudo TAS 2016/A/4490 “Seraing c.
FIFA” del 09 de marzo de 2017, ratifica la prohibición en la controversia
entre el club belga Seraing y la FIFA, al confirmar la validez de la sanción
impuesta por la FIFA al club por violación de la prohibición de TPO28.
24. OUTELERO, Norberto O. Sobre derechos federativos, beneficios e inversores. 2010. p. 13.
[Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.iusport.es/images/stories/documentos/
norberto-outerelo-derechos-federativos-2010-pdf.pdf
25. Brasil. Congreso Nacional de Brasil. Ley 9.615. (24 de marzo de 1998) [Consultado: 10 de mayo de 2018].
Disponible en Internet: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9615consol.htm?TSPD_101_R0=73a76b4c5ae86a59ceefbe976540e612a5f00000000000000002bdc6ac8ffff00000000000000000000000000005af483e70045677eec
26. ORTEGA. Op. Cit. p. 8.
27. OUTELERO. Op. Cit. p. 11.
28. TAS 2016/A/4490. RFC Seraing c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA). (9 de marzo de
2017) [Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/4490.pdf
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Esta decisión es centro de atención en el escenario del fútbol mundial, por cuanto el RFC Seraing y el inversionista Doyen Sports impugnaron el laudo ante la Corte de Apelación de Bruselas e inclusive solicitaron a la Corte que eleve una serie de preguntas al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE)29. Hasta el momento, la Corte ha pospuesto
su decisión con el fin de ampliar la información, por lo que la próxima
audiencia se realizará el 24 de mayo del 201830, sin embargo, son numerosas las especulaciones sobre las posibles consecuencias del fallo,
se habla incluso de efectos similares a los del Caso Bosman, resuelto
por el TJUE en 199531.
Ante este panorama, la discusión sobre derechos deportivos no resulta para nada pacífica a nivel internacional y ha originado múltiples
litigios, especialmente en el fútbol europeo. No obstante, si bien un
sector de la doctrina está en contra de en la prohibición, ésta última
es actualmente la tendencia en legislaciones nacionales y reglamentos
como el de la FIFA y la UEFA, que desde el 2013 sentó su posición al
respecto32.
IV. Análisis crítico y conclusiones
Tras hacer referencia a esta discusión, es importante señalar que el
sentido del fallo de la Corte Suprema de Justicia al analizar el caso de
dos particulares que pretendían disponer de los derechos deportivos de
un futbolista, tiene todo un trasfondo problemático en el fútbol mundial.
Se tiene que este tipo de contratos son comunes en la práctica y frecuentemente sus controversias son llevadas a instancias internacionales,
con el objetivo de clarificar si es posible que terceros pueden llegar a
beneficiarse de las transferencia de deportistas.
29. SILLÉS, Javier. El futuro del negocio del fútbol, en manos de un tribunal belga [en línea]. En: as.com. 25
de noviembre de 2017. [Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: https://as.com/futbol/2017/11/24/portada/1511554415_583976.html
30. SILLÉS, Javier. La revolución del negocio del fútbol se aplaza hasta mayo [en línea]. En: as.com. 16 de enero
de 2018. [Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: https://as.com/futbol/2018/01/16/internacional/1516129006_235168.html
31. RELAÑO, Alfredo. La sentencia Bosman cambia el fútbol (1995) [en línea]. En: as.com. 15 de diciembre de
2018. [Consultado: 10 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: https://as.com/futbol/2016/12/15/mas_futbol/1481782699_643585.html
32. UEFA. No place for third-party ownership. [en línea]. UEFA.com. (19 de marzo de 2013). [Consultado: 10 de
mayo de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/newsid=1931937.html?redirectFromOrg=true
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No es este un asunto de poca relevancia. El mecanismo fue utilizado
repetidamente por clubes latinoamericanos y ha sido estudiado durante
los últimos años, incluso antes del 2015 muchos sostenían que las cesiones de derechos deportivos no estaban prohibidas, sino limitadas a no
influenciar las libertades del jugador. Bajo esos términos, distintos autores aún proponen que exista una regulación proteccionista que permita
la cesión de derechos deportivos para mejorar el mercado de transferencias. La FIFA tras un amplio estudio sobre la materia, decidió prohibir
la práctica antes que reglamentarla, considerando que el fútbol además
de ser uno de los mercados más poderosos del mundo, es una actividad
que afecta intereses personales del deportista, así como asuntos de derecho de la competencia, en los cuales el Estado debe intervenir. En ese
sentido, la tendencia legislativa y reglamentaria ha sido optar por una
interpretación proteccionista de los derechos del jugador.
De todo lo anterior se pueden extraer algunas conclusiones: Primero, es bastante positivo que la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sea consecuente en materia de derechos deportivos y afín con
la legislación y el Estatuto del Jugador de la FCF. Segundo, las decisiones
de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá no fueron aisladas sino que siguieron de cerca el precedente constitucional.
Así, los efectos económicos de la sentencia si bien pueden revestir un
carácter negativo para aquellas personas interesadas en intervenir en la
disposición de derechos deportivos con fines lucrativos, su contenido
es favorable a efectos de garantizar la integralidad del deporte y brindar certeza sobre la estricta prohibición de celebrar cualquier negocio
jurídico con la finalidad de poner derechos deportivos en cabeza de
terceros. Tercero, la providencia objeto de análisis está acorde a la jurisprudencia, la legislación, la reglamentación nacional e internacional
de la FIFA y la UEFA, aunque si bien reviste el carácter de sentencia de
tutela, puede ser aplicada en futuros casos donde sea controvertida la
legalidad de este tipo de negocios jurídicos y, a su vez, la motivación del
Tribunal en el fallo de segunda instancia puede ser utilizada como criterio interpretativo en situaciones donde la violación a las normas sobre
la materia no sea clara.
Como reflexión final, es conveniente enfatizar en que el sentido de las
disposiciones estudiadas se extiende considerablemente, no sólo toca
cuestiones éticas sobre la posibilidad de que una persona natural o jurí139
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dica sea propietaria de los derechos de un deportista, teniendo facultad
influir en decisiones sobre su propio futuro; sino que se relaciona con la
integridad del modelo competitivo del deporte, puesto que poner en manos de particulares derechos deportivos podría incluso causar conflictos
de interés cuando un tercero ostente titularidad de derechos de distintos
deportistas en una misma competición. Además, existe la posibilidad de
afectar la estabilidad contractual de los jugadores y restar claridad al
mercado de transferencias, situación que desde 1997 fue considerada
por la Corte Constitucional. Finalmente, la práctica está completamente
en contra con la filosofía financiera del fútbol, al permitir que los clubes
adquieran el pase de un jugador sin poder pagarlo.
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¿Matarse, sinvergüenza?

María Susana Peralta Ramón*

144

Revista Asociación Cavelier del Derecho

Sumario
I. La historia de ayuda al suicidio
II. La huella moral en el delito
de ayuda al suicidio
Conclusión
Bibliografía

Resumen
Gracias al pronunciamiento de la Corte
Constitucional sobre el delito de homicidio por piedad y al cumplimiento que
le ha dado a esta figura el Ministerio de
Salud a través de su regulación, Colombia
ha sido pionera en la región con respecto
a los procedimientos eutanásicos. Sin
embargo, en este texto sostengo que tal
progreso tiene un problema sin resolver:
el delito de ayuda al suicidio. Demostraré
que el hecho de que aún sea punible es
una incoherencia constitucional y un rezago moral de la concepción implantada por
la moral cristiana según la cual el suicidio
es indeseado y vergonzante.
Palabras clave: Eutanasia, vida digna,
muerte digna, moral, tipicidad, causales
de justificación, suicidio.

Abstract
Due to the Constitutional Court’s ruling
on the crime of mercy killing, and to
the compliance of the Ministry of Health
in its regulation, Colombia is a pioneer
in the region regarding euthanasic
procedures. In this paper I argue that
this progress has an unsolved problem:
the crime of assisted suicide. I will
prove that its criminalization carries a
constitutional incoherence and a moral
heritage that is the result of the idea of
suicide is an unwanted and shameful
figure.
* Trabajo ganador del segundo puesto en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier en la Universidad de los Andes”,
2018−1.
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Keywords: Euthanasics, dignity as a component in human life,
death with dignity, morality, crime, justification excluiding criminal responsability, suicide.
Yo soy Garrick, cambiadme la receta.
Juan de Dios Peza

Hace poco conocí la historia de un hombre que se suicidó tras descubrir que la vida que había llevado hasta ese momento era insostenible,
pues había recibido un diagnóstico médico con el que había lidiado por
ya más de cinco años y que continuaría deteriorando su mente y su cuerpo de manera implacable. Llegado cierto estado de la enfermedad, su
vida sería sólo un recuerdo y quedaría únicamente (más) dolor, cargas
de cuidado para su familia, desespero a través de la ventana, aburrimiento y, sobre todo, falta de goce en todos sus sentidos: no podría bailar
más, beber más, ni jugar al póquer, ni ejercer su profesión ni hacer parte
de la educación de sus nietos al crecer. En su forma de ver el mundo, ya
no había más vida por delante. Su historia, fielmente contada por su hija,
es el detonante de este artículo. ¿Por qué deben las personas que deciden tranquilamente terminar con su sufrimiento suicidarse de manera
secreta, escondida, solas, sin la compañía de sus familiares ni amantes?,
¿Por qué deben escoger entre el estigma social, la complicidad delictiva
de sus familiares, o la prolongación indigna de su vida biológica? Este
texto pretende demostrar que el delito de ayuda al suicidio es un residuo
moral de la concepción cristiana del suicidio, y que la despenalización
en ciertos casos –la legalización de la eutanasia– por parte de la Corte
Constitucional es una respuesta contramayoritaria pero incoherente para
la protección efectiva del derecho a la vida digna.
I. La historia de la ayuda al suicidio
El carnaval del mundo engaña tanto
Juan de Dios Peza

El delito de suicidio, contrario al pensamiento instintivo, no es un
mero doblez del tipo de homicidio, sino que tiene motivaciones legales,
morales y económicas distintas. Las primeras apariciones de este delito
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ocurrieron en el imperio romano, que justificaba su existencia con la
importancia de la empresa militar, pues cada soldado que se suicidara
sería una pérdida para el imperio, lo que afectaba a todos los romanos.
El delito continuó existiendo bajo esa justificación: el acto injusto de
arrebatarle un súbdito al rey, de minar las bases militares, o de disminuir
la población económicamente contribuyente a Estados que requerían del
apoyo militar y del crecimiento económico para subsistir. Estos procesos
eran acompañados de castigos “simbólicos” sobre los cadáveres suicidas, como la amputación de las manos en Atenas y permanecer insepulto
en Roma1. Cabe recalcar que estos castigos contaban con causales de
exoneración en el imperio romano: impatientia doloris, aut taedio
vitae, aut morbo, aut furore, aut pudore, lo que da indicios –¡tempranísimos!– tanto del carácter moral del suicidio, como de la concesión
estatal con respecto a la privacidad del suicidio. El rey Luis IX de Francia
eliminó el castigo penal –que en la mayoría de casos era la muerte para
los suicidas fallidos– y lo sustituyó con multas y confiscación de bienes
que compensaría por los tributos injustificadamente sustraídos del Estado. La mayoría de las jurisdicciones optaron por castigos monetarios
y fiscales, dejando atrás las penas de prisión y de muerte dictadas a los
suicidas frustrados. El suicidio se fugó del campo penal debido a su
ineficacia, como lo afirma Cesare Beccaria en De los delitos y de las penas: “El suicidio es un delito que parece no admite pena que propiamente se llame tal; porque determinada alguna, o caerá sobre los inocentes
o sobre un cuerpo frío, e insensible” (128). No obstante, ante el vacío
normativo penal pronto apareció el tipo penal de ayuda al suicidio, que
es, sin duda, un vástago moral del antiguo delito de suicidio.
Debido a la esencia del derecho penal, las normas que lo regulan
son altamente dicientes de la naturaleza de su Estado, pues los delitos
allí contenidos son las conductas que transgreden las fronteras últimas
de la convivencia y, por lo tanto, merecen la activación del poder más
aterrador en manos estatales: el castigo de la reclusión de los ciudadanos debido a sus conductas. El desequilibrio en las normas penales –por
carencia de regulación– se traduce en un Estado que no puede proteger
efectivamente a sus ciudadanos de ellos mismos; y, por exceso de regulación, en un Estado autoritario que pretende dictar qué tipo de vida debe
llevar cada uno de sus ciudadanos. Es por esto que las normas penales
1. Así lo afirma Levene en la página 122.
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son aquellos pactos mínimos de convivencia, es decir, las conductas que
no pueden ser toleradas por ser disruptivas de la sociedad. Los delitos
son el resultado del análisis cotidiano para la regulación menos onerosa
con el fin de mantener una convivencia sana entre ciudadanos sin afectarles su autonomía.
Colombia tuvo su primer Código Penal en 1890, tras la atomización
de la Gran Colombia. Francisco Bernate reseña la producción de la Ley
19 de 18902 otorgándole una gran importancia al movimiento codificador del derecho y a la búsqueda de una identidad nacional. Esta normatividad no consagraba ni el delito de suicidio, ni el delito de ayuda al
suicidio, ni el de inducción al suicidio. Lo más cercano a una tipicidad
de este tipo se encuentra en el artículo 3033, en el que se sancionaba
al boticario que vendiera sustancias que pudieran emplearse tanto para
usos domésticos como para causar la muerte, sin especificar si se refería
a la muerte propia o a la de un tercero.
Este Código Penal quiso ser reemplazado en 18924–aunque este nuevo Código no entró en vigencia por motivos políticos y doctrinales–, y es
en esta propuesta en la que por primera vez se hace mención al delito de
interés en el artículo 316: “El que induzca a otro a suicidarse, o ayude
con este fin, incurrirá, cuando el suicidio se cumpla, de dos a seis años”.
No obstante su inaplicabilidad, en 1936 sí surgió un verdadero nuevo
Código Penal5, que dividía la tipicidad previa en dos: la inducción al
suicidio y, en el siguiente artículo, la ayuda al suicidio, así:
Artículo 368. El que eficazmente induzca a otro al suicidio, está sujeto
a la pena de tres meses a dos años de arresto. Cuando el agente haya
procedido por motivos innobles o antisociales, se duplicará la pena.
Artículo 369. El que ocasione la muerte de otro con su consentimiento, está sujeto a la pena de tres a diez años de presidio.

Debo señalar que esta ha sido la mejor tipificación en la historia legislativa colombiana de este delito, pues es incomprensible cómo conviven
2. BERNATE, Francisco. “El Código Penal colombiano de 1890”, en Estudios sociojurídicos. Vol. 6, número 2. Bogotá.
2004. Disponible en http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792004000200017
3. Congreso de la República, ley 19 de 1890, artículo 303: “El boticario, practicante o negociante que despache
o venda sustancias que puedan emplearse en las artes o en los usos domésticos, pero que puedan también
causar la muerte o algún otro mal grave, como agua fuerte, ácido sulfúrico u otros semejantes, sin autorización
escrita de médico, artesano o jefe de familia de buena fama, pagará de cinco a cincuenta pesos, aunque no
resulte daño alguno”.
4. Ley 109 de 1922, disponible en http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1642557
5. Ley 95 de 1936, disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1791348
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la inducción y la ayuda al suicidio en un mismo tipo penal. El primero
es una figura similar a un homicidio mediato, en el que un sujeto pasivo
deseoso de vivir es convencido por un sujeto activo de darle fin a la vida
con la que antes estaba satisfecho, lo cual configura una clara conducta
delictiva que atenta contra la vida de terceros. El segundo, por el contrario, parte de un sujeto pasivo ya deseoso de morir que busca una mano
amiga, y cuya tipificación castiga a los ciudadanos solidarios con sus
congéneres. Este Código fue reemplazado6 por el decreto 100 de 1980,
emitido gracias a las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al presidente Julio César Turbay Ayala. Este nuevo Código Penal, en
su artículo 327, vuelve a fusionar la inducción y la ayuda al suicidio en
un único tipo: “El que eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste
una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de dos a seis
años”. Finalmente, en el actual Código Penal7 –fruto de una iniciativa
legislativa por parte de la Fiscalía General de la Nación, y cuya comisión
redactora interinstitucional inició labores desde 1997– se mantiene el
tipo único de inducción o ayuda al suicidio en su artículo 107:
El que eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años.
Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.

Colombia8 es de los afortunados países que nunca ha tipificado el
suicidio en sus códigos penales. Esto no ha impedido que el legislador
cree el delito de ayuda al suicidio, lo que dio luz a una maraña moral
y jurídica que intento analizar en este texto. En 1997 la Corte Constitucional se pronunció sobre el delito de homicidio por piedad (artículo
326 del Código Penal de 1980, hoy correspondiente al artículo 106 del
Código Penal vigente) ante la demanda de inconstitucionalidad de José
Eurípides Parra, quien afirmaba que este delito vulneraba el derecho a
la igualdad entre las personas cuyas vidas eran arrebatadas por terceros,
siendo desfavorable para las personas que al momento del delito sufrían
6.

Hubo un breve interregno antidemocrático y ferriano de una norma emitida por el general Rojas que fue
derogada por el Estatuto de Conductas Antisociales y de una larga travesía de proyectos y anteproyectos fútiles
en el Congreso de la República.
7. Ley 599 de 2000, disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388
8. Como ya he dicho antes, el concepto “Colombia” se refiere al territorio resultante tras la separación de la Gran
Colombia en 1831, muy similar al territorio de hoy Colombia y Panamá.
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de dolores o padecimientos, debido a que la pena del delito de homicidio por piedad era (es aún) mucho menor que la del delito de homicidio, legislación que, según el demandante, “refleja las tendencias de los
Estados totalitarios fascista y comunista, (…) donde los más débiles y
enfermos son conducidos a cámaras de gas seguramente para ayudarlos
a ‘morir mejor’”. El magistrado Carlos Gaviria aprovechó esta demanda
para desatar una discusión normativa constitucional sobre el derecho a
la vida, su disponibilidad, y sobre la antijuridicidad de la conducta de
quienes ponen fin a la vida de personas que se encuentran padeciendo
intensos dolores y sufrimientos.
A lo largo de la sentencia C-239 de 1997, Carlos Gaviria abre el camino para que el Congreso de la República regule el procedimiento formal
para acceder a la eutanasia. Según la Corte, la vida protegida por la
Constitución es aquella que cuenta con el cumplimiento del componente
dignidad, dentro de la que se encuentra la autonomía, cuyo máximo
guardián es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. De esta cadena argumentativa deduce la misma Corte que obligar a alguien a vivir
una vida que para esa persona no cumple con el componente dignidad,
es simplemente prolongar cruelmente un hecho biológico. Los argumentos para emitir esta exequibilidad condicionada y, por ende, crear una
causal de justificación con respecto al delito de homicidio por piedad
son: i) el consentimiento del sujeto pasivo en ponerle fin a su vida, ii)
la motivación solidaria y altruista del sujeto activo para cumplir con los
deseos del sujeto pasivo, y iii) la comprensión de la categoría de “muerte
digna” como una consecuencia lógica del componente dignidad de la
vida protegida por la Constitución.
Este análisis, contrario a los deseos del magistrado ponente9, declara
como conducta jurídica aquella en la que un médico realiza acciones
contundentes para acortar la vida de un paciente terminal que sufre profundos dolores y cuya voluntad ha sido, constante y válidamente, la de
poner fin a su vida.
El delito analizado a lo largo de este texto no ha sido convidado en
esta causal de justificación, a pesar de ser probablemente el supuesto
fáctico más cercano al análisis de la Corte Constitucional en la sentencia
C-239 de 1997. Este desprecio por declarar la identidad normativa entre
9. En su aclaración de voto, Gaviria afirma que su proyecto consistía en expandir este análisis para la ayuda al
suicidio y, además, no restringirlo únicamente a los casos de enfermedad mortal.
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el delito de homicidio por piedad y ayuda al suicidio10 es justificable por
la diferenciación de bienes jurídicos que expondré a continuación.
Lo que escapa al análisis lógico y formal es la no aplicación de esta
causal de justificación al delito de ayuda al suicidio, lo cual confirma
que la penalización de la ayuda al suicidio es un vástago moral que tiene
como presupuesto un estigma social y religioso sobre el suicidio. La
situación comprendida por el delito de ayuda al suicidio parte del presupuesto de la voluntad del sujeto pasivo de terminar su vida, además,
reconoce la actuación del ayudante como un cumplimiento del principio
constitucional de solidaridad consagrado en el artículo 95 de la Constitución y, por último, tiene como finalidad terminar un hecho biológico
que, según las propias reglas dictadas por el sujeto pasivo, se prolonga
de manera cruel arrebatándole su dignidad.
En la sentencia C-239 de 1997 la Corte Constitucional también exhortó al Congreso de la República para que legislara sobre la muerte digna,
lo que supondría un alcance legislativo tanto del homicidio por piedad
como de la ayuda al suicidio. Diecisiete años después, el Congreso no
había legislado, lo que le dio paso a la sentencia T-970 de 2014, en la que
una mujer –paciente de un cáncer que avanzaba desde su colon hasta
sus pulmones, sin responder a los tratamientos intensivos quirúrgicos y
de quimioterapia– cumplía con los requisitos esbozados en la sentencia
de 1997, pero las entidades prestadoras de servicios de salud se habían
negado a practicarle la eutanasia con el argumento de que aún no había
legislación sobre este procedimiento. La Corte respondió la petición de
la accionante tardíamente, quien falleció durante la resolución constitucional de su caso. No obstante, la Corte se pronuncia –gracias a la doctrina de carencia actual de objeto por daño consumado– amparando su
derecho a morir dignamente, para lo que reiteró la opinión institucional
esbozada en la sentencia de 1997, y desarrolló el alcance y el contenido
esencial del derecho fundamental a morir dignamente. Para la Corte,
la falta injustificada de legislación es una barrera de acceso demasiado
onerosa para los ciudadanos, quienes tienen el derecho fundamental de
morir dignamente, por lo que enlista los presupuestos bajo los cuales se
puede acceder efectivamente a este derecho mientras el Congreso de la
10. Cuenta el mismo magistrado ponente que le solicitó a la Corte contemplar la posibilidad de declarar la identidad normativa entre los delitos de ayuda al suicidio y homicidio por piedad. Así lo afirma en el Auto 035 de
1997, en el que resuelve el incidente de inconstitucionalidad presentado por el arzobispo de Medellín contra
la sentencia C-239 de 1997.
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República legisla íntegramente la materia. Para este acceso era esencial
que el Ministerio de Salud emitiera una directriz para que todas las entidades prestadoras de servicio de salud pudieran garantizar el derecho
fundamental a la muerte digna.
El Ministerio de Salud, en cumplimiento de esta sentencia, emitió la
Resolución 1216 el 20 de abril de 2015 en la que reglamentó las condiciones exigidas para llevar a cabo la eutanasia11 como medio para hacer
efectivo el derecho a la muerte digna. El primer ciudadano que ejerció
su derecho a morir dignamente a través de la eutanasia fue Ovidio González, el 3 de julio de 2015, quien padecía de un cáncer terminal que le
devoraba el rostro y le generaba dolores intensos y perpetuos:
12

11. La eutanasia ha tenido varias clasificaciones. Para este texto me atengo únicamente a esta definición: acciones
directas o indirectas tendientes a la reducción del lapso de vida con la intención de garantizar una muerte
digna, evitando así sufrimientos y situaciones contrarias a la vida digna. Si la intención del lector es ahondar
en las clasificaciones de la eutanasia, recomiendo a Yolanda Guerra, “Ley, jurisprudencia y eutanasia” en Revista Latinoamericana de Bioética, volumen 13, número 2, edición 25, páginas 70 a 85, publicada el 2013,
disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rlb/v13n2/v13n2a07.pdf
12. Así se despidió Matador, caricaturista de El Tiempo e hijo de Ovidio González, de su padre ante la escena pública. Su lucha legal se libró contra opositores que compartían la opinión del ex procurador Alejandro Ordóñez.
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II. La huella moral en el delito de asistencia al suicidio
Sí se muere la fe, sí se huye la calma
Juan de Dios Peza

Numerosas son las críticas al delito de ayuda al suicidio, debido a que
el suicidio no es un delito, por lo que no es claro cómo ayudar a la realización de una conducta legal constituye un delito. Como es bien sabido,
los tipos correspondientes a la accesoriedad presuponen la existencia de
la tipicidad penal de la acción principal. Esta regla se rompe con el delito
de ayuda al suicidio, pues el legislador está penalizando al partícipe pero
no al autor por –creo yo– motivos morales de desaprobación del suicidio, lo que a su vez es el resultado de la tradición cristiana generalizada
en Colombia. Es interesante el caso español, similar tanto en el sustrato
religioso como en que tipifica la acción accesoria de “cooperación e
inducción al suicidio” (Código Penal español, artículo 143) sin tipificar
el suicidio, que es la acción principal. Esta inconsistencia dogmática es
solucionada –según Luzón Cuesta– afirmando que
para poder penar a los partícipes en dicha conducta, [se debe] establecer una figura en la parte especial, cuya ratio legis, como ha declarado
la Sala Segunda (S.2031/1994, párrafos 23 a 11, Soto) “la desaprobación objetiva del suicidio por parte del ordenamiento jurídico, por lo
que la conducta de favorecimiento o provocación dolosa por terceros
se hace merecedora de la pena” (35).

Así solucionó España este inconveniente con respecto a su artículo
penal 143, admitiendo que desaprueba el suicidio y que lo considera
una acción antijurídica. Esto, digo yo, es lo mismo que cree la legislatura
colombiana, pero en ninguna ocasión ha tipificado el suicidio, lo que ha
hecho que el delito de ayuda al suicidio sea un rezago moral que, como
un secreto a voces, presupone la desaprobación del suicidio.
Aquí es importante hacer una aclaración, pues el pensamiento intuitivo es creer que la ayuda al suicidio es una versión compleja de un homicidio mediato, en el que el autor y el sujeto pasivo se confunden, pero
este impulso es erróneo. Esto se debe a que el bien jurídico protegido
por el homicidio es ampliamente distinto al protegido por la ayuda al
suicidio, al menos en materia filosófica y moral, que es mi tema de inte153
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rés en este texto. Como ha dicho la Corte Constitucional, todas las personas tenemos la obligación connatural de cuidar la propia vida en cierto
grado, es decir, de no imponernos condiciones indignas ni inhumanas
a nosotros mismos, argumento que fundamenta la irrenunciabilidad de
los derechos fundamentales. Este es el verdadero ámbito de protección
del delito de ayuda al suicidio, distintísimo al bien jurídico protegido en
el delito de homicidio, en cuyo caso la protección se fundamenta en la
exigibilidad social y legal del respeto por la vida ajena, es decir, el deber
comunitario de no ejercer actos que dañen o anulen la vida de terceros.
Así queda desmontada la confusión típica entre estos dos delitos, y deja
claro a qué tipo de vida se supone que el delito de ayuda al suicidio está
protegiendo.
Es en este punto en el que la argumentación de la Corte Constitucional muestra su incoherencia y me da la razón. Por un lado, afirma que la
muerte digna es un derecho fundamental derivado del componente dignidad de la vida humana. Por el otro lado, mantiene tipificada la ayuda
al suicidio. Esto es incoherente porque los elementos que componen la
dignidad humana se dividen en dos: los esenciales y los dispositivos. Los
elementos esenciales de la dignidad humana son aquellos que deben ser
siempre garantizados, es decir, elementos que no pueden desconocerse
bajo ninguna circunstancia. Su institución protectora es el componente dignidad en la vida humana, que se encuentra enraizado en la larga
tradición del derecho natural. Los elementos dispositivos de la dignidad
humana son aquellos que son dictados por la autonomía de cada individuo, es decir, las condiciones particulares que cada persona considera
necesarias para vivir. Estos elementos varían según cada sujeto, por lo
que su institución protectora es el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Esta separación es importante porque los salvamentos de voto de la sentencia C-239 de 1997 criticaban el largo alcance
que el magistrado Gaviria le estaba dando al derecho fundamental al
libre desarrollo de la personalidad.
Esta crítica parte de la concepción de que las condiciones en las que
se recibe la muerte son elementos dispositivos de la dignidad humana.
Esa concepción es equivocada, ya que creen que el rango de elección
sobre las condiciones en las que se recibe la muerte contiene formas de
morir indignas. Las personas deciden sobre el tipo de contexto en el que
van morir (solos, acompañados, de viaje, dormidos, entre riquezas, des154

Revista Asociación Cavelier del Derecho

nudos, en el mar, etcétera), pero no escogen la indignidad de su muerte.
Es decir, que los medios sean abiertos no significa que exista la posibilidad de morir en contravía a los elementos esenciales de la dignidad.
Este es el centro de mi crítica a la argumentación de la Corte Constitucional: nadie escoge libremente morir de manera indigna. Por ende,
es abiertamente contradictorio mantener el delito de ayuda al suicidio y,
al mismo tiempo, justificar el homicidio por piedad bajo los argumentos
de consentimiento del sujeto pasivo, reconocimiento del cumplimiento
del principio de solidaridad entre ciudadanos, y la garantía del derecho
fundamental a morir dignamente como consecuencia del derecho fundamental a la vida digna.
Con esta argumentación la Corte Constitucional ha desdibujado uno
de los principios tradicionales más antiguos del derecho: qui potest
plus potest minus. Pues ha permitido que un médico le quite la vida a
un sujeto que consiente a ello, pero mantiene a los suicidas en el armario de los secretos y de la vergüenza. Así, la Corte realmente “logró” permitir que los enfermos terminales puedan poner a disposición de otros
la decisión sobre la posibilidad de acabar con su vida, pero mantiene
prohibido el caso en el que es el mismo sujeto quien decide cómo y por
qué ponerle fin –con ayuda de un tercero– a un hecho biológico que,
bajo su concepción del mundo, se ha tornado cruel. Esta decisión, junto
con los numerosos requisitos contenidos en la resolución del Ministerio
de Salud, le dio luz verde a que los enfermos terminales puedan pedirle
permiso a una junta médica para que un médico termine con su vida:
No sobra recordar que el consentimiento del sujeto pasivo debe ser
libre, manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de
comprender la situación en que se encuentra. (…) Por ello la Corte
concluye que el sujeto activo debe de ser un médico, puesto que es el
único profesional capaz no sólo de suministrar esa información al paciente sino además de brindarle las condiciones para morir dignamente
(C-293/97).

La Corte Constitucional abrió el camino para que terceros consientan
en un deseo de acortar la vida, es decir, permitió (¡bajo los argumentos
de vida digna y autonomía!) que cada paciente terminal pueda decidir si
quiere que un grupo de médicos desconocidos decida sobre las condiciones de su muerte. Al mismo tiempo, de manera incoherente, mantuvo
la prohibición para que las personas decidan por ellas mismas sobre su
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muerte con ayuda de un tercero, incluso encontrándose en las mismas
situaciones de enfermedad mortal y profundos padecimientos físicos. Es
una argumentación abiertamente contradictoria e insostenible.
La consistencia interna se desmorona aún más cuando se recuerda que el suicidio no es un delito, y que este tipo penal condena únicamente a los que auxilien al suicida. Para mantener esta penalización,
la argumentación de la Corte Constitucional sólo es explicable por tres
motivos: i) porque cree que los profesionales de la salud tienen impulsos que deben ser controlados a través de numerosas barreras de acceso
para ayudar a concretar un suicidio, lo que es un argumento irrisorio.
ii) Porque cree que hay un umbral subjetivo que debe superarse antes
de decidir terminar con la propia vida de manera digna, caso en el que
la argumentación de la C-239 de 1997 sería íntegramente aplicable al
delito de ayuda al suicidio, lo que no ocurrió. O, iii) porque cree que
hay un umbral objetivo que debe superarse antes de decidir terminar
con la propia vida de manera digna, por lo que este proceso debe contar
con barreras de acceso, verificación por parte de terceros y, en últimas,
recibir un aval social porque el suicidio necesita barreras edificadas
con la moral.
Esto es sorprendente, pues en su sentencia de 1997 la Corte Constitucional ya había condenado este tipo de escenarios: “Nada tan cruel como
obligar a una persona a subsistir en medio de padecimientos oprobiosos,
en nombre de creencias ajenas, así una inmensa mayoría de la población
las estime intangibles.” Esta franca incoherencia es la única explicación
restante en cuanto a la argumentación de la Corte Constitucional, y revela
claramente que mi tesis es verídica, pues la Corte está exigiendo que
antes de terminar con la propia vida el paciente reciba un aval moral por
parte de terceros, una aprobación mayoritaria para poder terminar un
hecho biológico cruel.
Como resultado a esta incoherente argumentación, la Corte Constitucional disminuyó las barreras de acceso para quienes se encuentran en
los supuestos fácticos esbozados tanto en su sentencia de 1997, como
en los mencionados en la resolución del Ministerio de Salud, pero, al
mismo tiempo, dejó desprotegidos a quienes sufren de enfermedades
dolorosas o crónicas pero no terminales, y a las personas que desean
suicidarse fuera de un hospital, o a través de mecanismos no suministrados por un médico, o en escenarios privados libres de juntas médi156
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cas; y también dejó solos a quienes desean suicidarse para morir de
manera digna sin la aprobación moral de un grupo representativo de
la moral mayoritaria. Así, el único motivo por el que aún existe el delito
de ayuda al suicidio es para fungir como barrera moral de acceso al
suicidio. Como si la Corte Constitucional fuera incapaz de entender que
no hay nada más contrario al derecho fundamental a la muerte digna
que suicidarse solo, asustado, poco informado, en medio de agobios y
preocupaciones por sus familiares que lo encontrarán inerte, quienes
estarán al mismo tiempo devastados y sorprendidos, sin amor ni música
ni recuerdos ni susurros ni Dios.
Conclusión
Queda demostrado que el delito de ayuda al suicidio tiene un esqueleto hecho enteramente de moral cristiana, y que existe únicamente por
el estigma religioso y social que se posa sobre el suicidio. Los pronunciamientos de la Corte Constitucional han sido de gran avance para la
existencia de la eutanasia, pero nada han dicho sobre el delito de ayuda
al suicidio.
Este silencio es cómplice de la moral que he señalado a lo largo del
texto, y es incoherente con el propósito de garantizar la muerte digna,
pues le arrebata la decisión última al individuo padeciente13 y se la otorga a terceros, profesionales de la salud, para que alguien termine con
la vida del ciudadano que estima que su dignidad ha quedado ya atrás.
Sin embargo, tanto la legislación penal como los pronunciamientos de
la Corte Constitucional evitan que las personas ejecuten tranquilamente
un acto suicida con la ayuda de un tercero, sin requisito de profesión
u oficio, para darle fin a su vida carente de dignidad (sin distinción de
si padecen de una enfermedad mortal, o de dolor profundo, o de otras
situaciones).
Esta evasión, he comprobado, busca erigir barreras de acceso personalísimas para los dolientes que, sumadas a las barreras de acceso
institucionales de la resolución 1216 del Ministerio de Salud, resultan en
la soledad y en la vergüenza absoluta, situaciones a las que están sometidos quienes deciden suicidarse ante el terror de la vida sin dignidad que
se asoma en la mañana. Así, la jurisdicción colombiana ha fallado en su
13. Sé que esta palabra no existe en ningún diccionario castellano, pues no hace parte de los gerundios adjetivados
fosilizados como amante o presidente, pero no encontré mejor forma de nombrar a quien padece.
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intento de ser coherente y de proteger realmente el derecho fundamental
a la muerte digna.
Este texto queda incompleto sin el poema “reír llorando” de Juan de
Dios Peza –que ha asomado algunos versos en cada subtítulo– porque
las miradas nostálgicas no bastan, ni hay respuestas en cada esquina,
sólo en los deseos de quienes han visto la vida frente a frente y han
pactado con ella lo que Marta Gómez pactó con la música: van a volar
trinitarias y amapolas. Las historias de las personas que han decidido
ponerle condiciones a la vida son las únicas que deben hoy tomar el
escenario y dar cuenta de la impotencia del derecho ante el sufrimiento
y el goce del vivir humano.
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Resumen
En este momento la sociedad está asistiendo al nacimiento de lo que va a ser una
nueva dinámica de las prácticas contractuales. Es fundamental comprender qué
tipo de instrumentos estamos próximos a
integrar al ordenamiento jurídico y cuáles
son sus características para que pueden
resultar más útiles. Las tecnologías del
blockchain cada vez toman más importancia y hay una en particular que promete
grandes ventajas para los comerciantes:
los Smart contracts. La tesis de este
artículo es que la implementación de
estas tecnologías requiere la intervención
de una autoridad central para que no se
presenten percances.
Palabras clave: Smart contract, tecnologías del blockchain, integración al ordenamiento jurídico, prácticas financieras,
comerciantes.

Abstract
Nowadays, the society is watching the
beginning of what would be a new
dynamic of financial practices. Therefore, the comprehension of these new
instruments is fundamental. It will be
impossible to make a positive law-incorporation of technology if we don´t
understand the features and possible
uses related with the blockchain technology. There is one innovation in particu-
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lar that claims to be very important for the entrepreneurs and needs
to be studied: The smart contracts.
Keywords: Smart contracts, blockchain technology, law-incorporation, financial practices, entrepreneurs.

Introducción
Entre las muchas características presentes en el espíritu de este siglo
resulta de especial relevancia el avance de la tecnología y su influencia en
la vida humana. Es así como toda persona en la actualidad se ve enfrentada a vivir en dos dimensiones, una digital y una corporal.
La mira de los empresarios esta puesta en explorar esa dimensión
digital, con el fin de aprovechar las ventajas que ofrecen las innovaciones
tecnológicas dentro de las prácticas contractuales.
Entre todos los productos que se alistan para incorporarse dentro
del ordenamiento jurídico, los Smart contracts se perfilan como un instrumento bastante útil para la actividad empresarial. Es por esto que
el presente ensayo se dedica a la explicación y ulterior análisis de sus
características.
Para cumplir con la tarea propuesta, partiremos por dar una definición de los Smart contracts; en segundo lugar, analizaremos por qué
pueden llegar a ser tan importantes dentro de las prácticas contractuales; posteriormente, vamos a exponer algunas propuestas que se están
gestando en la industria con relación a los Smart contracts; y para finalizar, estudiaremos la forma de incorporar esta innovación tecnológica al
ordenamiento jurídico colombiano.
I. ¿Qué son los Smart contracts?
La primera persona en utilizar el término fue Nick Szabo en 1994;
según él, un Smart contract es un “protocolo de transacción computarizado que ejecuta los términos de un contrato”1. Para ilustrar
esta definición, generalmente se utilizan como ejemplo las máquinas
dispensadoras.
1. Traducción propia, el original es como sigue: “A smart contract is a computerized transaction protocol that
executes the terms of a contract” (SZABO, 1994).
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Lo anterior resulta problemático, si tenemos en cuenta que estas
máquinas datan del antiguo imperio romano2. Es por esto que estudiosos como Savelyev han buscado replantear la definición de los Smart
contracts, para así determinar qué diferencia hay entre los protocolos
auto-ejecutables, descritos por Szabo, y los complejos programas de
computación que se desarrollan actualmente.
De este modo, Savelyev encontró que el elemento definitorio de la noción de Smart contract es la tecnología del blockchain3. Por esta razón,
las máquinas dispensadoras no son Smart contracts en estricto sentido.
Además de lo anterior, Savelyev también identificó una característica
que es de vital importancia para comprender el funcionamiento de los
Smart contracts: siempre son contratos sometidos a una condición4.
Siguiendo esa idea, tenemos que la puesta marcha de estos programas siempre se da de manera silogística, “si se cumple la condición x,
ejecútese y”. La orden que se va a ejecutar automáticamente está siempre
a la espera de que se cumpla una condición, que un agente externo deberá introducir en el programa5.
Por otro lado, acudiendo al criterio de Lauslahti, Mattila y Seppälä,
hay otra característica de los Smart contracts que es importante señalar
con miras a dar una definición satisfactoria al fenómeno bajo estudio.
Para estos tres académicos, no basta que un programa lleve a cabo
una orden de forma automática para que sea considerado como contrato6. Solo merecen el nombre de Smart contracts aquellos programas mediante los cuales se busca declarar y ejecutar la voluntad de
las partes.
2. Se han encontrado máquinas dispensadoras de agua bendita en antiguos templos romanos. Para más información, revisar el texto de Savelyev que aparece en la bibliografía: “The earliest known reference to a vending
machine is in the work of Hero of Alexandria, a first-century AD Greek engineer, and mathematician”(Savelyev, 2016, p.8).
3. La siguiente es la definición de Smart contract dada por Savelyev: “Based on the above features, it is possible
to define Smart contract as a piece of software code, implemented on Blockchain platform , which ensures self-enforcing and autonomous nature of its terms triggered by conditions defined in advance and
applied to Blockchaintitled assets”(Savelyev, 2016, p. 15).
4. Dice Savelyev: “the enforcement of a contract is nothing more than the running of a circumstance through
a conditional statement” (Savelyev, 2016, p. 15).
5. De ahora en más, nos vamos a referir a este suministro de información como “entradas”.
6. Cita que demuestra la posición de los autores: “Some smart contracts are clearly of contract-like character,
and the parties’ declarations of intent become apparent during the process, while in other cases it seems
unclear whether the “contract” even has parties or whether it is merely a matter of decentralised computer program”. (Lauslahti, Matilla, Seppälä, 2017, p.20).
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Habiendo recogido estas tres opiniones, proponemos entonces la siguiente definición:
Los Smart contracts son programas adjuntos al blockchain de una plataforma virtual que se ejecutan de manera condicionada, cuya función
es manifestar o ejecutar la voluntad de las partes.

II. ¿Por qué los Smart contracts?
Antes de pasar directamente a exponer los negocios que se verían
enriquecidos por el uso de los Smart contracts, es necesario señalar
algunas características de estos. De este modo, podremos ilustrar por
qué estos representan muchas de las ventajas que los comerciantes han
buscado a lo largo de la historia. Empecemos hablando de un aspecto importante del blockchain, para luego referirnos a nuestro tema en
concreto.
Para efectos de esta explicación, pensemos en el blockchain
como una forma de distribuir la información en varios nodos. Mientras los bancos recogen millones de documentos y los guardan en
una base de datos restringida al público, las plataformas que operan
mediante el blockchain dejan abierta su base de datos a todos los
usuarios.
Bien mirada la estructura de estas plataformas no es difícil darse
cuenta de que su objetivo es la transparencia en los negocios. Como
todas las transacciones aparecen abiertas a la inspección de los usuarios, es indudable que se puede confiar en la plataforma. Más aún si
consideramos que la base de datos implantada en el blockchain es
tamper-proof; lo que significa que cualquier modificación en el libro
de transacciones es identificada de manera inmediata por toda la comunidad del servidor7.
Este objetivo que se le puede atribuir al blockchain, no solo tiene
connotaciones positivas para los comerciantes; también resulta supremamente útil para los consumidores. Piénsese que si un hacker quisiera
robar un banco, tendría que atacar un solo servidor; por otro lado, para
7. Para ver como todos los usuarios reciben las modificaciones de las bases de datos: “In a blockchain system,
the ledger is replicated in a large number of identical databases, each hosted and maintained by an interested party. When changes are entered in one copy, all the other copies are simultaneously updated. So
as transactions occur, records of the value and assets exchanged are permanently entered in all ledgers”
[https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain] Consultado el 7 de abril de 2018.
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hacer lo mismo contra el blockchain, tendría que atacar el servidor de
cada uno de los usuarios suscritos a la plataforma.
Luego de referirnos a esta ventaja del blockchain, resta mencionar
algunas características de los Smart contracts que los hacen un instrumento deseable para el ejercicio de los negocios.
Sin duda alguna, lo más llamativo de estos instrumentos que estamos
estudiando, es su vocación de incrementar la seguridad en el pago de
los contratos. Esto ocurre, puesto que, una vez programado el Smart
contract, ya no es necesaria la intervención humana para ninguno de sus
efectos; son contratos que se ejecutan tal y como están escritos.
Para mostrar la ventaja que resulta de lo anterior, pensemos en el
siguiente ejemplo: Nicolás compra el automóvil de sus sueños con un seguro por accidentes, la aseguradora es Penguin. Nicolás se accidenta en
su automóvil y va directo a cobrar la póliza a las oficinas de Penguin. El
departamento de abogados de Penguin realiza un examen de la situación
y concluye que si niegan el pago de la póliza, Nicolás no va a demandar,
puesto que el sistema judicial es bastante ineficiente. Analizando la otra
opción, concluyen que si Nicolás demanda, se va a conformar con el
pago de la mitad del siniestro en la conciliación, porque eso sucede en
la mayoría de los casos en los que alguien los demanda. Al final Penguin
decide no pagar la póliza.
Esto no ocurriría si el contrato de seguros se hubiera pactado mediante un Smart contract. Si Nicolás y Penguin hubieran contratado a
través de un Smart contract bastaría con entrar al programa y agregar
la prueba del siniestro en el código para que la póliza se desembolse en
la cuenta bancaria de Nicolás automáticamente8.
Otra ventaja de los Smart contracts, como se anticipaba en la introducción, es que contribuyen a la reducción de los costos de transacción9, harto inconvenientes para los empresarios.
En la medida en que son auto-ejecutables, los Smart contracts requieren una interacción mínima de los contratantes; basta reunirse una
vez para acordar las condiciones del contrato y luego comunicarse con
un programador. Inclusive, el sistema de llaves que maneja la plataforma
8. Este ejemplo merece un comentario que se realizará más adelante.
9. Nos referimos a los costos de transacción que enumera el siguiente enunciado: “Intermediaries like lawyers,
brokers, and bankers might no longer be necessary. Individuals, organizations, machines, and algorithms would freely transact and interact with one another with little friction. This is the immense potential of blockchain” [https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain] Consultado el 7 de abril de 2018.
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del Bit-coin facilita la celebración de contratos entre partes que nunca
se han visto.
Si se nos permite la digresión, cuando un usuario se suscribe a la
plataforma de Bit-coin, o a la de Ethereum, se le asigna una cartera
electrónica que cuenta con dos llaves: una pública y una privada10.
La llave pública es para que todos los usuarios de la plataforma puedan verla, lo que permite que un usuario A tome la llave pública de un
usuario B para encriptar alguna oferta de contrato, que solo puede ser
desencriptada con la llave privada de B, y luego le envíe la información.
Bajo esta lógica, cualquier empresario colombiano puede invertir en
múltiples empresas, prescindiendo de tarifas aduaneras, con solo conocer la llave pública del usuario suscrito a la plataforma. Para volver
al tema de los costos de transacción, véase como estas plataformas derriban barreras como el lenguaje y los almuerzos incómodos con otros
empresarios.
Redondeemos la idea un poco antes de pasar al siguiente punto de
la agenda. Primero, los comerciantes han buscado desde su aparición,
entre otras cosas, que se respete su actividad. Segundo, las características aquí señaladas de los Smart contracts, que pueden nombrarse
transparencia, seguridad en los pagos y reducción de los costos de
transacción, contribuyen sin duda alguna a ese ideal. Dadas estas premisas, es lógico concluir que la naturaleza de esta innovación tecnológica que estamos estudiando ofrece bastantes ventajas a los propósitos
de los empresarios.
III. Propuestas que están naciendo en la industria
El punto que ahora nos ocupa debe dividirse en dos para un desarrollo más óptimo de la exposición. Primero, procederemos a mostrar las propuestas de la industria que involucran Smart contracts,
pero anteriores a Chainlink11; y en segundo lugar, las propuestas de
la industria que involucran Smart contracts e incorporan el programa
Chainlink.
10. Este procedimiento, lleva por nombre “The RSA Encryption Algorithm”.
11. A continuación, la definición de Chainlink que está escrita en el sitio web de sus inventores: “ChainLink is
blockchain middleware that allows smart contracts to access key off-chain resources like data feeds,
various web APIs, and traditional bank account payments” [https://clfaq.smartcontract.com/] Consultado
el 8 de abril de 2018.
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Esta forma de estructurar nuestro discurso, como se verá durante
la exposición, atiende a un inconveniente que padecen los Smart contracts tal y como están pensados en este momento. El problema, del cual
Chainlink parece ser la solución, consiste en que, por muy inteligentes
que sean estos programas, siempre se va a necesitar que alguien esté
detrás del contrato realizando entradas al código12.
Antes de que se propusiera la solución al problema de las entradas,
la proyección de los Smart contracts se limitaba a realizar operaciones
de intercambio dentro del blockchain, procederemos a mencionar tres.
La primera es la más usual, consiste en realizar especulación de
criptomonedas a través de los servidores del blockchain. Esto resulta
muy útil, puesto que de saber invertir, una persona puede llegar a
conseguir grandes sumas de dinero con unos costos de negociación
muy reducidos.
El Smart contract funcionaría de esta manera: Santiago entró a
la plataforma de Ethereum con 500.000 pesos, que le significaron
la adquisición de 300 ether. Ahora que su inversión se ha valorizado y sus 300 ether valen 700.000 pesos, Santiago quiere salir del
mercado. Para lo anterior, publica en algún foro virtual que está
buscando a un interesado en comprar sus criptomonedas y escribe su llave pública en el comunicado. Luego, programa el siguiente
contrato: “cuando Santiago reciba un depósito, desembolsar ether al
usuario”. Tan pronto como Santiago ingresa la entrada del pago en
el programa, este desembolsa los ether automáticamente. Santiago
no tiene ni idea de quien estaba al otro lado de la operación y aun
así recibió su dinero.
En segundo lugar, encontramos una opción que está relacionada con
las operaciones de crowdfunding. La operación consiste en crear un
fondo, donde varios usuarios depositen sus criptomonedas; los usuarios
saben que van a financiar un proyecto, pero todavía no saben cuál. El
fondo subcontrata con otro programa, por medio del cual los usuarios
van a votar por el proyecto que quieren financiar. De este modo, apenas
finalice la votación, los criptoactivos de los usuarios serán transferidos
ipso facto a la cartera virtual del ganador del escrutinio13.
12. Recordemos que el modo de operar de los Smart contracts es condicional, “si se cumplió A, ejecútese B”.
13. La operación más grande que se ha conocido de este tipo fue el DAO Project, que va mencionarse de nuevo en
líneas posteriores. Para saber más sobre el DAO Project, seguir el siguiente link: [http://hackingdistributed.
com/2016/05/27/dao-call-for-moratorium/] Consultado el 8 de abril de 2018.
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Para alguien que necesita financiar un proyecto, esta forma de
crowd-funding abre múltiples de puertas. En lugar de gastar horas haciendo fila en un banco para solicitar un crédito, esta persona puede suscribirse a una plataforma y postular su proyecto en los foros de votación.
Como última posibilidad, sin perjuicio de que haya más, cabe mencionar los negocios relacionados con Augur14. Este, es un programa
que corre en la plataforma de Ethereum, y sirve para crear mercados
de predicción descentralizados. Para ser más gráficos, podemos decir
que Augur es un oráculo, cuya sabiduría se rige por un principio que es
llamado The wisdom of the crowd: “si haces una pregunta al número
suficiente de personas, el promedio de sus respuestas va a ser más acertado que el de un experto”15.
De las muchas formas que debe haber para que el uso de Augur sea
rentable, la más próxima es participar en la creación de mercados de
predicción. Por cada acierto que se tenga del futuro, la plataforma premia a los usuarios; también es posible recibir bonos cuando se corrige
una predicción.
Adicionalmente, Augur otorga la posibilidad de que se realicen entradas automáticas a nuestro Smart contract. Es decir, que si la ejecución del Smart contract está sometida a una predicción de Augur,
ninguno de los usuarios va a tener que notificar al contrato que la otra
parte cumplió; como sucedía en el ejemplo en que Santiago estaba especulando con sus criptomonedas. Al contrario, esto puede hacerse con un
comando que conecte al mercado de predicción con el Smart contract.
Huelga señalar, que solo hemos mencionado aquí tres operaciones
instrumentalizadas a través de Smart contracts, cuando en realidad
puede haber tantas como a cualquier programador se le ocurran. No
obstante, como se anticipaba líneas antes, hay un inconveniente: estas
14. La siguiente es la descripción del programa que aparece en el sitio web de Augur: “Augur is a decentralized
oracle and prediction market platform. Users feed real world information into Augur’s contracts. Augur
ensures the accuracy of this real world information by providing a financial incentive for REP token
holders to correct markets they believe have been reported on incorrectly. There are several ways users
can participate in Augur: you can trade shares in markets, create prediction markets, or participate in
the reporting system to keep the Augur oracle honest” [http://www.augur.net/about/] Consultado el 8 de
abril de 2018.
15. Como cualquiera puede abrir un mercado de predicción, la plataforma junta el total de los resultados obtenidos en cada foro y realiza un promedio. Ese promedio es al que se van a enlazar los Smart contracts de los
usuarios. Si el promedio de las predicciones es acertado, quienes participaron en la creación de los mercados
de predicción reciben una recompensa.
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formas de negocios están limitadas al ecosistema del blockchain y las
criptomonedas.
Es por esta razón que Sergey Nazarov y Steve Ellis, entre otros, buscaron la solución a esta barrera que encontraron los Smart contracts.
Antes de la aparición de Chainlink había dos mundos con el mismo objetivo, pero que no se podían relacionar: el ecosistema del blockchain y
las fintechs16. La relación entre ambos mundos estaba impedida, por el
hecho de que en el blockchain solo se realizan operaciones con criptomonedas, mientras que las fintechs son productos financieros que operan con divisas centralizadas.
Como los Estados se han mostrado reacios a darle a las criptomonedas el estatus de divisas, hubo que buscar una filtración en la barrera
que permitiera el contacto de ambos mundos. De eso se encarga Chainlink, de conectar las bases de datos de las entidades financieras con las
diferentes plataformas de blockchain. Como consecuencia de esto, el
volumen de entradas automáticas en los Smart contracts aumenta hasta
el infinito.
Con Chainlink, ahora no solo es viable condicionar la ejecución de
las prestaciones de un contrato a un mercado de predicción injerto en la
plataforma del blockchain; también es plausible condicionar el Smart
contract mediante entradas que provengan de una entidad de crédito,
de la base de datos de un juzgado, de los estados financieros almacenados en la Cámara de Comercio, etc. Lo siguiente será mencionar tres
posibilidades de operación relacionadas con Chainlink.
Líneas arriba, tratando de la seguridad de pago que otorgan los Smart
contracts, expusimos un ejemplo de pago de póliza de seguros mediante
el uso de un contrato inteligente. Según lo que hemos dicho en este acápite, la verdad es que tal operación es impensable sin Chainlink. Como
puede derivarse del ejemplo, una aseguradora es una entidad que opera
con moneda centralizada, de modo que no podría realizar el desembolso
de sus pólizas limitándose al blockchain de Ethereum.
De lo anterior se deduce que una de las operaciones que se vería
beneficiada con la incorporación del Chainlink y los Smart contracts
sería el contrato de seguros. Gracias a la posibilidad que otorga Chainlink, sería plausible enlazar las bases de datos de accidentes automo16. Fintech, es el uso de la innovación tecnológica para aplicarla en productos financieros. Al respecto, es instructivo revisar la página de la asociación Colombia Fintech: [https://www.colombiafintech.co/] Consultado el
9 de abril de 2018.

169

Revista Asociación Cavelier del Derecho

vilísticos con el registro de la compañía de seguros, para así darle las
entradas suficientes al Smart contract, con el fin de que éste ejecute
automáticamente el pago del siniestro.
Otro negocio que podría verse beneficiado por la implementación
de los dos artilugios que estamos tratando, sin duda alguna es la industria de la importación y exportación de mercaderías. Por estos días
está circulando la idea de un Smart contract que vaya realizando pagos sucesivos a medida que el barco de carga notifica cierto número
de millas náuticas recorridas; cuando el carguero llega al puerto, ambas prestaciones han sido realizadas; no hay mejor ejemplo de seguridad de pago.
Para concluir con este acápite, y pasar al tema de la regulación, la
última industria de la que nos ocuparemos será la de la música17. Así,
no solo programadores, sino también artistas, le están apostando al
blockchain para resolver dos grandes problemas que aquejan al gremio de los músicos: la piratería de sus canciones y las malas agencias
de representantes.
Una de las primeras en embarcarse en la onda de la innovación
tecnológica fue Imogen Heap, cantautora británica que vendió algunos
sencillos vía Ethereum blockchain. Según ella y sus compañeros, la
posibilidad de conectar las bases de datos de las múltiples disqueras
y productoras hace que sea cada vez más palpable un registro mundial
de todos los sencillos de los artistas; lo que permitiría que todas las
canciones estuvieran en el blockchain y que un sello digital las hiciera
difíciles de piratear.
Respecto del segundo problema, Heap considera que la manera para
“Cut out the middlemen18” es instrumentalizar la descarga y el pago de
las canciones mediante Smart contracts. La operación consistiría en un
pago que se divida dentro del programa, desembolsando un porcentaje
a la agencia y otro, mayor, al artista. De este modo, los músicos no van a
tener que ir a las puertas de las agencias a pedir su remuneración, dicho
en las palabras que cierran el artículo estudiado: “It’s a chance not to
have that architecture built by companies who want to optimize it
for their bottom line” (Dredge, 2018).
17. En adelante, nos vamos a estar refiriendo al siguiente artículo, titulado What Could Blockchain Do for Music?:
[https://medium.com/s/welcome-to-blockchain/what-could-blockchain-do-for-music-f60220e9709] Consultado el 9 de abril de 2018.
18. La expresión es del artículo referenciado en el anterior pie de página.

170

Revista Asociación Cavelier del Derecho

Terminada esta sección, es momento de pasar al escenario de regtech19. Como se verá a continuación, a la pregunta sobre si los Smart
contracts deberían regularse, o si simplemente deberían dejarse a la
deriva, hay más de una respuesta permitida por la Constitución Política
de 1991. Anticipemos nuestra respuesta diciendo que sí es necesaria la
regulación de estos instrumentos.
IV. Incorporación de los Smart contracts
al ordenamiento jurídico colombiano
La Constitución Política de 1991, según lo evidencia la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, ha establecido para la regulación del mercado en el país un modelo de Economía Social de Mercado. Lo que
significa que en Colombia se concede a los particulares el grueso de las
libertades económicas, siempre que la dirección de la economía este en
cabeza del Estado.
Así, por ejemplo, el artículo 335 de la Carta indica que las actividades
bursátil, financiera y aseguradora, que son potenciales beneficiarias de
la innovación tecnológica, deben realizarse con una autorización especial del Estado.
Este modelo económico refleja el esfuerzo del constituyente por
incluir y armonizar en el ordenamiento jurídico dos perspectivas
respecto del mercado: una, que considera que las reglas de la oferta
y la demanda deberían ser las únicas que gobiernan la economía; y
otra, que solicita la presencia del Estado para equilibrar las fuerzas
del mercado. A propósito, a la fecha de este ensayo hay por lo menos
tres proyectos20 de regulación atinentes a la incorporación jurídica de
productos tecnológicos, los cuales reflejan el constante debate entre
estas dos perspectivas.
Todo esto sirve como preludio para ambientar nuestra propuesta de
regulación de los Smart contracts; puesto que, habiendo estudiado sus
características, hemos llegado a la conclusión de que estos se rigen por
tres principios, más afines con una postura liberal del mercado que con
19. Regulación de las innovaciones tecnológicas.
20. En ese sentido, podemos encontrar iniciativas regulatorias sobre ciberseguridad (Proyecto de decreto 04/2018,
Superintendencia Financiera), títulos valores electrónicos (Proyecto de ley número 106/16 Senado y número
253/17 Cámara) y crowdfunding (Asociación Colombia Fintech, 2018).
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el modelo propuesto por la Constitución21: la descentralización de la
economía, la inmutabilidad de los contratos y el anonimato de los contratantes. Pasaremos a desarrollarlos a continuación.
1. La descentralización de la economía
Como se ha visto a lo largo del presente ensayo, las tecnologías del
blockchain se caracterizan por crear plataformas donde la interacción
de los usuarios está dada sin la dirección de una entidad a cargo. Cabe
recordar las criptomonedas22, que son valores expedidos por diferentes usuarios de forma indistinta; el propio blockchain, que es una base
de datos dividida en servidores de múltiples usuarios; e incluso Augur,
donde cada usuario puede crear su propio mercado de predicciones y
especular con criptovalores.
Pese a que este principio de descentralización por definición no se
adecua a las exigencias del modelo económico impuesto por la Constitución, donde la dirección de la economía debe estar en cabeza del Estado,
consideramos que las oportunidades que se derivan de la innovación
tecnológica merecen alguna forma de relativizar este principio, sin necesidad de sacrificar la libertad de los comerciantes.
No es prematuro pensar en un servidor donde participen el grueso
de las entidades financieras, que contenga un comando con alguna que
otra prerrogativa para el Estado. Donde la banca y los comerciantes pequeños puedan añadir sus Smart contracts al blockchain con la tranquilidad de que están acompañados por una autoridad.
2. La inmutabilidad de los contratos
En segundo lugar, tratando de esa cualidad de los Smart contracts que
consiste en garantizar a toda costa la seguridad del pago. Consideramos
21. Baste con ver el slogan de una de las plataformas virtuales que al momento de este ensayo operan en Ethereum: “If you suspect that spending crypto-currencies on virtual thrones for non-existent kingdoms is
illegal in your jurisdiction, please avoid participating (and complain to your political representatives)”
[https://www.kingoftheether.com/thrones/kingoftheether/index.html] Consultado el 9 de abril de 2018.
22. Los bit-coin y los ether se originan a través de un proceso de desencriptación denominado Función Hash,
cualquier usuario que tenga la capacidad de hardware suficiente está en la posibilidad de Hashear los códigos
que surgen periódicamente en el blockchain para emitir criptomonedas; no como en un gobierno centralizado
donde el banco central es el único habilitado para esa función. Por supuesto, tener un Hardware con el nivel
de operatividad requerido para emitir valores es un gasto de energía inmenso. Al respecto, Gerard se pregunta
si en realidad hay una descentralización efectiva de la economía, o si solo se están creando nuevos centros de
emisión del capital: “In practice, mining naturally recentralises due to economies of scale, so a few large
mining pools now control transaction processing” (2017, p.12).
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que sería prudente reparar en algunos aspectos de esta. Lo más apropiado
será ilustrar nuestro punto con un caso de la vida real, del que hablamos
previamente al mencionar el crowdfunding: el DAO Project.
Retomando, el DAO Project fue la plataforma de crowdfunding más
grande que se haya visto, cuya operación estaba fundamentalmente instrumentalizada a través de Smart contracts. Uno de ellos, consistía en
esperar el resultado de una votación entre los usuarios; tan pronto esta
finalizaba, el contrato se ejecutaba ipso facto, transfiriendo todos los
valores de un fondo constituido en la plataforma a la cartera electrónica
de la empresa ganadora del escrutinio.
Hasta unas semanas después de que el programa estuviera corriendo
fue que ocurrió la catástrofe. Una vez activado el producto, sus programadores evidenciaron un problema en el blindaje anti-malware del
servidor. Cuando estos informaron el inconveniente a los usuarios de
la plataforma, se realizó un escrutinio sobre si debería o no apagarse el
software del DAO. En la votación se impuso el que no se desconectara el
programa; esta acción implicaba tener los valores de los usuarios mucho
tiempo fuera del mercado.
No pasó mucho tiempo para que un hacker identificara el error en el
código de seguridad de la plataforma e implantara un virus en el blockchain del servidor; virus que, poco a poco, fue consumiendo los ether
de los usuarios, mientras ellos no podían hacer nada: las cláusulas del
contrato eran inmutables, se requerían dos semanas de anticipación y
una decisión unánime para ser modificadas23.
De las muchas cosas que se pueden aprender del legado del DAO
Project; es para nosotros importante señalar que instituciones como la
teoría de la imprevisión24, o la misma interpretación judicial de los contratos, habría sido de gran utilidad para evitar algún margen de pérdida
en el caso del DAO.
3. El anonimato de los contratantes
Como vimos anteriormente, en el modelo económico planteado por
la Constitución coexisten dos posturas encontradas. Una, cuyo Estado
23. Para profundizar más respecto del problema en el código del DAO Project: [https://medium.com/@muneeb/
solar-storm-a-serious-security-exploit-with-ethereum-not-just-the-dao a03d797d98fa] Consultado el 9 de abril
de 2018.
24. Sin duda, las prestaciones de los usuarios se hicieron excesivamente onerosas respecto del fondo. Lo que merecería que el host de la plataforma, haciendo las veces de juez, devolviera el equilibrio al contrato.
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ideal es uno en el que haya una mínima intervención de la autoridad; y
otra, donde el Estado debe ser el director de la economía.
Ahora, a pesar de que la postura liberal del mercado pueda tener
razón en que celebrar contratos conlleva innecesarios costos de transacción y en que los Smart contracts facilitan la posibilidad de hacer
negocios sin tener que llevar a cabo demasiado esfuerzo económico, la
situación que vamos a mencionar ahora nos hace extrañar de nuevo la
vigilancia del Estado en el ecosistema digital.
The Silk Road, a imitación de su antecedente asiático25, sirvió por
algún tiempo como conducto virtual para afianzar las relaciones intercontinentales de ciertos grupos dedicados a actividades ilegales, cuyos
intereses confluyeron en llevar a cabo negocios destinados al contrabando, la extorsión y la compra y venta de drogas.
Quienes eran participes de estas indecorosas actividades se aprovechaban de la nueva identidad que conseguían registrándose en la web
para llevar a cabo sus fechorías. Como no estaba comprometido su buen
nombre a la hora de cometer estas ilegalidades, esto les daba pie para
violar la ley en cualquier oportunidad.
Esta facilidad de estar presente en la web sin ser identificados, la
obtenían por medio de programas capaces de modificar la dirección IP
de un usuario. Al ser el IP un número de identificación ligado al espacio
geográfico que ocupa un ordenador, el cambio de este código alfanumérico es equivalente a teletransportarse de un lugar a otro. Lo que hacen
estos programas, es modificar la dirección IP de un usuario hasta veinte
veces en una hora, de forma que este se hace muy difícil de rastrear.
La Ruta de la Seda fue bastante frecuentada por este tipo de usuarios,
por lo que desmantelar a quienes facilitaban el tránsito de negocios ilegales en sus páginas web fue bastante complejo. No obstante, la misma
tecnología del blockchain, en especial el sistema de llaves, fue suficiente
para seguir los pasos de los agentes malignos y darles caza26.
Un comentario cabe a este respecto: el Estado debe involucrarse en la
creación y registro de las carteras adjuntas al blockchain, para que los
usuarios sean reconocibles y no hagan uso del anonimato en la dimensión digital para realizar conductas contrarias al ordenamiento jurídico.
25. Recordemos que la Ruta de la Seda fue una ruta comercial que permitió enlazar el comercio europeo con el
comercio asiático en tiempos remotos.
26. Para enterarse más del proceso de desmantelamiento de las páginas web que conformaron la Ruta de la Seda,
véase el texto de David Gerard adjunto en la bibliografía.
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Conclusión
Después de haber visto que los Smart contracts traen consigo ventajas tan interesantes como transparencia, seguridad en los pagos y reducción en los costos de transacción, que para un comerciante abanderado de la libertad del mercado permitirían la supresión del Estado en el
ecosistema digital; y, también reconociendo que los principios que rigen
a los Smart contracts: descentralización, inmutabilidad y anonimato,
pueden llegar a ser perjudiciales sin la tutela de una autoridad central,
nos permitimos concluir lo siguiente:
Con toda seguridad, los Smart contracts serán una herramienta
útil para los negocios. Su versatilidad para adaptarse a las diferentes
industrias y su capacidad para asegurar los pagos, entre otras cosas,
dan muestra de que llegaron para resolver varios problemas a los que se
enfrentan los comerciantes y los consumidores todos los días.
Sin embargo, es necesario pensar en el tema regulatorio y por ello
esperamos que las observaciones aquí contenidas sirvan para abrir un
debate informado sobre los Smart contracts.
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La indemnización
de perjuicios contra
el cónyuge culpable
en favor de la
víctima de violencia
intrafamiliar:
un paso hacia el
resarcimiento de
la mujer objeto
de violencia
Yesika Mariana
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“Las providencias judiciales tienen
el impacto suficiente en la sociedad
para trazar rutas de transformación,
superación de sus dificultades y
establecimiento de pautas de conducta. Luego, el reconocimiento, la
tutela y la protección efectiva de los
derechos fundamentales de las mujeres no puede limitarse sólo a aquellos que están en pugna, también se
debe materializar la garantía de los
cuales somos titulares”.
Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
Sentencia STL16300-2017.
Salvamento de voto.
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Resumen
Este ensayo analiza las consecuencias
jurídicas de la sentencia STC108929-2017
en cuanto a la reparación de las víctimas
de violencia doméstica a través de la
responsabilidad civil extracontractual. El
escrito hace una breve alusión al enfoque
de género en las decisiones judiciales, y
continúa con una reseña de la sentencia
y de su impugnación. Conforme a ello, se
esboza un panorama sobre la indemnización de las víctimas hoy, las novedades posiblemente incorporadas por la Corte y lo
previsto en otros ordenamientos jurídicos,
con el fin de reflexionar sobre la importancia de su inclusión en el ordenamiento
jurídico colombiano.
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Responsabilidad Civil Extracontractual,
Violencia doméstica.

Abstract
The following paper analyses the
legal consequences of the Decision
STC1089929-2017 around reparation
of domestic violence victims through
civil tort liability. It alludes to the need
of including a gender-based approach
in legal decisions, and continues with
a summary of the judgement and its
challenge decision. Accordingly, it outlines an overview regarding the victims’

* Trabajo ganador del segundo puesto en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier” en la Universidad Nacional de
Colombia, 2018−1. Estudiante de Derecho.
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compensation today, the new elements allegedly introduced by the
Court and the provisions of other legal systems, aiming to reflect on
the importance of its inclusion in Colombian legal system.
Keywords: Civil tort liability, compensation, domestic violence,
gender-based approach, maintenance obligation.

Introducción
En junio de 2011, la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial publicó un documento llamado “Criterios de Equidad para una
Administración de Justicia con perspectiva de Género”, y en él, recogió
los aportes y las experiencias de magistrados de las Altas Cortes colombianas, en relación con la introducción de la perspectiva de género en
las decisiones judiciales, “en la búsqueda de hacer efectivo el derecho
a la igualdad y la aplicación del principio de no discriminación de las
mujeres”1.
Los operadores judiciales muchas veces hacen de su ejercicio
de aplicación de la ley un ejercicio mecánico, olvidando que en las
providencias judiciales se encuentran herramientas poderosas que
promueven el cambio en la sociedad hacia la justicia y permiten un
mejoramiento en las condiciones de vida de muchas poblaciones vulnerables. Un ejemplo de ello es la inclusión del enfoque de género en
las providencias judiciales, que impone la necesidad de una reflexión
que tome en cuenta la desigualdad que existe entre hombres y mujeres
en el contexto social2.
Cabe mencionar que la inclusión del enfoque de género en la toma
de decisiones judiciales no es un llamado a apartarse de la imparcialidad
y la independencia que deben caracterizar el ejercicio de la función judicial, sino una invitación a luchar, de manera conjunta, por la igualdad
material en la sociedad, y en ese sentido, es válido traer a colación lo
mencionado por la magistrada Dueñas Quevedo, en su salvamento de
voto a la sentencia STL16300-2017:
1. COMISIÓN NACIONAL DE GÉNERO PARA LA RAMA JUDICIAL. Criterios de equidad para una administración de
justicia con perspectiva de género. Bogotá, D.C.: Editorial Escala S.A., 2011.
2. Ibid.
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[…] Si la decisión judicial le otorga a la mujer derechos que no le
corresponden, ello trasmuta en un atentado contra su dignidad, porque
de lo que se trata no es de regalarle unos derechos, sino de concederle
aquellos que le pertenecen.

El presente ensayo analiza la posibilidad de indemnizar a las víctimas
de violencia de género a través de la especialidad civil, en virtud de una
sentencia de tutela contra una decisión judicial respecto de la cesación
de los efectos civiles de matrimonio católico por las causales 2ª y 3ª
del artículo 154 del Código Civil. Esta sentencia abre la puerta de un
aparentemente nuevo mecanismo para la protección de los derechos
de las víctimas. Debe resaltarse que es la primera vez que se contempla
la aplicación de una figura de tal carácter en el ordenamiento jurídico
colombiano, y por ello, su análisis es fundamental, pues permitirá un desarrollo mayor de dicho concepto, lo que redundará en la protección de
los derechos fundamentales de las víctimas y permitirá la dinamización y
evolución del derecho interno.
Ahora bien, la impugnación y finalmente revocación de la sentencia
en segunda instancia por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lejos de lo que se podría pensar, no resta relevancia a su estudio
y, al contrario, es un aliciente para el mismo, pues los reparos que se
tienen contra la sentencia no se refieren a los argumentos sustanciales
esbozados en la misma sino a la forma en la que se ampararon los
derechos en el caso concreto, como se pondrá de presente de forma
posterior. Se tiene, entonces, que el estudio de la decisión y la pretensión de analizar y plantear un posible procedimiento para acceder al
amparo de dichos derechos posibilitará el acceso a la protección a
través de esta figura.
Para realizar dicho análisis, se propone la siguiente estructura: en
primer lugar, se hará una breve reseña de la sentencia objeto de análisis. En un segundo momento, se analizarán los argumentos que la Sala
Laboral tuvo en cuenta en segunda instancia, y con ello, se propondrá
un modelo que permita la indemnización a las víctimas de violencia intrafamiliar por vía de la responsabilidad civil extracontractual, a través
del análisis de los elementos de dicha responsabilidad aplicados al caso
concreto y del estudio de jurisdicciones internacionales con mayor experiencia en la aplicación de esta figura.
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I. La Sentencia STC108929-2017: breve reseña y aspectos esenciales
La decisión cuyo análisis pretende el presente artículo es una tutela
contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, decidida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia con
ponencia del Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, con ocasión
del juicio de cesación de efectos civiles de matrimonio católico iniciado por la señora Stella Conto Díaz del Castillo respecto de Virgilio
Albán Medina.
La actora solicita reparación por el daño que se le causó al desconocer su derecho fundamental a vivir libre de violencia, discriminación de
género y violencia intrafamiliar presuntamente lesionado por el Tribunal, amparada en el literal g) del artículo 7º de la Convención Belém Do
Pará3 y el literal d) del artículo 4º de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas4.
En la decisión objeto de la acción, la actora solicitó que se condenara al cónyuge culpable al pago de alimentos en los términos del
numeral 4º del artículo 411 del Código Civil, teniendo en cuenta que
el divorcio fue decretado por las causales 2ª (el grave e injustificado
cumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que
la ley les impone como tales y como padres) y 3ª (los ultrajes, el trato
cruel y los maltramientos de obra), en las que incurrió el señor Albán
Medina.
Sin embargo, la entidad accionada se abstuvo de condenar en alimentos al cónyuge culpable, pues a pesar de que “se acreditó la violencia ejercida en su contra por parte de su expareja”, la actora no demos3. “Art. 7: Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar,
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha
violencia y en llevar a cabo lo siguiente: […] g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del
daño u otros medios de compensación justos y eficaces […]”.
4. “Art. 4: Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición
o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por
todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer.
Con este fin, deberán: […] d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y
administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe
darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un
resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres
de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos […]”.
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tró necesidad de los alimentos, uno de los elementos axiológicos de la
obligación alimentaria, como se explicará posteriormente.
El problema jurídico al que la Corte debe responder es el siguiente:
¿Es posible condenar al cónyuge culpable al pago de una indemnización
como medida resarcitoria del daño causado cuando se prueba que aquél
incurrió en la causal 3ª de divorcio, relativa a los ultrajes, el trato cruel y
el maltrato de obra? Y en caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea afirmativa, ¿Es posible que la condena en alimentos sea tomada
como medida resarcitoria?
La solución que la Corte plantea gira en torno a dos grandes ejes: un
marco normativo, que permite establecer la posibilidad de acceder a la
petición de la actora; y un marco conceptual derivado de aquél, en el que
la Corte define el concepto de “obligación alimentaria” y lo diferencia de
lo que en otros sistemas jurídicos se ha entendido como “compensación
económica”.
Las siguientes disposiciones configuran el marco normativo:
• En materia constitucional, los artículos 13 (igualdad), 42 (protección
a la familia), 43 (igualdad entre la mujer y el hombre) y 44 (derechos
de los niños) de la Constitución Política.
• En materia sustancial, los artículos 113 (definición de “matrimonio”),
148 (nulidad del matrimonio y sus efectos), 154 (causales de divorcio),
411 (titulares del derecho a alimentos), 414 (alimentos congruos) y
2341 (responsabilidad civil extracontractual) del Código Civil.
• En materia procesal, el parágrafo 1º del artículo 281 (facultades ultra
y extra petita del juez de familia) del Código General del Proceso.

La Corte tiene en cuenta, además, las ya citadas obligaciones internacionales adquiridas por el país en materia de violencia contra la mujer,
Convención Belém Do Pará y Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas; y algunas obligaciones
relativas al acceso a la administración de justicia, como la Convención
Americana de Derechos Humanos; esta última hace parte del bloque de
constitucionalidad.
Es necesario notar que la única disposición normativa que prevé el
pago de una suma de dinero a título de indemnización por la declaración
de nulidad del contrato de matrimonio es la contenida en el artículo
143 del Código Civil, y el pago de la misma se condiciona a la mala fe de
alguno de los contrayentes.
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Así mismo, debe notarse que el artículo 411 del mismo cuerpo
normativo, en su numeral 4º, estipula la obligación que existe de pagar alimentos a cargo del cónyuge culpable al cónyuge divorciado o
separado de cuerpos sin su culpa. La jurisprudencia, sin embargo, ha
entendido que de dicha formulación abstracta no surgen derechos per
sé, y para poder solicitar el pago de alimentos es necesario demostrar
i) la existencia de un vínculo jurídico entre el alimentante y el alimentario; ii) la necesidad por parte del alimentario y iii) la capacidad del
alimentante, reconocidos como los elementos axiológicos de la obligación alimentaria5.
Cabe destacar que la Corte en ningún momento afirma que dicha
obligación tiene un carácter indemnizatorio, y en ese sentido, afirma lo
siguiente:
Debe recordar esta Sala que de la hermenéutica de los preceptos 411
y 414 no puede inferirse naturaleza indemnizatoria en la obligación alimentaria para ser asimilada como una prestación ligada al
daño contractual o extracontractual. [Negrilla fuera del original]

Así, y a pesar de que la obligación alimentaria no tiene un carácter indemnizatorio, la Corte recuerda que el Estado colombiano ha adquirido
diversas obligaciones en materia internacional relativas a la reparación
de las víctimas de violencia de género. Adicionalmente, la normativa civil
consagra la obligación de indemnizar que tiene toda persona que ha
inferido daño a otro en su artículo 2341; lo que permite que se condene
al señor Albán Medina al pago de una indemnización.
Por ello, decide amparar los derechos de la actora, solicitando al Tribunal accionado que “deje sin efecto la sentencia [objeto de la acción]
[…] y proceda a resolver nuevamente el recurso sometido a su consideración, teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia”.
II. Impugnación de la sentencia y decisión de la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia
Esta decisión es impugnada por el señor Albán Medina, quien aduce
que la decisión tomada en sede constitucional fue arbitraria, pues el
órgano decisorio se extralimitó en sus funciones, fue más allá del debate
5. Al respecto, Sentencia STC1314-2017 del 7 de febrero de 2017, Corte Suprema de Justicia. M.P.: Luis Armando
Tolosa Villabona. En el mismo sentido, Sentencia C-994 del 12 de octubre de 2004, Corte Constitucional. M.P.:
Jaime Araujo Rentería.
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probatorio y aplicó normas que, a su parecer, no corresponden al cauce
procesal del divorcio, que cuenta con su propio régimen.
Por ello, en Sentencia STL16300-2017 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien conoció de la impugnación, revocó la sentencia
dictada por la Sala Civil, pronunciándose respecto de i) la procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, ii) los derechos que
podrían resultar vulnerados al acatarse dicha decisión y iii) los casos en
los que es posible condenar en perjuicios a través de la acción de tutela.
En primer lugar, la Sala Laboral consideró que la acción de tutela
no era procedente en el presente caso, pues la actora contaba con mecanismos adicionales y propicios para la protección de sus derechos, a
saber, la iniciación de un proceso declarativo por responsabilidad civil
extracontractual ante el juez civil6.
En segundo lugar, se puso de presente que el juez constitucional no
podría, en ninguna circunstancia, fallar sobre una pretensión que no
fue discutida ante el juez de instancia, juez natural del presente asunto,
puesto que ello implicaría la trasgresión de garantías del condenado en
relación con su derecho al debido proceso, como su derecho a la contradicción de las pruebas que sean allegadas en su contra y su derecho
de defensa.
Finalmente, frente a la condena en perjuicios a través de la acción
de tutela, la Corte indicó que, si bien el artículo 25 del Decreto 2591
de 1991 prevé dicha posibilidad, la misma tiene ciertos requisitos7,
dentro de estos, que no se disponga de otro medio judicial para obtener el resarcimiento del perjuicio, que se haya garantizado el debido
proceso a quien resulte condenado y que dicha persona haya tenido la
oportunidad de controvertir las pruebas. Al no haberse cumplido tales
requisitos, resulta improcedente condenar al acusado al pago de una
indemnización.
III. Indemnización de las víctimas de violencia intrafamiliar
1. Panorama actual:
En Colombia, la indemnización a las víctimas de violencia intrafamiliar estaba prácticamente limitada al campo de lo penal, tipificada en el
6. Al respecto, Sentencia T-060 del 15 de febrero de 2016, Corte Constitucional. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
7. Al respecto, Sentencia T-179 del 16 de abril de 2015, Corte Constitucional. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
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artículo 229 del Código Penal y cuyo desarrollo normativo inicia a través
de la ley 294 de 1996, “Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la
Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”. Dicha indemnización estaba limitada
al desarrollo del proceso en ese campo, y la indemnización habría de
obtenerse, eventualmente, a través del ejercicio del incidente de reparación integral (regulado en los artículos 101 y siguientes de la Ley 906 de
2004, actual Código de Procedimiento Penal.
2. Decisión de la Corte Suprema de Justicia: ¿Un nuevo camino?
La decisión de la Corte Suprema de Justicia es el primer paso para
adoptar una aproximación novedosa, al menos a nivel nacional, al mismo tema; y en virtud de los principios de eficacia y eficiencia en la administración de justicia, es posible pretender dicha indemnización de
manera conjunta con lo solicitado en el proceso de divorcio, puesto que
se cumpliría con los requisitos previstos en el artículo 88 del Código
General del Proceso, relativo a la acumulación de pretensiones.
Así, se evitaría una revictimización, y la víctima vería amparados los
derechos que le asisten en virtud de disposiciones tanto nacionales como
internacionales, tales como los contenidos en la Constitución (artículos
13, 42 y 43), así como aquellos que surgen de las obligaciones internacionales del país, por ejemplo, las contenidas en los literales g) del
artículo 7º de la Convención Belém Do Pará8 y d) del artículo 4º de la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las
Naciones Unidas; e incluso el juez estaría facultado para fijar esta indemnización aunque la misma no se haya solicitado expresamente, mientras
en el proceso hayan sido probados los elementos de la responsabilidad,
bajo lo contemplado en el parágrafo 1º del artículo 281 del Código General del Proceso, relativo a las facultades ultra y extra petita que el
juez de familia tiene “cuando sea necesario para brindarle protección
adecuada a la pareja […]”.
Ahora bien, y en caso de que la víctima no haya procedido a acumular sus pretensiones según el procedimiento brevemente descrito, podría
8. “Art. 7: Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar,
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha
violencia y en llevar a cabo lo siguiente: […] g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del
daño u otros medios de compensación justos y eficaces […]”.
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defender sus derechos a través de un proceso verbal de responsabilidad
civil extracontractual. En ambos casos, la víctima debe probar los elementos propios de esta figura, a saber, el hecho culposo (en este caso,
la consumación de la violencia intrafamiliar), el daño (los perjuicios
derivados de aquella conducta dañosa) y el nexo causal entre ambos9.
Frente a la culpa, es necesario mencionar que la misma surge del
“deber de no causar daño”, principio que gobierna la capacidad delictual civil10. Sin embargo, este deber cuenta con una importancia especial
cuando se habla de las relaciones entre cónyuges, teniendo en cuenta
que uno de los fines de la relación matrimonial es el auxilio mutuo,
según el artículo 113 del Código Civil.
El artículo 42 de la Constitución Política establece que las relaciones
familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en
el respeto recíproco entre todos sus integrantes, y proscribe y sanciona
cualquier forma de violencia en la familia que se considera destructiva
de su armonía y unidad. El carácter constitucional de la familia imprime
una especial gravedad a todo acto que atente en contra de su unidad: la
Constitución rechaza de manera expresa toda forma de violencia en la
familia que tenga la potencialidad de afectar la unidad y la armonía familiar11, y por ello el legislador ha establecido medidas especiales para la
protección de las víctimas de violencia intrafamiliar12.
Respecto de la relación de causalidad entre el daño y el hecho culposo, deben tenerse en cuenta los elementos generales que caracterizan
el nexo causal: un hecho actual o próximo; determinante, es decir, que
haya influido positivamente en la causación del daño, y que sea apto o
idóneo para causar el perjuicio13. En el caso específico, las pruebas tendientes a demostrar la configuración de la causal 3ª de divorcio, relativa
a los ultrajes, el trato cruel y el maltrato de obra, serían determinantes
en este punto.
9. ORTIZ MONSALVE, Álvaro y VALENCIA ZEA, Arturo. Fundamentos y Regulación [De la Responsabilidad Extracontractual] en el Código Civil. En: Derecho Civil Tomo III: De las obligaciones. 10ª ed. Bogotá: Editorial Temis,
2010. Pp. 207-212.
10. ORTIZ MONSALVE, Álvaro y VALENCIA ZEA, Arturo. De la capacidad, del dolo y de la culpa. En: Derecho Civil
Tomo III: De las obligaciones. 10ª ed. Bogotá: Editorial Temis, 2010. Pp. 213-226.
11. Sentencia C-368 del 11 de junio de 2014, Corte Constitucional. M.P.: Alberto Rojas Ríos.
12. COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Concepto 123 (02, octubre, 2017). Respuesta solicitud de concepto SIM 1760979114. Bogotá D.C.: Archivo interno entidad emisora, 2017. Disponible en
la web: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0000123_2017.htm
13. PEIRANO FACIO, Jorge. Responsabilidad extracontractual. Montevideo: La Ley, 2016.
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La noción de daño merece una mención especial en el caso específico. Para Valencia Zea y Ortiz Monsalve14, el daño es “cualquier
lesión causada a los derechos subjetivos”. Este se clasifica en material
o inmaterial; y si bien la violencia de género puede generar daños
materiales, las características mismas de dicho daño hacen que aquél
sea, esencialmente, de carácter inmaterial. Dentro de los daños inmateriales posiblemente causados a través de la violencia de género, es
posible encontrar:
• Daños morales, entendidos como “una lesión afectiva o algún menoscabo en los sentimientos de la víctima o de terceras personas”15, por
la afectación que puede tener la violencia en la víctima, especialmente
aquella ejercida por quien hace parte de su núcleo familiar;
• Daños a la vida de relación, entendidos como “la pérdida o disminución de ciertos placeres o alegrías […] de la vida”16, pues la terminación de una relación sentimental con vocación de permanencia y
estabilidad, especialmente aquella que termina por causa del maltrato
de su compañero, afecta el proyecto de vida de la persona víctima de
esta violencia; y
• Posibles daños psíquicos por perturbaciones psicológicas, entendidos
como “la perturbación a la salud mental de la persona […] como consecuencia de otros daños o de manera autónoma”17. Investigaciones
realizadas por la OMS18 muestran que las mujeres, a menudo, consideran el maltrato psíquico más devastador que la violencia física. Estos
actos incluyen los insultos y hacerla sentir mal sobre ella misma, humillarla ante los demás, ser intimidada o asustada a propósito, o ser amenazada con daños físicos directos o indirectos. Tales conductas suelen
tener profundas consecuencias en la autoestima de la mujer, e influyen
en la forma en la que la mujer se percibe a sí misma y se relaciona con
los demás.

Lo anterior muestra una posible aproximación a los elementos de la
responsabilidad.
14. ORTIZ MONSALVE, Álvaro y VALENCIA ZEA, Arturo. El daño o perjuicio. En: Derecho Civil Tomo III: De las
obligaciones. 10ª ed. Bogotá: Editorial Temis, 2010. Pp. 227-260.
15. Ibíd. P. 229
16. Ibíd. P. 230
17. Ibíd. P. 254
18. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Estudio multipaís de la OMS sobre la salud de la mujer y violencia
doméstica. Informe del Departamento Género, Mujer y Salud de la Organización Mundial de la Salud. Ginebra:
Biblioteca de la OMS, 2005. Pp. 10 y 11.
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3. Desarrollo internacional: Chile, Perú, Argentina y España
Antes de continuar con el análisis propuesto, debe tenerse en cuenta
que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es la primera manifestación que se realiza en el derecho nacional en ese sentido. Por ello, vale
la pena revisar los pronunciamientos que se han hecho respecto a situaciones similares en otros países con una tradición jurídica más amplia
respecto de la “compensación económica” o “pensión compensatoria”,
nombres con los que se conoce a dicha figura jurídica en otros países.
Cabe mencionar que la elección de estos países como objeto de estudio, obedece a la particular relevancia que la Corte en Sala Civil concedió
a estos sistemas jurídicos, en un ánimo de reconstruir adecuadamente
parte del nicho citacional que da origen a la sentencia objeto del presente análisis.
a. La experiencia chilena
La Ley 19.947 de 2004, Ley de Matrimonio Civil Chilena, parte de la
idea de que, al término del matrimonio por nulidad o divorcio, debe
restablecerse el equilibrio de las condiciones pecuniarias de vida de los
cónyuges19. Frente a la procedencia de la misma, la doctrina20 ha identificado cinco fundamentos, siendo dos de los más relevantes la indemnización por los daños económicos ocasionados durante el matrimonio
y la indemnización por el daño moral ocasionado durante el matrimonio
o por la ruptura.
En el primero de los supuestos mencionados, es posible encontrar
daños consistentes en una especie de lucro cesante, para el cónyuge que
se dedicó a los hijos o al hogar común y dejó de obtener una ganancia
por ello; y coste de oportunidad laboral, en favor del cónyuge que, por
la dedicación al cuidado de los hijos y del hogar, ha visto impedidas o
disminuidas sus posibilidades de formación y capacitación profesional,
asistencia en salud y seguridad social o sus oportunidades para acceder
al mundo laboral. Todo lo anterior daría lugar, en el derecho colombiano, a una indemnización por daños de tipo material.
19. CUEVAS, Gustavo. Indemnizaciones reparatorias de la nueva Ley de Matrimonio Civil (Ley número 19.947) y
Regímenes Matrimoniales. En: Curso de Actualización Jurídica. Nuevas Tendencias en el Derecho Civil. Santiago: Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, 2004. P. 74
20. BARRIENTOS GRANDÓN, Jaime; NOVALES ALQUÉZAR, Aranzazú. Nuevo Derecho Matrimonial Chileno. Ley
número 19.947: celebración del matrimonio, separación divorcio y nulidad. Santiago: Editorial LexisNexis,
2004. Pp. 402 y 403.
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Ahora, frente a la naturaleza jurídica de tales obligaciones, debe
mencionarse que para el profesor Court Murasso21 dicha naturaleza dependerá de la causal que dé lugar a la compensación económica. Así,
existen disposiciones de carácter indemnizatorio, cuando están fundadas en el enriquecimiento sin causa de uno de los cónyuges; de carácter
asistencial, cuando atienden a factores como la edad o el estado de salud
del cónyuge; y de carácter alimentario, cuando dependen de la mala
situación económica del beneficiario.
Un último elemento interesante comprendido en la ley chilena es que
aquella consagra una serie de criterios para determinar la cuantía de la
indemnización en su artículo 62, como la duración del matrimonio y de
la vida en común de los cónyuges, su situación patrimonial, la buena o
mala fe de cada uno de ellos, la edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario, la situación en materia de beneficios previsionales y de salud,
la cualificación profesional de los cónyuges y sus posibilidades de acceso al mercado laboral, la colaboración prestada a las actividades lucrativas del otro cónyuge, y cualquier otra que el juez estime conveniente.
b. El caso peruano
El inciso segundo del artículo 345ª del Código Civil peruano establece que:
[…] El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos.
Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad
conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiere corresponder22.

Ahora, de la lectura de la Sentencia 00782-2013-PA/TC23 del Tribunal
Constitucional de Lima, Perú, es posible deducir que el juez tiene un de-

21. COURT MURASSO, Eduardo. Nueva Ley de Matrimonio Civil. Ley 19.947 de 2004 analizada y comentada. Bogotá: Editorial Legis, 2004. Pp. 98 y 99. Citado por: ORREGO ACUÑA, Juan Andrés. La compensación económica
en la Ley de Matrimonio Civil. En: Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae. 2004. Año VIII, no. 8,
Pp. 133 a 150.
22. PERÚ. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Decreto Legislativo N° 295 (14, noviembre, 1984).
Código Civil. Perú: Décimo Sexta Edición Oficial publicada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
2015. Disponible en la web: http://spij.minjus.gob.pe/notificacion/guias/CODIGO-CIVIL.pdf
23. Sentencia 00782-2013-PA/TC del 25 de marzo de 2015, Tribunal Constitucional de la República del Perú. Magistrados Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña
Barrera
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ber tuitivo sobre la estabilidad económica del cónyuge perjudicado, que
lo facultad a fijar una indemnización por daños que
[…] No puede limitarse a la simple constatación de si existe pedido indemnizatorio expreso de las partes, sino que exige al juzgador realizar
un juicio de inferencia a partir de hechos objetivos a fin de evaluar la
existencia de un cónyuge perjudicado que no motivó la indemnización
de hecho y fijar la indemnización correspondiente. [Negrilla fuera del
original]

Aquella posibilidad, llamada indemnización de oficio, establece una
regla de precedencia del principio de protección de la familia sobre el
principio de congruencia, que puede ser restringido en atención a la
legítima protección de otros bienes constitucionales.
Sobre este punto se volverá posteriormente, pues resulta relevante
para interpretar algunas normas contenidas en el derecho colombiano.
c. La práctica argentina
La figura de la compensación económica está prevista en el artículo
441 del Código Civil y de Comercio argentino como uno de los efectos de
contenido económico del divorcio, procedente también ante el cese de
una unión convivencial o la declaración de nulidad de un matrimonio,
cuyo objetivo esencial es favorecer un equilibrio económico entre los
cónyuges o convivientes frente a cualquier desequilibrio generado por la
ruptura de la convivencia24.
En el derecho argentino, la compensación económica se concibe
como alejada de la noción de culpabilidad o reproche en el modo en
que aconteció la ruptura, pues es un efecto propio del quiebre de la
pareja. Lo relevante son las consecuencias objetivas que el divorcio o
cese provoca a quienes fueran cónyuges25 o hubieren conformado una
“unión convivencial”.
24. PELLEGRINI, María Victoria. La compensación económica en la reforma del Código Civil Argentino. En: Derecho de las Familias, Infancia y Adolescencia. Una mirada crítica y contemporánea. Argentina: Dirección
Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, 2004. Pp. 349-388.
25. COMISIÓN DE REFORMAS DESIGNADA POR DECRETO 191/2011. Fundamentos, Código Civil y Comercial de
la Nación. Proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación redactado por la comisión de Reformas. Santa fe: Rubinzal-Culzoni, 2012. P. 559 y LLOVERAS, Nora. El divorcio en el Anteproyecto de Código Civil, en SJA-2012/06/20.
Citado en: Op. Cit. PELLEGRINI, María Victoria. La compensación económica en la reforma del Código Civil
Argentino.
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Bajo el derecho argentino, la compensación económica resultará
procedente en aquellos casos en que se configuren i) un desequilibrio
económico manifiesto, ii) un empeoramiento de la situación de quien
reclama, iii) que tenga por causa adecuada el matrimonio o unión convivencial y el divorcio o su cese y iv) que exista una sentencia firme o cese
de la unión convivencial26.
Con relación a las pautas para su fijación, se contemplan, entre otras,
las condiciones existentes al momento de la celebración del matrimonio,
cómo se han distribuido los roles y las responsabilidades durante la vida
conyugal, la situación patrimonial en el momento del divorcio y la evolución de ésta en un futuro previsible27. Esta lista no es taxativa, por lo que
el fallador, al momento de tomar su decisión, podría tomar otras pautas
que considere relevantes.
Finalmente, y respecto de su naturaleza jurídica, debe tenerse en
cuenta que la compensación económica tiene características muy específicas, que impiden que la misma sea considerada como una prestación
alimentaria o una reparación por daños28. Doctrinantes como el profesor Fanzolato le han otorgado el carácter de indemnización de equidad
o enriquecimiento sin justa causa29, en el mismo sentido en que se han
entendido tales disposiciones en otros sistemas normativos.
d. El derecho español
De todas las legislaciones citadas, es aquella con la tradición más
antigua, incorporada desde el 7 de julio de 1981 como modificación
al artículo 97 del Código Civil español, en lo relativo a la regulación del
matrimonio. El desarrollo de la “pensión compensatoria” en el derecho
español tiene como antecedente el desarrollo que el derecho francés
hizo de tal figura.
La pensión compensatoria está definida como
[…] una cantidad dineraria que uno de los cónyuges ha de satisfacer
al otro, normalmente bajo la forma de una renta periódica, y que tiene
su origen en el desequilibrio económico que este último ha sufrido
26. MOLINA DE JUAN, Mariel. Compensaciones económicas en el Proyecto. Una herramienta jurídica con perspectiva de género. En: Revista de Derecho de Familia, 2012. No. 57.
27. Íbid.
28. ROCA TRÍAS, María Encarnación. Familia y cambio social. Madrid: Civitas, 1999. Citado por: MOLINA DE JUAN,
Mariel. Compensaciones económicas en el Proyecto. Una herramienta jurídica con perspectiva de género.
29. FANZOLATO, Eduardo. Prestaciones compensatorias y alimentos entre ex cónyuges. En: Revista de Derecho
Privado y Comunitario, 2001.
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respecto del acreedor, como consecuencia directa de la separación o
divorcio30.

Nuevamente, se resalta su naturaleza resarcitoria/compensatoria antes que alimenticia o indemnizatoria, pues su finalidad es primordialmente reequilibradora. En el derecho español, además, se resalta su carácter temporal y disponible, por lo que le compete a la parte interesada
hacer valer o no su derecho, y puede, sin ningún problema, renunciar de
forma expresa e inequívoca, e incluso tácita, a este derecho31.
Conclusión
A pesar de que la figura de la compensación económica/pensión
compensatoria tiene algunos elementos comunes, debe entenderse que
la consagración de la misma está fuertemente ligada al contexto de cada
país, y en ese sentido existe un desarrollo independiente de cada una,
con elementos específicos.
Aun así, hay un elemento común a todas ellas, y es la consagración
de la naturaleza resarcitoria de la compensación económica antes que
indemnizatoria o alimentaria, siendo la primera la naturaleza jurídica
que la Corte quiere endilgarle, según se desprende de la argumentación
del juez constitucional en primera instancia.
En ese sentido, para un apropiado desarrollo de la figura en el derecho interno, el legislador deberá decantarse, bien por desarrollar esta
figura de forma independiente al desarrollo que ha tenido a nivel internacional, o bien por definir los parámetros bajo los que será aplicable
en su forma resarcitoria, teniendo en cuenta las particularidades de la
sociedad colombiana.
Sin embargo, y a pesar de estas diferencias, existen elementos que
podrían ser de utilidad para el legislador a la hora de implementarla en
la jurisdicción nacional:
En primer lugar, llaman la atención las causales de procedencia que
la compensación tiene frente al derecho chileno, siendo posible solicitar
una indemnización por el lucro cesante causado por la ganancia dejada
de percibir al dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos, o por el
costo de oportunidad laboral bajo las mismas circunstancias. Esta particularidad del modelo chileno podría implementarse en Colombia, en
30. MARÍN MARÍN, Zaida. La situación actual de la pensión compensatoria en España. La Rioja: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja, 2014.
31. Ibid.
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donde las mujeres tradicionalmente han ocupado el lugar de amas de
casa, incluso desde muy jóvenes, y muchas veces dejan sus estudios o su
trabajo para poder ocuparse de su hogar32.
En segundo lugar, la consagración de la regla de precedencia del
principio de protección de la familia dentro de la legislación peruana
guarda cierta similitud con el carácter constitucional de la familia consagrado en los artículos 42 y 43 de la carta política colombiana; y la posibilidad que el juez tiene de restringir el principio de congruencia en atención a la legítima protección de otros bienes constitucionales se asemeja
a lo contemplado en el parágrafo 1º, artículo 281, del Código General del
Proceso respecto de las facultades ultra y extra petita que tiene el juez
de familia en determinados asuntos. Por tanto, la experiencia peruana
podría ser de gran utilidad al enfrentar los desafíos que podría enfrentar
el país en un futuro, en virtud de las disposiciones análogas consagradas
en el derecho colombiano.
Finalmente, es de resaltar el modelo de responsabilidad objetiva contemplado en el ordenamiento argentino, y sería interesante profundizar
en su análisis, para encontrar si sería o no adecuado establecer un modelo similar en el ordenamiento colombiano.
A manera de conclusión, debe mencionarse que, sin importar la jurisdicción, la compensación económica debe entenderse como
[…] Una institución que garantiza la igualdad real de oportunidades
luego de la ruptura matrimonial, postulado indispensable para asegurar a cada uno de los ex esposos la posibilidad de diseñar su propio
proyecto de vida, de elegir libremente los medios para concretarlo y de
poner en marcha las estrategias adecuadas para su realización.33

Una institución con tales características sería de gran ayuda para superar, de a poco, la desigualdad existente entre hombres y mujeres en
Colombia. Por ello, y a pesar de sus diferencias con el manejo que se le
ha dado a la compensación económica en otros países, la sentencia de la
Corte es un gran paso hacia la búsqueda de una igualdad material entre
hombres y mujeres.
32. Cfr. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Simulador del trabajo doméstico
y de cuidado no remunerado para el hogar y la comunidad. Bogotá: Portal Virtual del DANO, 2017. Disponible
en la web: https://sitios.dane.gov.co/SimuladorTDCNR/
33. Op. Cit. MOLINA DE JUAN, Mariel. Compensaciones económicas en el Proyecto. Una herramienta jurídica con
perspectiva de género.
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Sin embargo, la protección de estos derechos fundamentales no puede ir en detrimento del derecho al debido proceso de los presuntos victimarios, por lo que es de suma importancia regular su funcionamiento y
hacer uso de los mecanismos que, legislativamente, están previstos para
ello en la actualidad. Solicitar la indemnización a través de un proceso
civil, pretenda éste el divorcio o persiga la condena por responsabilidad
civil extracontractual, permite que el acusado ejerza sus derechos de
forma adecuada.
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Resumen
La sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el 25 de julio de 2017,
en la cual se ordena al juez de instancia
reconocer los daños ocasionados a una
mujer por el maltrato psicológico del que
fue víctima en manos de su ex conyugue constituye el punto de partida para
analizar los debates que se han desarrollado sobre la perspectiva de género en las
decisiones judiciales, la naturaleza de los
alimentos a favor de los ex conyugues, el
reconocimiento de los daños causados al
interior de las relaciones conyugales por
causa del maltrato intrafamiliar y los obstáculos que aún tienen las mujeres para
acceder a medios efectivos de protección.
Palabras clave: Violencia intrafamiliar,
perspectiva de género, derecho de alimentos, reparación de daños, discriminación
de género.

Abstract
The ruling pronounced by the Supreme
Court of Justice on July 25, 2017,
in which the magistrate orders to
acknowledge damages to a woman caused by the psychological abuse of which
she was victim during her marriage
constitutes the starting point to analyze
the debates around the gender perspective in judicial decisions, the nature of
the alimony in favor of the ex-spouses,

* Trabajo finalista en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier” en la Universidad de la Universidad Nacional de
Colombia, 2018−1. Estudiante de Derecho.
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the recognition of the damages caused to marital relationships due
to family abuse and the obstacles that women still have to access to
effective means of protection.
Keywords: Domestic violence, gender perspective, food law, reparation of damages, gender discrimination.
Introducción
La violencia contra la mujer es un hecho social mantenido al interior
del hogar y tolerado en las esferas públicas. Los índices de violencia
en Colombia continúan en aumento a pesar del importante volumen de
normatividad nacional e internacional que propenden por la protección
de la mujer1.
Siendo el operador jurídico el llamado a concretar las herramientas
disponibles, la discusión acerca de la mejor manera de interpretar e
intervenir para erradicar estas formas sistémicas de victimización, es un
tema de múltiples aristas que poco a poco se han venido concentrando
hacia la exigencia de un compromiso verdadero con la justicia material.
Sin embargo, el importante esfuerzo que emprende la jurisprudencia
tiene límites para su efectividad no solamente en la tolerancia social de la
violencia sino también desde el derecho mismo2. Al interior del sistema
jurídico se mantienen ideologías de poder basadas en la distinción de
géneros, hace parte de la norma la asignación de funciones y comportamientos “connaturales” según la pertenencia al género3. Esta separación
de los ciudadanos no solamente distingue sino que también subordina.
La mujer es vista como el contrario del hombre y al mismo tiempo, como
inferior y débil.
En razones basadas solamente en el género, a las mujeres se nos
trató como ciudadanos de segunda categoría a las que se puede agredir
1. Procuraduría General de la Nación, et al. Prevención, atención y detección de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual desde las acciones de gobernaciones y alcaldías. Una mirada del Ministerio
Público en desarrollo de su función preventiva. 2016. (consultado el 12 de mayo de 2017) Tomado de: http://
repository.oim.org.co/handle/20.500.11788/444
2. AFANADOR, Diana Marcela y ESTRADA JARAMILLO, Lina. Dificultades en las competencias jurisdiccionales
en materia de violencia intrafamiliar de las comisarías de familia. Febrero-2017 (consultado 12 de mayo de
2017) Tomado de: http://www.scielo.org.co/pdf/cesd/v8n1/v8n1a08.pdf.
3. SARMIENTO ERAZO, Juan Pablo. Et al. El machismo y el lenguaje performativo en los enunciados normativos.
Aproximaciones sobre representaciones de género en el derecho de familia y sus posibles efectos. En: La
batalla por los alimentos, el papel del derecho civil en la construcción del género y la desigualdad. Bogotá.
Abril, 2018. Pág.- 153-159.
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sin tener graves repercusiones. La regulación de lo “privado” ámbito al
que fue suscrito el rol de la mujer a través del código civil4 y que en su
integridad sigue vigente, influenciado por el legado romano, establece
reiteradamente la distancia entre sexos. Instituciones como la sumisión
de la esposa al marido, la división del trabajo, el buen padre de familia,
la mujer como desprovista de protección, la delegación económica de
los bienes al estilo del menor de edad, entre muchas otras, señaló una
imagen de mujer específica, que le sirve y atiende al esposo por ser su
papel natural en la sociedad. El código civil que es fuente principal de
interpretación para las relaciones conyugales, es hecho por hombres y
para los hombres.
Bajo esta lógica se consagró la institución del matrimonio como vínculo jurídico de especial protección para la formación de la familia.
Al contrario de lo establecido en la norma5 el matrimonio no se limita
a un contrato de obligaciones civiles igualmente exigibles para ambos
conyugues, el vínculo está dotado de toda una configuración cultural que
justifica el abuso y sobrepone los intereses del patriarcado y de los hijos,
sobre la mujer. Por las facultades jurídicas que imprime el derecho, en
su interior se lleva a cabo una guerra campal donde la intervención del
Estado es limitada6.
La vigencia de esta ideología y de su injerencia en la discriminación de la mujer se muestra en que delitos como la violencia intrafamiliar siguen justificándose en la protección a la familia, por
más de que cada uno de los sujetos que la conforman merezcan el
reconocimiento de derechos por el mero hecho de ser personas. A
los jueces realmente les ha costado trabajo separarse de este sistema
de reglas. Aun hay secuelas importantes que se mostrarán a lo largo
del presente trabajo.
Teniendo en cuenta este panorama normativo, vale la pena determinar de forma concreta cuáles son los obstáculos superados hasta el
momento al interior de la jurisprudencia y cuáles son los que faltan por
resolver.
4. ALVIAR GARCIA, Helena. Violencia económica contra la mujer y deber de alimentos en Colombia: Visiones
Teóricas en Conflicto. En: La batalla por los alimentos, el papel del derecho civil en la construcción del género
y la desigualdad. Bogotá. Abril, 2018. Pág. 112-118.
5. Código civil Art. 113
6. CORAL, María Cristina y TORRES, Franklin. Instituciones de derecho de familia. Legislación, jurisprudencia y
doctrina. Ed. Doctrina y Ley Ltda. Bogotá. 2002. Pág. 7-11
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I. Descripción de la decisión objeto de análisis
El 25 de julio de 2017 el magistrado Luis Armando Tolosa decide
tutela promovida por Stella Conto Díaz contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá. La accionante pide “ser resarcida, reparada
y/o compensada por el daño que se le causó por el desconocimiento
de su derecho fundamental a vivir libre de violencia, discriminación
de género y violencia intrafamiliar (…)” afectados con la decisión de
la accionada de no conceder el derecho de alimentos en cabeza de la
conyugue inocente que en debida forma logró probar la violencia psicológica ejercida por su ex pareja pero no la necesidad que se requiere, según el Tribunal, para hacerse acreedora de una obligación alimentaria.
El Magistrado Tolosa expone que si bien es cierto la falta de necesidad argumentada en las instancias del proceso de cesación de efectos
civiles, también lo es que “la violencia ejercida contra la mujer desde
cualquier ángulo es una práctica desdeñable que merece total reproche”. Arguyó que cualquier agravio cometido en contra de las mujeres
debe ser condenado por el juez que hace parte de un Estado de Derecho
Constitucional.
El magistrado hace una apuesta concreta para establecer parámetros
en la interpretación orientados a desarticular la discriminación contra la
mujer, indicando que “la aplicación del enfoque de género en la administración de justica es fundamento necesario para garantizar el
derecho a la igualdad (…) la nueva visión procura adoptar soluciones integrales a los casos de violencia intrafamiliar (…) visibilizar
y recriminar esa clase de ataques y de otra, eliminar los factores de
riesgo y brindar un acompañamiento efectivo a las víctimas”. Por
eso, bajo su consideración, los juzgadores de instancia en razón de sus
facultades ultra y extra petita autorizadas por el parágrafo 1 del artículo
281 del Condigo General del Proceso, “deben analizar las causales de
divorcio probadas, a la luz de las disquisiciones precedentes, para
determinar si hay lugar a decretar alguna medida resarcitoria a favor del consorte que percibió algún daño por la ruptura del vínculo marital ocasionada”. Bajo este presupuesto, “es posible establecer
medidas indemnizatorias en procesos de divorcio, entendiendo que
el daño ocasionado por causas de violencia física o moral o por el
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menoscabo personal, económico o familiar puede ocasionar perjuicios de diversa índole a quien deba soportar la consecuencia sin haber buscado o querido ese resultado”.
Sin embargo, al no existir un capítulo específico dedicado a la indemnización por menoscabos sufridos en las normas reguladoras de
los trámites de divorcio y de cesación de efectos civiles, el magistrado integra el acápite relativo a la responsabilidad civil7, entendiéndolo
como un régimen compatible y complementario en armonía a las pautas
constitucionales del derecho a la igualdad, la familia, la homogeneidad
entre hombre y mujer y la protección reforzada a sujetos en situación
de vulnerabilidad. Además de entender la integración como una forma
concreta de cumplir con las múltiples obligaciones internacionales que
ha adquirido el Estado colombiano para la protección de la mujer, entre
otros, la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer8 y en la Convención de Belém do Pará9.
Por último, se destaca la necesidad de otorgar la protección rogada,
“pues la omisión del colegiado mantiene impune la violencia comprobada sufrida por la hoy promotora a manos de su ex pareja, sometiéndola a una segunda victimización por la falta de una solución
eficaz a su problemática por parte de la administración de justicia”
En consecuencia, se tutelan los derechos invocados y se ordena al Tribunal dejar sin efectos la sentencia emitida en el caso, para proceder a
resolver nuevamente el recurso sometido a su consideración, teniendo
en cuenta los parámetros señalados.
La sentencia del magistrado Tolosa fue estudiada con posterioridad
por el magistrado Fernando Castillo Cadena en razón a la impugnación
interpuesta por Virgilio Albán Medina, ex conyugue de Stella Conto
Díaz10 quien hizo las siguientes consideraciones:
1. Está de acuerdo con que el Estado Constitucional no dejar de realizar
la justicia material, pero resalta que ésta depende fundamentalmente
7.
8.
9.
10.

Postulados de las premisas 2341 y siguientes del código civil.
Art. 4 literal d.
Art. 7, literal g
Los cargos formulados por VIRGILIO ALBÁN MEDINA contra la decisión sostienen que la Sala civil de la Corte
invadió el fuero del Tribunal y usurpó la función jurisdiccional del juez natural, quienes jamás incurrieron
en vías de hecho, como bien lo afirma el magistrado Tolosa en su decisión. Así también, considera arbitraria
la interpretación de aplicar convenios y normas generales para acomodar los efectos del divorcio que están
debidamente regulados, separándose con esto de los elementos que fueron probados en el caso. Por todo lo
que antecede, VIRGILIO ALBÁN sostiene la improcedencia de la acción de tutela.
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del cumplimiento de las reglas procesales a efecto de salvaguardar las
garantías judiciales.
2. Con la orden emitida al Tribunal de valorar las consecuencias indemnizatorias causadas a favor de Stella Conto, Castillo opina que Tolosa
se olvida que “la accionante fundó sus pretensiones en el marco
normativo que regula las obligaciones alimentarias y no en el que
gobierna la responsabilidad contractual o extracontractual”. Error
que no se puede subsanar pretendiendo que las facultades ultra y extra
petita consagradas en los asuntos de familia por el CGP11 para brindar
protección adecuada a los miembros de la familia, puedan justificar un
fallo con fundamento en elementos que no fueron probados en juicio.
3. No está de acuerdo con la afirmación según la cual no indemnizar en
sede de tutela atenta contra las garantías que el sistema jurídico ha
consagrado a favor de la mujer, pues “la actora puede acudir a través
de causales procesales idóneas consagradas en el ordenamiento jurídico. Remitirla a estos instrumentos no es desvirtuar el maltrato
psicológico”.

En conclusión, “la negativa a otorgar tales alimentos, no conlleva, per
ser, una vulneración a los derechos a la no discriminación o violencia
intrafamiliar por parte de la autoridad accionada, pues son derechos
que no pueden estimarse conculcados por dicha actuación”.
Lo cierto es que los elementos involucrados en la decisión inicial
del caso, expuestos por el magistrado Tolosa, merecen una discusión
profunda sobre la real capacidad que tiene el Estado de brindar medios
efectivos de protección frente a la violencia intrafamiliar. Su perspectiva
de interpretación con enfoque de género debe ser valorada como acertada o arbitraria según los lineamientos emitidos por la Corte Constitucional al respecto. Para este objetivo se llevará a cabo la deconstrucción de
la línea jurisprudencial emitida en los fallos de la Corte Constitucional12,
que ha exigido a los jueces en general, medidas taxativas para integrar
un enfoque de género en sus decisiones.
En suma, no basta con establecer la distinción entre las normas codificadas que gobiernan el derecho de familia y aquellas regulatorias de la
responsabilidad civil, como lo hizo el magistrado Castillo, para deducir
11. Código General del Proceso
12. Para las líneas jurisprudenciales que se presenta se siguió el modelo metodológico propuesto por: MEDINA,
Diego Eduardo López. El derecho de los jueces: obligatoriedad del precedente constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del derecho judicial. Legis, 2006.
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como improcedente estos parámetros de interpretación en los casos de
violencia contra la mujer, es necesario justificar la razón de dicha distinción en el marco del Estado de derecho constitucional e identificar, si es
el caso, los derechos que resultan afectados con la integración de la normativa. Se presenta como segundo escenario de análisis, los elementos
jurisprudenciales que han desarrollado la naturaleza de los alimentos
entre cónyuges y el reconocimiento de perjuicios extrapatrimoniales.
El conjunto de las tres variables: los alcances de las decisiones de los
jueces con enfoque de género, la naturaleza del derecho de alimentos a
favor del cónyuge y los elementos que configuran la reparación del daño,
permitirán establecer realmente cuál puede ser el alcance que tiene la
decisión del magistrado Armando Tolosa.
II. La configuración progresiva de una perspectiva
de género en la jurisprudencia
Que los jueces en sus decisiones deban considerar las condiciones materiales de exclusión social mantenidas en contra de la mujer
no ha sido tarea fácil. Las herramientas que obligan garantías concretas de protección han ido apareciendo con el derecho internacional desde la década de los setenta13 14. Sin embargo, a pesar de
las amplias obligaciones que ha adquirido Colombia en cada uno de
los instrumentos, lo cierto es que los índices de violencia continúan
siendo excesivamente altos, y cuando las mujeres acuden a los medios de defensa judicial, la decisión genera una doble victimización
que acrecienta el problema.
En las decisiones de los jueces fue una excusa constante la guardia de
la familia y la intimidad del hogar para evitar intervenciones del Estado.
Solo luego de la Constitución de 1991, haciendo uso de la acción de tutela, las mujeres logran cambiar esa perspectiva, para ser consideradas
como sujeto de derechos propios.
13. SARMIENTO, Juan, Op. Cit. Pág. 159.
14. Con el Plan de Acción Mundial Para La Protección de la Mujer (1975); luego La Declaración Para La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Sobre La Mujer (1979); La Conferencia Mundial Sobre La
Mujer (1985); La Declaración De Naciones Unidas Sobre La Eliminación De La Violencia Contra Las Mujeres
(1993) primera en referirse concretamente a la mujer como víctima; La Convención Para Prevenir, Erradicar Y
Sancionar La Violencia Contra La Mujer (1994) y la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, relativa a las mujeres, la paz y la seguridad (2000).

203

Revista Asociación Cavelier del Derecho

La sentencia que por primera vez hace un intento por instaurar el
deber de protección del Estado en casos de violencia al interior del hogar es la T-529 de 1992 M.P. Fabio Morón Díaz. A partir de un
caso extremo en donde la mujer, madre de tres hijos, soporta los golpes
constantes de su marido, al punto de ser obligada a dormir en la calle,
solicita que se le obligue al agresor a abandonar la casa de la que también es propietario. En única instancia, se determinó la improcedencia
de la acción, considerando la existencia de otros medios para la garantía
de los derechos. En sede de revisión, se resalta la labor del juez constitucional como operador comprometido con el cuidado de los derechos
(en general) especialmente para la guarda del hogar. En un ejercicio de
ponderación entre el derecho a la intimidad y la intervención del Estado,
se llega a la conclusión de que “frente a graves afectaciones a la vida”
se justifica la intromisión al ámbito doméstico.
La decisión sienta el criterio de que para la procedencia de la acción
de tutela se entienda la condición de la mujer golpeada por su pareja
como un estado de indefensión. Sin embargo, a pesar de la amplia
justificación para conocer de las agresiones al interior del hogar, la
medida adoptada se limitó a ordenar a la policía una vigilancia constante
sobre la vivienda15.
En la Sentencia T-487 de 1994, el M.P. José Gregorio Hernández retoma la línea ya planteada para la procedencia de la acción de
tutela considerando el siguiente caso: una mujer que ha soportado violencia intrafamiliar por 17 años, teniendo agresiones con puñaladas y
graves daños en el rostro. En única instancia, se negó la protección bajo
el argumento de “no probar la situación de indefensión”. Llegando a
la Corte, el magistrado determina que la violencia constante en el hogar
puede ser entendida como una forma de tortura. Además de agredir
gravemente a la “La familia, la paz y el sosiego familiar”16.
En la sentencia T-552 de 1994, el mismo magistrado Hernández se
encarga de amplia los alcances del deber del juez. La decisión indica que
las circunstancias de violencia deben ser conocida de forma integral por
el juez, haciendo un esfuerzo mayor por recopilar pruebas y garantizar
15. Con las ordenes emitidas en la decisión, se niega entonces la petición de la accionante de separar al agresor
del núcleo familiar sin ni siquiera tener en cuenta la amenaza sobre su vida
16. Como se muestra, hasta el momento es de poca relevancia los daños y la vida misma de la mujer, siendo en
ambos casos la vigilancia policial, argumentada por las accionantes como de poca efectividad, suficiente para
dar solución al caso.
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derechos en cabeza de la mujer y no de la familia. Esta vez además de
la guardia policial, se advierte al agresor que podrá ser sancionado por
desacato a decisión judicial.
La línea de argumentación fue retomada en la sentencia T-382 de
1994, M.P. Hernando Herrera Vergara. En el caso, la mujer tiene heridas graves con arma blanca y describe violación sexual por su
cónyuge frente a sus hijos. En única instancia, se indica no encontrar
afectaciones a derechos fundamentales. En revisión se deja establecido
el precepto según el cual “la intervención del Estado es posible frente
a situaciones de extrema angustia” siendo la prioridad del juez, proteger el hogar.
Hasta el momento, las tutelas admitidas para análisis de la Corte
fueron casos extremos en donde la mujer era objeto de tortura, abuso sexual, atentados contra su vida y desprotección de sus hijos. Sin
embargo, los magistrados centraron su análisis en la protección al
hogar, solicitando al agresor cumplir en debida forma sus deberes
conyugales.
En la sentencia C-408 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero, que tuvo como objeto de análisis la constitucionalidad de la Ley N.
248 de 1995 “por medio de la cual se aprueba la Convención de Belén
Do Para” el magistrado resalta que “en estricto rigor lógico y conceptual, el presente convenio resulta innecesario, pues la mujer es
persona y los derechos de las personas ya se encuentran consagrados
y protegidos, tanto por los tratados de derechos humanos como por
la propia constitución” pero la realidad, indica el magistrado, es que el
fenómeno de agresión se ha extendido sin que el Estado realmente ejerza
su deber de protección. La Corte, en el análisis que hace en abstracto
llega a establecer que “no se puede invocar la intimidad y la inviolabilidad de los hogares para justificar agresiones contra las mujeres
en las relaciones privadas ni domésticas”.
La sentencia C-408 de 1996 expone los avances paulatinos al interior
de la Corte, dejando atrás los planteamientos que justificaban su agresión por la prevalencia del hogar. Sin embargo la línea jurisprudencial
se ve detenida por largo tiempo a razón de la promulgación de la ley 294
de 199617, se sienta la improcedencia de la acción de tutela a través de la
17. Ley 294 de 1996 “Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para
prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.”
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sentencia T-420 de 1996 M.P. Vladimir Naranjo Mesa, entendiendo
que los medios de protección contenidos en la norma son más expeditos
y especializados.
El mismo argumento se repite en la sentencia T-460 de 1997 M.P.
Antonio Barrera Carbonell, muy a pesar de que la mujer acudió a
los medios de protección señalados en la Ley 294 de 1996 sin tener
respuesta efectiva.
Debieron transcurrir más de quince años para que la Corte se volviera a pronunciar de fondo sobre hechos similares, en este lapso de
tiempo se emite la sentencia T-133 de 2004 M.P. Jaime Córdoba
Triviño y la sentencia C-674 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil
que se encargan de reiterar los puntos de protección mantenidos hasta
el momento.
Con la sentencia T-982 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla,
se retoma el análisis del papel que cumple el juez frente a los casos
de violencia intrafamiliar. Será la ocasión pertinente para valorar
qué tan avanzada es la postura de los magistrados luego de la introducción de legislaciones tendientes a la sensibilización y protección
de la mujer en Colombia y del avance cultural acontecido a inicios
del siglo XXI.
El magistrado Pinilla analiza el caso de una mujer que luego de
ser golpeada por su esposo recibe una lesión que le causa perdida
de líquido encéfalo raquídeo ocasionándole una incapacidad permanente y la perdida de los sentidos del gusto y el olfato. El ad quo
niega la protección indicando que “el legislador permite que por
medio de otras instancias se sancione al infractor, ya sea penal
o administrativamente, con la correspondiente indemnización a
que haya lugar”.
La revisión de la decisión rescata los siguientes elementos centrales:
1. La situación de la mujer es de indefensión por el hecho fáctico de no
contar con una respuesta efectiva. 2. La mujer es agredida en lo económico, lo social, religioso y cultual. 3. La defensa que se puede ejercer
por otros medios debe ser real y efectiva. 4. La protección, sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación
contra las mujeres, no obedecen exclusivamente a su consagración en el
ordenamiento interno, sino que derivan también de instrumentos jurídi-
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cos internacionales que prevalecen en el orden interno18 y conforman el
bloque de constitucionalidad19.
De tal manera, “se ordena al agresor que reconozca su responsabilidad en el ataque perpetrado contra la accionante y en consecuencia le presente excusas y pida a su antigua compañera que le
perdone, con la satisfacción de que él asuma a plenitud los gastos
médicos que generó con su agresión, en lo ya cubierto por ella y por
sus familiares y durante todo el tiempo que sea necesario”.
La siguiente decisión trascendental en el tema es la sentencia
C-335 de 2013 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub que tiene para su
análisis acción pública de inconstitucionalidad contra el numeral 5°
de artículo 9° de la Ley 1257 de 2008, que reza:
“5. Se implementará medidas para fomentar la sanción social y
la denuncia de las prácticas discriminatorias y la violencia contra
las mujeres”.
El accionante afirma que “la norma vulnera los principios de legalidad y de seguridad jurídica consagrados en el artículo 29 CP, pues
permite la aplicación directa de sanciones por la sociedad”. El magistrado ponente de manera estructural explica la discriminación contra
la mujer como un hecho sociológico basado en estereotipos de género.
Hace un rastreo de las instituciones patriarcales al interior del código
civil. Resalta los compromisos que el Estado colombiano tiene de sancionar cualquier forma de discriminación y los logros alcanzados para
una igualdad material en materia laboral y penal, por lo que considera
exequible el artículo y hace una llamada a la guarda de la mujer por los
jueces.
La sentencia T-967 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado (primera
mujer en tasar parámetros para la interpretación en el tema) tiene a
su consideración el caso de una mujer víctima de violencia psicológica
18. Constitución Política, Art. 43
19. El magistrado resalta las obligaciones contenidas en los siguientes tratados internacionales:
• La Declaración Universal De Derechos Humanos
• La Convención América Sobre Derechos Humanos
• Convención Para La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer (CEDAW)
• La Resolución 1325 del Consejo De Seguridad De Naciones Unidas,
• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que
complementa La Convención de Naciones Unidas,
• El protocolo facultativo de La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer.
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a través de los celos enfermizos del cónyuge, causal que se alegó en
primera instancia dentro de proceso de divorcio y que se niega por falta
de pruebas. No se apeló la decisión según la accionante, por las dificultades económicas que tiene para pagar otro abogado. La magistrada
Ortiz rescata que la administración de justicia tiene el deber especifico
de “investigar, sancionar y reparar” la violencia estructural contra la
mujer. “En ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados
judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer a su
integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia”. Para la magistrada, es claro que “la cultura política de los operadores de justicia sigue permeada por patrones de discriminación
contra la mujer”.
Teniendo como base de su análisis la sentencia T-967 de 2014,
la sentencia T-012 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, hace un
llamado concreto a todos los operadores jurídicos para aplicar un
enfoque de género en sus decisiones y no convertir la administración
de justicia en fuente de discriminación. En consecuencia cuando menos deben:
“(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii)
analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en
interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que
en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido
un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un
trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización de la mujer
a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias
entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga probatoria en
casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios
sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; (vi) considerar el rol transformador o perpetuador de las
decisiones judiciales; (vii) efectuar un análisis rígido sobre
las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia;
(viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a
trámites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder que
afectan la dignidad y autonomía de las mujeres”.(Resaltado fuera de
texto).
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Estas órdenes emitidas para todos los operadores de justicia son
reiteradas en la decisión T-241 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt,
T-027 de 2017 M.P. Aquiles Arrieta Gómez, T-184 de 2017 M.P. María
Victoria Calle Correa y T-590 de 2017 M.P. Alberto Rojas Ríos.
La línea jurisprudencia esbozada se presenta de la siguiente manera:
Problema jurídico:
¿Cuál es el papel que debe cumplir el juez para incidir de manera positiva en la erradicación
de la violencia intrafamiliar, en el marco de un Estado Constitucional de Derecho?
El juez debe
intervenir solo
cuando se trate
de graves y
constantes
agresiones
contra la vida y
la familia, de lo
contrario en
respeto a la
intimidad y las
relación
contractual entre
los conyugues
debe mantenerse
al margen

T-529 de 1992
(Fundadora)
T-487 de 1994
(De consolidación)
T- 552 de 1994
(De consolidación)
T-382 de 1994
(De consolidación)
De reconceptualización)

(C-408 de 1996

T-420 de 1996
(De consolidación)
T-133 de 2004
(De reconceptualización)
T-982 de 2012
(De reconceptualización)
C-335 de 2013
(De consolidación)
T-967 de 2014
(De consolidación)
T-012 de 2016
(Sentencia dominante)
(reconceptualización)
T-241 de 2016
T-027 de 2017
(De consolidación)
T-184 de 2017
(De consolidación)
T-590 de 2017

(De consolidación)
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En todos los
escenarios de
violencia contra
la mujer, sean
físicos, psicológicos, sexuales
o económicos
ocurridos al
interior de la
familia, el juez
debe tener una
lectura del hecho
con enfoque
de género que
le permita
salvaguardar de
forma efectiva los
derechos. Ello
implica modular
los estándares
probatorias
agotar todas sus
facultades de
investigador y
reparar los daños
ocasionados en
favor de la
mujer.
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III. Los elementos que configuran la naturaleza de los alimentos
Para el diseño de la línea jurisprudencia que dé cuenta de las características del derecho de alimento y que sea adecuada en el análisis propuesto, se estableció como problema jurídico de investigación
el siguiente: ¿Cuáles son los elementos fácticos y jurídicos que configuran el derecho de alimentos entre cónyuges divorciados según
el análisis de la Corte Constitucional? El pronunciamiento que inicia
con la postura mantenida hasta el momento es la decisión C-237 de
1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz. La norma demanda fue el artículo
263 del antiguo código penal que disponía “el que sustraiga sin
justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus
ascendientes, descendientes, adoptantes o cónyuge, incurrirá en
arresto (…)”. Como principal cargo se argumentó que la norma
atribuye una sanción penal al incumplimiento de una deuda, yendo
en contra del art. 28 de la CP.
El magistrado centra su atención en resaltar que los alimentos derivan
del deber que tienen los particulares y el Estado de solidaridad para la
protección de la dignidad humana. Por lo tanto “el deber de asistencia
alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar
a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio
de su propia existencia”. Del principio se desprende todas las demás
condiciones del derecho, a saber, el acreedor, las clases de alimentos,
las reglas para tasarlos, la duración de la obligación, el concepto de la
obligación, las vías judiciales para reclamarlos y el procedimiento que
debe agotarse para el efecto.
En razón de lo anterior, la norma acusada protege el bien jurídico
de la familia y no del patrimonio, lo que significa que para sancionar no se requiere la causación efectiva de un daño al bien jurídico
protegido.
A continuación, la sentencia C-184 de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell, en el análisis de constitucionalidad de la ley 449 de 1998,
“Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias” establece la necesidad de la regulación
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internacional en la materia, pues de la efectividad de estas obligaciones
depende “la vigencia de los derechos fundamentales de las personas
al mínimo vital o los derechos de la misma estirpe”.
Se reitera los elementos esenciales de los alimentos en la decisión
C-1033 de 2002 M.P. Jorge Arango Mejía, indicando que la obligación aplica en igual forma para los compañeros permanentes puesto
que al configurarse una familia se debe apoyo mutuo para garantizar la
supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos.
Hasta el momento, en el alto Tribunal no había pronunciamiento sobre la naturaleza sancionatoria del derecho de alimentos, será la sentencia C-246 de 2002, M.P. Manuel Cepeda Espinoza que conceptualice en mejor forma los alimentos referidos a los cónyuges. Con cargos
de inconstitucionalidad dirigidos contra el art 6 de la ley 25 de 1992,
que reza
“Son causales de divorcio:
(…) 6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física
o psíquica, de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud
mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial”.
Para el accionante la causal enunciada “brinda la oportunidad al cónyuge sano de incumplir las obligaciones respecto del otro cónyuge
contraídas al momento de la celebración del matrimonio”. El magistrado refiere en relación a los deberes conyugales que “el cónyuge
divorciado que tenga enfermedad o anormalidad grave e incurable,
física o psíquica, que carezca de medios para subsistir autónoma y
dignamente, tiene derecho a que el otro cónyuge le suministre los
alimentos respectivos”.

Con este pronunciamiento se concretiza el deber de socorro que tiene el cónyuge cuando su ex pareja se encuentra en debilidad manifiesta
por grave enfermedad, sin que para ello sea necesario establecer una
causal subjetiva de divorcio. Así, la Corte acentúa los alimentos como
ayuda necesaria, más allá de las consideraciones de la culpa. Los puntos hasta aquí expuestos son recogidos en su integridad en la sentencia
C-156 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
Trascurridos cinco años, con la decisión T-1096 de 2008, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández se estudia la procedencia de alimentos
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frente al caso de una mujer que fue infectada con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) por su ex pareja, quien también la golpeaba
constantemente. Durante el proceso de divorcio llevado a cabo por mutuo acuerdo se acordaron alimentos por la necesidad manifiesta de la
accionante. Una vez el hombre muere, las Fuerzas Militares, institución
de la que hacía parte el causante, le niega la cuota alimentaria a la ex
cónyuge, afirmando que con la muerte del obligado, cesa el deber de
socorro inmerso en los alimentos.
Luego de reiterar la jurisprudencia señalada, la magistrada argumenta la continuidad de la obligación de alimentos hasta que cese la necesidad del acreedor, esto implica que la muerte del obligado no es excusa
para su negación ni depende de su culpa su existencia.
En sentencia T- 506 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-177 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correo, T-467 de 2015
y T-199 de 2016 ambas con M.P. Jorge Iván Palacio, se presentan
casos similares al anterior, en el que las accionantes dejan de recibir
alimentos decretados en contra de su ex cónyuge por Resolución del
fondo de pensiones. Se insiste en que la duración de la obligación
depende de la continuidad en las condiciones de necesidad y no de la
vida del acreedor.
Finalmente, haciendo cierre del análisis hasta el momento, la sentencia T-559 de 2017M.P. Iván Humberto Escrucería analiza la
procedencia de la acción de tutela contra la decisión de un Juzgado
de Familia que decide decretar alimentos a favor de la mujer a pesar
de existir sentencia por causal objetiva de divorcio, entendiendo que
por las pruebas traídas al proceso existe necesidad manifiesta por la
demandante.
El Juzgado resalta que no es claro si dentro del proceso de divorcio
se valoró en debida la causal alegada pues a su parecer, pudo haberse configurado una causal subjetiva en contra del cónyuge. A pesar del
debate probatorio que pueda suscitar, lo cierto es que en sede de revisión, el magistrado centro su atención en la naturaleza solidaria de
los alimentos, por lo tanto comprobada necesidad de la cónyuge y la
capacidad del accionado, afirmó existir razones jurídicas válidas para
decretar alimentos.
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Problema jurídico:
¿Cuáles son los elementos fácticos y jurídicos que configuran el derecho de alimentos entre
cónyuges divorciados según el análisis de la Corte Constitucional?
Los alimentos
entre cónyuges
tienen naturaleza
sancionatoria
y solidaria.
Mientras no
exista causal
objetiva de divorcio, además de
la necesidad del
cónyuge inocente
y la capacidad del
cónyuge culpable,
no es posible que
se configure el
derecho.

C-237 de 1997

(Sentencia fundadora)
C-184 de 1999
(De Consolidación)
C-1033 de 2002
(De Consolidación)
C-246 de 2002
(De Consolidación)
C-156 de 2003
(De Consolidación)

T-1096 de 2008
(De Consolidación)
T- 506 de 2011
(De Consolidación)

Los alimentos es
una obligación de
carácter solidario
que propende
por la protección
de la dignidad
humana. Por lo
tanto basta con
la existencia de
necesidad manifiesta por uno de
los excónyuge y
de la capacidad
del contrario
para configurar el
derecho.

T-177 de 2013
(De Consolidación)
T-467 de 2015
(De Consolidación)
T-199 de 2016
(De Consolidación)
T-559 de 2017
(De Consolidación)

IV. La configuración del daño y su estimación
Para el objetivo que nos convoca, siendo la solución propuesta por
el magistrado Tolosa en su decisión la de reconocer los daños morales
causados a la accionante por el juez de familia, es de especial interés
establecer cuáles son los parámetros de prueba mantenidos en Colombia para determinar la existencia de los mismos, de este modo evaluar
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las limitaciones o prerrogativas que el juez de familia pueda tener al
momento de su apreciación.
Los perjuicios extrapatrimoniales son los que devienen de un hecho
ilícito que ofende la moral de la víctima20, no son medibles en dinero
pero la indemnización de los mismos es el único medio que tiene la
justicia para compensar el daño21.
Los daños extrapatrimoniales se dividen en daño moral, en daño a la
salud22 y en daño por afectación de bienes o derechos convencionales
y constitucionales amparados23. Para la Corte Suprema de Justicia y de
igual forma para el Consejo de Estado el monto que satisface los anteriores, es una decisión discrecional24. No hay manera de probar y tasar el
dolor causado, solo bajo los parámetros de la sana crítica y la experiencia se puede llegar a establecer un punto de “Satisfacción”25.
Uno de los principios orientadores para la actividad del juez es el
deber de reparar integralmente a la víctima26. Vale aclarar, que la indemnización no es una venganza contra el demandado, razón por la que el
valor reconocido se hace frente al daño causado y no respecto del grado
de culpa que puede ser probado27.
En ese orden de ideas, el juez facultado para conocer de los daños, sin entrar a discutir sobre la jurisdicción a la que pertenezca, debe
considerar los factores particulares de cada caso para establecer una
reparación en equidad, teniendo en cuenta que por las circunstancias
propias de cada víctima, el quantum puede disminuir o acrecentarse.
20. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, 01 de octubre de 2014, Radicación No. 43575, M.P. Luis Guillermo
Salazar Otero.
21. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, 05 de mayo de 2015, Radicación No. 11001-31-03-020-2006-0051401, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.
22. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 14 de septiembre de 2011,
Radicación No. 05001232500019940002001, M.P. Enrique Gil Botero.
23. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación de
jurisprudencia, 28 de agosto de 2014, Radicación No. 66001233100020010073101, M.P. Jaime Orlando
Santofimio Gambos.
24. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, 11 de mayo de 2017, Radicación No. 11001-02-03-000-2017-0040500, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
25. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, 15 de junio de 2016, Radicación No. 11001 31 03 029 2006 00272
01, M.P. Margarita Cabello Blanco.
26. Ibídem.
27. Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 10 de noviembre de 1998,
Radicación No.12009, M.P. Daniel Suárez Hernández
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Reflexiones de conclusión
La decisión del magistrado Armando Tolosa atiende a la petición de
la Corte Constitucional respecto de la necesidad de buscar una justicia
material para las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar. A lo
largo de los últimos años, el tribunal constitucional ha emitido decisiones con la misma argumentación y resultados similares a los dados por
el magistrado Tolosa. La indemnización de perjuicios resultantes de la
violencia, la modulación de los estándares de prueba en consideraciones con las relaciones de poder, la interpretación sistemática de la realidad, así como un esfuerzo constante por evitar la doble victimización y
separarse de estereotipos de género, constituyen deberes de obligatorio
cumplimiento para los operadores jurídicos.
La decisión que se analiza se ajusta a los postulados constitucionales en el sentido de brindar herramientas efectivas de protección a
la mujer y sanción al agresor. Que los jueces de familia puedan tasar
los daños ocasionados al interior de la relación conyugal, siempre
que se garantice el derecho de contradicción, no afecta las garantías procesales de las partes. Al contrario, en la lectura de la Corte
Constitucional es precisamente el juez de familia quien debe tener
un mayor compromiso a interpretar con perspectiva de género, lo
que le permitiría valorar integralmente el daño causado y las formas
efectivas de repararlo.
Frente a la asimilación sugerida por el magistrado Tolosa del derecho
de alimentos como medio de indemnización es que se puede plantear la
mayor critica. Al contrario de lo sugerido por el magistrado, una lectura
de los alimentos como medio sancionatorio resulta ser menos garantista
para la mujer, razón por la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha separado de la concepción de sanción que tienen los alimentos
en el Código Civil y ha resaltado constantemente su naturaleza solidaria.
Ello implica que la beneficiada no deba probar una causal subjetiva de
divorcio, sino la mera necesidad que le acoge.
La naturaleza de los alimentos como un derecho implica además una
regulación específica distinta a las obligaciones monetarias. Lo que genera una forma concreta para definir la duración de los mismos, la manera de tasarlos, los obligados y el compromiso del Estado para exigir su
cumplimiento por medios coercitivos como la cárcel. No solamente se
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daña al beneficiario con esta manera de concebir los alimentos sino al
obligado que soporta una tasación del daño sin monto específico.
En conclusión, la decisión emitida por el magistrado Tolosa tiene
puntos a favor y en contra de las luchas lideradas hasta el momento por
las mujeres. A favor del reconocimiento del daño y la reparación integral
y en contra de los derechos de alimentos como medio para proteger estados de necesidad que por la violencia sistemática mantenida en contra
de la mujer, son los más recurrentes.
Como último elemento se quiere puntualizar sobre necesidad imperiosa de modificar las instituciones que rigen el derecho de familia a
través del poder legislativo. En el mismo escenario debe ser discutida
la postura del magistrado Tolosa, que parece ser más benefactora que
las existentes hasta el momento para lograr reparar efectivamente a las
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
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Resumen
En este escrito se realiza un análisis de
la sentencia STC10829-2017 de la Corte
Suprema de Justicia, desentrañando su estructura argumentativa, para determinar la
solidez de sus premisas. Se busca mostrar
las tensiones existentes entre el tránsito de
un sistema jurídico romano-germánico de
tendencia positivista, en el que la fuente
directa para resolver los casos se encuentra en codificaciones escritas, hacia un
sistema mixto con un precedente jurisprudencial vinculante.
Palabras clave: Obligación alimentaria,
reparación de perjuicios, discriminación,
violencia contra la mujer, precedente
judicial, sistema de fuentes, escenario
constitucional.

Abstract
In this paper, an analysis of the
STC10829-2017 judgment of the Supreme Court of Justice is made. The idea is
to determine the solidity of its premises,
showing the existing tensions in Colombia between the Roman-Germanic legal
system of positivist tendency, in which
the direct source to resolve the cases is
found in written codifications, towards
a mixed system with a precedent binding jurisprudence.

* Trabajo finalista en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier” en la Universidad Nacional de Colombia, 2018−1.
Estudiante de Derecho.
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the legal system, constitutional scene.

Introducción
La sentencia STC10829-2017 con radicado 11001-02-03-000-201701401-00 de la Corte Suprema de Justicia - sala de casación civil, se dicta
en el marco de una acción de tutela promovida contra la providencia
judicial expedida por la sala de familia del tribunal superior de Bogotá.
En está, se busca acceder a la reparación de perjuicios de LUZ STELLA
CONTO DÍAZ DEL CASTILLO en forma de prestación alimentaria periódica, a causa de la violencia psicológica que le fue proporcionada durante
su matrimonio, tal solicitud coloca a la sala civil en medio de una tensión
de derechos, que pone de presente, la importancia y vinculatoriedad del
precedente judicial, así como del sistema de fuentes que debe prevalecer en el ordenamiento jurídico colombiano. Aunque en esta disputa, la
sala civil resolvió favorablemente la solicitud, en el sentido de reconocer la necesidad de otorgar una reparación de perjuicios diferente a la
prestación alimentaria, el Ad Quem encargado de revisar el recurso de
apelación revoco la sentencia de la sala civil por considerar que el medio
procesal no era el idóneo para adelantar las pretensiones indicadas1.
De esta manera, la discusión propuesta por la peticionaria que se debate entre la obligación alimentaria, la reparación de perjuicios y la discriminación, continua aún vigente, ya sea de cara a una eventual revisión
de la Corte Constitucional o por medio de la acción de responsabilidad
civil, por esta razón, se busca analizar las consideraciones de la sala civil,
para determinar: su vinculatoriedad en clave de precedente judicial; el
sistema de fuentes que debe prevalecer para estos “casos difíciles”2 y la
solidez de la tesis del a quo frente a la petición de la accionante.
1. COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA LABORAL. Sentencia STL16300-2017. (27, septiembre,
2017). Por la que se resuelve el recurso de apelación de la acción de tutela instaurada por Luz Stella Conto
Díaz Del Castillo. Radicado 75391. M.P. Fernando Castillo Cadena. Bogotá D.C. p. 9-22.
2. Los casos difíciles o de mayor grado de complejidad, son aquellos en que el operador judicial tiene la necesidad de dar respuesta a un caso en concreto con normas abstractas que de alguna manera no regulan en su
totalidad la conducta desplegada por un individuo, teniendo que hacer una apreciación conjunta de todas las
fuentes formales del derecho para resolver esos problemas jurídicos.
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I. Problema jurídico y principales consideraciones
El método de análisis que se propone para interpretar esta sentencia
parte de ubicar las diferentes consideraciones de la sala civil de la Corte
Suprema de Justicia, agrupándolas en ejes temáticos que den cuenta de
la orientación bajo la cual argumenta la Corte, lo cual se hará separando
las conclusiones de las premisas argumentativas, ya que estas últimas
son utilizadas para evidenciar los problemas jurídicos planteados en este
caso, a través de un proceso de deducción, en el cual se busca dilucidar
los interrogantes a los que responde la Corte en sus consideraciones.
Posterior a ello, teniendo en cuenta los problemas jurídicos planteados
por el juzgador y sus ejes de argumentación, se realiza un análisis de
la solidez de tales premisas, por medio del análisis dinámico del precedente judicial (para las premisas jurisprudenciales), con la técnica
planteada por Diego López Medina en su libro Derecho de los jueces3,
con el fin de concluir, sobre el respaldo jurisprudencial del cual goza
la tesis esgrimida por los magistrados. No obstante, los resultados de
este análisis se presentan en orden descendente, partiendo del problema
jurídico hasta determinar la firmeza de las proposiciones del juzgador,
para transmitir fielmente las ideas propuestas por el escritor.
De este modo y en el marco de la sentencia STC10829-2017, se puede afirmar que implícitamente la Corte Suprema de Justicia en su sala
civil, busca resolver un problema jurídico de carácter principal consistente en determinar, si: ¿El cónyuge que disuelve el vínculo matrimonial o cesa sus efectos civiles por la causal 2 y 3 del artículo 154 del
Código Civil Colombiano puede exigir reparación, resarcimiento o
compensación, por medio del pago de cuotas periódicas?, dicho problema, se resuelve por medio de la solución de sub-problemas jurídicos
derivados del principal, los cuales atienden a diferentes factores. Son
ellos: 1) ¿Se desconoce la calidad de víctima del conyugue inocente
que disuelve o cesa los efectos civiles del matrimonio al negársele
alguna reparación económica cuando trabaja y percibe dinero?, este
primer sub-problema jurídico atiende a factores sociales de discriminación por género; por otro lado, se plantea como segundo sub-problema:
3. LÓPEZ MEDINA, Diego. La línea Jurisprudencial: análisis dinámico de precedentes. En: El Derecho de los Jueces. 2ed. Bogotá: Legis, 2006. p.139-192.
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2) ¿Se vulnera el principio de legalidad cuando es negada la
obligación alimentaria al cónyuge acreedor, por medio de la
imposición de requisitos que no han sido estipulados en el artículo 411 del Código Civil?, este último se asocia a las garantías
del debido proceso.
La existencia y desarrollo del problema jurídico principal, se evidencia en la línea de argumentación esbozada en la consideración cuarta
sobre la necesidad de indemnizar al cónyuge inocente que finalice el
vínculo marital por causa de la violencia y la consideración octava, sobre
los elementos jurisprudenciales para adquirir el derecho alimentario,
derivados del principio de solidaridad, mientras que el primer sub-problema jurídico encuentra su apoyo en: la consideración segunda sobre
la necesidad de eliminar y resarcir la violencia contra la mujer y las consideraciones cuarta y quinta sobre el régimen de responsabilidad que
determina el derecho a acceder a una indemnización por la terminación
del vínculo marital o la cesación de sus efectos civiles; por otro lado,
el segundo sub-problema jurídico encuentra su apoyo en las consideraciones séptima y octava sobre el origen y justificación jurídica de los
elementos para acceder al derecho alimentario.
II. Principales ejes de consideración (Ratio Decidendi)
y conclusiones de la corte (Obiter dicta)
En este sentido los dos principales ejes de argumentación de la sala
civil se desarrollan en torno (1) al derecho que le asiste a la mujer para
exigir mediadas resarcitorias de carácter económico, por causales asociadas a la violencia en la disolución del vínculo marital o cesación de
sus efectos civiles -primer sub-problema jurídico- y (2) en la caracterización jurisprudencial que ha surgido del principio de solidaridad como
fuente del derecho de alimentos, que impone los requisitos de necesidad
del alimentario y capacidad del alimentante-segundo sub-problema jurídico-. Estos ejes de argumentación los utilizará la sala civil para resolver
que si bien a la accionante en principio no le asiste un derecho alimentario, si le puede corresponder una indemnización a titulo resarcitorio
por la violencia psicología que medió en su relación matrimonial, frente
a este punto la sala de la Corte Suprema de Justicia censura al tribunal,
por haber guardado silencio u omitido pronunciamiento, materializando
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una falta a los cánones constitucionales y convencionales, asociados a
los derechos del debido proceso y el acceso efectivo a la administración
de justicia4, lo anterior conllevará a decretar la perdida de efectos jurídicos de la sentencia del tribunal de familia.
El primer eje de argumentación, se fundamenta en una inferencia
lógico-legal de las prescripciones normativas consagradas en instrumentos internacionales o convencionales5, constitucionales y legales, es
decir, su fuente es el derecho escrito o positivo. Estos fundamentos son
desarrollados y correlacionados por la sala civil de forma deductiva, de
la siguiente manera:
El Art. 4, literal d - de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establece que los Estados parte deben integrar a
su legislación nacional sanciones para “…castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia…”6, en
consonancia a esta disposición, el art. 7 literal g de la Convención de
Belém do Pará, consagra que los Estados parte deben adoptar y establecer mecanismos judiciales para “…asegurar que la mujer objeto
de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del
daño u otros medios de compensación justos y eficaces…”7 . Ahora bien, con este marco convencional-internacional que se integra a
nuestro ordenamiento como parte del bloque de constitucionalidad y
por tanto, con plena aplicabilidad por ser parte de la norma hipotética
fundamental (constitución), la sala procede a refirmar su planteamiento, basándose en los artículos constitucionales 13 sobre la igualdad, 42
sobre la familia, 43 sobre la homogeneidad entre géneros y 44 sobre la
protección reforzada.
Dentro de este amplio marco constitucional, la sala desciende a los
preceptos legales contenidos en el código civil. Comenzado por recocer, que la terminación del matrimonio por causa de “los ultrajes, el
trato cruel y los maltratamientos” (C.C. Art. 154) evidencian un daño
4. Convención Americana de DDHH artículo 1, 2, 8 Garantías Judiciales, 25 Protección Judicial; Constitución
política colombiana artículo 29.
5. UPRIMMY, Rodrigo. El Bloque de Constitucionalidad en Colombia un análisis jurisprudencial y un ensayo de
sistematización doctrinal. Bogotá, 2004.
6. NACIONES UNIDAS. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. (20, diciembre, 1993).
Resolución 48/104. 1993
7. ORGANIZACIÓN ESTADOS AMERICANOS. Convención do Belém do Pará. (1994). a Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 1994
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sufrido por el contrayente violentado y que tal daño acoge la calidad de
perjuicio, al contradecir los fines de la comunidad vida, procreación y
auxilio mutuo (C.C. Art. 113), que llevaron a los contrayentes a suscribir
el contrato de matrimonio, en los cuales se evidencia un cónyuge que los
causa y otro cónyuge quien puede exigir su reparación por ser la parte
que no los busco, ni causo tales perjuicios (C.C. Art. 148). Sin embargo,
al no existir un capítulo de indemnización por terminación del matrimonio, se acude al Derecho reparativo8 expresado en el régimen de responsabilidad civil, por resultar compatible a las obligaciones internacionales
y al marco constitucional en que se encarna esta discusión, junto a los
contenidos del Código Civil en sus artículos 2341 y ss.
En síntesis, desde una posición normativa-positivista, la sala considera que a la mujer le asiste el derecho de exigir mediadas resarcitorias
de carácter económico, por aquellas causales asociadas a la violencia
que hayan dado paso a la disolución del vínculo marital o a la cesación
de sus efectos civiles, basado en un criterio reparativo, a través de la
institución del daño.
El segundo eje de argumentación se estructura en sentido diferente,
pues, la sala civil de la Corte Suprema de Justicia acude a prescripciones jurídicas establecidas por vía jurisprudencial, como desarrollo de
los mandatos de optimización, para analizar la fuente de la obligación
alimentaria a partir del principio de solidaridad, poniendo de presente
que desde esta perspectiva, los alimentos se otorgan para “resguardar el
mínimo vital, la dignidad humana y la integridad tanto física como
emocional de aquéllas personas en condición de vulnerabilidad, a
través de la concesión de unos ingresos”9, por tal razón, le es plausible
a la sala civil, pregonar que el acreedor alimentario debe demostrar los
requisitos de la capacidad económica del alimentante y la necesidad del
alimentario, sustentado en la sentencia C-727 de 2015 de la Corte Constitucional. Por último, la sala, vincula estos preceptos jurisprudenciales
a su primer eje de argumentación, por medio del artículo 414 del Código
civil, que estipula como titular del derecho alimentario “al cónyuge divorciado o separado de cuerpo, sin su culpa.” (núm. 4).
8.

Consideración cuarta y quinta de la sentencia de estudio STC10829-2017 con radicado 11001-02-03-0002017-01401-00 de la Corte Suprema de Justicia - sala de casación civil. Folios 9 y 11.
9. Consideración octava la sentencia de estudio STC10829-2017 de la Corte Suprema de Justicia - sala de casación
civil. Folios 14 a 17.
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III. Obligatoriedad del precedente jurisprudencial
Analizada la fuerza del primer eje temático (carácter positivo-legalista) en torno a la correspondencia que guardan los enunciados
normativos inferiores con los superiores, se procede a dilucidar la
fuerza y solidez jurídica que posee el segundo eje de argumentación,
en este aparte, debido a que, a diferencia del primer eje argumentativo, esté se fundamenta por consideraciones judiciales, lo que
implica determinar el valor del precedente jurisprudencial, para lo
cual utilizaremos la técnica de Diego López Medina, sobre el análisis
dinámico del precedente, que pretende rescatar el valor del precedente jurisprudencial y rechazar el valor conceptual de las sentencias, pues este último, desdibuja un sistema de fuentes basado en los
pronunciamientos judiciales10.
Como punto de partida de este análisis, se tomará como sentencia
arquimedica la C-727 de 2015 proferida por la Corte Constitucional y
utilizada como principal fundamento jurídico del segundo eje de argumentación. De esta manera, el análisis dinámico se inicia realizando la
“ingeniería de reversa” de la sentencia arquimedica, estudiando las citas
que está contenga vinculadas con el escenario constitucional planteado,
que junto a citas de las sentencias referenciadas por la sentencia arquimedica, integran el nicho jurisprudencial. Luego de esto, a través de las
reiteraciones de sentencias, se busca encontrar aquellas que constituyen
puntos nodales. Para finalizar, se analiza los movimientos o balances
de estas sentencias, con el fin de concluir, cual es el desarrollo que el
precedente jurisprudencial ha tenido en dicho escenario11. (El Derecho
de los Jueces, 2006)

10. “El conceptualismo se inclina a creer que los problemas constitucionales están situados al nivel de los
derechos abstractos o de los conceptos [pero] La jurisprudencia no interpreta un artículo de la Constitución o un derecho fundamental en general.” Por el contrario “la línea jurisprudencial no puede partir
de un concepto muy abstracto, pero tampoco de las particularidades de cada caso concreto. Una línea
jurisprudencial se ubica en un nivel medio de abstracción en el que se identifica un patrón fáctico…
Estos patrones fácticos son los “escenarios constitucionales”.”
11. LÓPEZ MEDINA, El Derecho de los Jueces, Óp. Cit.

227

Revista Asociación Cavelier del Derecho

Escenarios Constitucionales

De estos escenarios constitucionales, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia aborda de forma conceptualista, el escenario del derecho a los alimentos como extensión del principio de solidaridad
al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin culpa, para del
segundo sub-problema jurídico, en clave de la siguiente pregunta: ¿En
virtud del principio de solidaridad el cónyuge divorciado o separado
de cuerpo sin culpa, está obligado a cumplir requisitos que no han
sido estipulados en la ley para acceder al derecho alimenticio?
Ingeniería de reversa
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Nicho citacional

Sentencias hito

De la aplicación de la ingeniera de reversa y de la construcción del
nicho citacional, podemos afirmar que las sentencias en que se desarrolla este escenario jurisprudencial son de constitucionalidad, es decir,
para nuestro caso son sentencias en que la Corte Constitucional resuelve
demandas sobre la compatibilidad de normas del derecho de alimentos
para cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin culpa con la constitución política de 1991, en sentido amplio. Es impórtate reiterar, que
únicamente se puede rescatar el verdadero valor del precedente jurisprudencial, cuando se analiza los problemas jurídicos que tengan una
unidad fáctica entre ellos y no solamente una afinidad conceptual o jurídica, por ello, en esta línea jurisprudencial se encuentran las sentencias
que sostienen, que el principio de solidaridad es la fuente del derecho
de alimentos en el caso de separación de los cónyuges y por lo tanto, es
proporcional que existan los requisitos de la capacidad del alimentario y
necesidad del alimentario, señaladas en el nicho jurisprudencial.
En consecuencia, se encuentra que el planteamiento de la solidaridad, se funda con la sentencia C-237/97, en la cual, se afirma que “el
deber de solidaridad no se limita al Estado: corresponde también a
los particulares, de quienes dicho deber es exigible en los términos
de la ley, y de manera excepcional, sin mediación legislativa… atendiendo razones de equidad.”, nótese que, en este caso la Corte Cons229
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titucional vincula, el deber de solidaridad con el de equidad para dar
sustento a la obligación alimentaria.
Tal postulado, fue delimitado y aclarado a través de la sentencia
C-919/01, al establecer que “Para poder reclamar alimentos, es necesario que se cumplan estas condiciones: que una norma jurídica
otorgue el derecho a exigir los alimentos; que el peticionario carezca
de bienes y, por tanto, requiera los alimentos que solicita; que la
persona a quien se le piden los alimentos tenga los medios económicos para proporcionarlos. A nivel procesal, es menester demostrar el
parentesco o la calidad de acreedor del derecho de alimentos según
las normas aplicables; dirigir la demanda contra la persona obligada
a dar alimentos y, por último, probar que se carece de bienes de tal
forma que no puede asegurarse su subsistencia.”, estos parámetros
fueron reforzados y consolidados con siguientes pronunciamientos la
corte Constitucional, como los contenidos en la sentencia C-1033/02.
Como se muestra a continuación:

230

Revista Asociación Cavelier del Derecho

IV. Sistema de fuentes y valor del precedente judicial
Lo dicho hasta aquí, comprende un enfoque descriptivo de la
sentencia STC10829-2017 de la Corte Suprema de Justicia - sala civil, en que se han evidenciado los problemas jurídicos resueltos por
el juzgador, sus principales líneas de argumentación y la solides de
sus premisas argumentativas, ahora, se pretende disertar acerca, de
cómo en la resolución de este caso se ponen de presente las tensiones
existentes entre el tránsito de un sistema jurídico romano-germánico de tendencia positivista, en el que la fuente directa para resolver
el casos se encuentra en codificaciones escritas, a un sistema mixto
con un precedente jurisprudencial vinculante, el cual, pasa a ocupar
una posición privilegiada dentro del sistema de fuentes, ya sea, como
una declaración dentro del derecho positivo o como desarrollo de las
normas jurídicas escritas, que en todo caso influye directamente en la
resolución de casos.
Con el fin de poner de presente la importancia del presente judicial,
Diego López Medina se dio a la tarea de analizar la evolución del precedente, en su libro Eslabones del Derecho12, en el cual afirma que la
jurisprudencia como doctrina probable13 nacería en 1886 con la ley 61
(Código Judicial) y se iría trasformando a partir de la actividad judicial
que emprendería la Corte Constitucional, desde 1995 hasta el 2001, “en
virtud del principio de igualdad, los jueces, primero, y luego los particulares y los funcionarios públicos tenían un deber de derecho objetivo de aplicar las normas jurídicas de conformidad a la interpretación estable que de ellas hicieren los jueces; a partir de este deber,
es también posible que los ciudadanos tengan un derecho subjetivo
reclamable a obtener tal trato igualitario”14 llegando al punto de la
expedición de la sentencia C-836 de 2001, en la cual, se expone una
síntesis completa del precedente jurisprudencial, de modo que acoge un
valor importante en las decisiones judiciales, tal como se puede apreciar
en el siguiente gráfico:
12. LÓPEZ MEDINA, Diego. Eslabones del Derecho. El deber de coherencia con el precedente judicial. Bogotá:
Legis, 2016.
13. Valor de la jurisprudencia en el sistema de fuentes de la aplicación del derecho.
14. Eslabones del derecho pág. 21
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15. Tomado de LÓPEZ MEDINA. Eslabones del Derecho, Óp. cit. p. 24.
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Sin embargo, para el 2001 no se detiene el desarrollo sobre el valor
del precedente jurisprudencial, pues, en el siglo XXI se logra consolidar
la construcción de la doctrina del precedente jurisprudencial vinculante,
a través, de un conceso jurídico y político, evidenciado en la expedición
de normas jurídicas que expresamente reconocen al precedente como
una fuente directa de Derecho, como lo es el Código General del Proceso
o la ley 1340 de 2009, lo que indica que a diferencia de la primera etapa
que se dio de 1886 a 2001, en esta nueva etapa de 2002 a 2015, girara
en torno a la coherencia vertical (acatamiento de los diferentes actores)
y horizontal (coherencia interna16 del precedente, llegando al punto
de instituir mecanismos de aplicación del precedente jurisprudencial,
como el defecto sustantivo o la nulidad ante la Corte Constitucional por
el desconocimiento del precedente17.
En este sentido, el Consejo Superior de la Judicatura ha propugnado
por unificar la administración de la justica, a través de la escuela judicial
Rodrigo Lara Bonilla, con la expedición de manuales de autoformación
en interpretación judicial, afirmando que “Los principios que guían el
proceso de interpretación tienen su origen tanto en los textos jurídicos como en la praxis judicial. De hecho, se puede justificar una
afirmación más fuerte: el resultado de una interpretación sólo se
puede llamar propiamente jurídico, si y sólo si, se fundamenta en
una fuente de material jurídico con autoridad y los principios de interpretación reconocidos han sido respetados.”18 Bajo la egida de imponer una coherencia decisional (casos análogos en sus hechos) sobre
coherencia conceptual19 de las decisiones judiciales. Este proceso de
2002 al 2015 del precedente judicial, se puede apreciar más claramente
en el siguiente gráfico:

16. Corte Constitucional. SU-230/15 “Esta Corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, teniendo en cuenta la jerarquía de la autoridad judicial que profiere la providencia previa.
El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo
operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.”
17. LÓPEZ MEDINA, Diego. Eslabones del Derecho, Óp. cit. p. 196, 197.
18. LÓPEZ MEDINA, Diego. Eslabones del Derecho, Óp. cit. p. 46, 47.
19. LÓPEZ MEDINA, Diego. Eslabones del Derecho, Óp. cit. p. 20,21.
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V. Análisis crítico
A través de los elementos anteriormente planteados, es posible emprender el análisis crítico de la sentencia objeto de estudio, en el cual, se
afirma que la Corte Suprema de Justicia - sala civil, incurre en un defecto
sustantivo, al aplicar un precepto jurídico evidentemente inaplicable al
20. Tomado de LÓPEZ MEDINA. Eslabones del Derecho, Óp. cit. p. 186.
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caso concreto, desbordando el marco de acción que la Constitución, la
ley y el precedente jurisprudencial le han conferido al juzgador, convirtiendo en vía de hecho la sentencia judicial, ante esto la Corte Constitucional ha puntualizado que “si bien es cierto que los jueces, dentro de
la esfera de sus competencias, cuentan con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha
facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia,
la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido
y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías
que identifican el Estado Social de Derecho”21.
En el caso en concreto, el defecto sustantivo se configura a través de
la causal de interpretación, debido a que si bien, la sala civil ajusta su
fallo a la línea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional, sobre
el derecho de alimentos entre cónyuges separados o ex cónyuges, la
aplicación de dicha línea no resulta ser adecuada para el caso en concreto, en palabras sencillas, la sala civil aplica una línea jurisprudencial,
pero no aplica la línea correcta. Tal apreciación se fundamenta en que
la fuerza del precedente judicial, radica en la coherencia decisional que
guarde el caso sub-examine con lo trazado por el precedente, por lo
que se necesita constatar la unidad u analogía de hechos, en el escenario
constitucional; esta apreciación se observa con énfasis en los gráficos de
la vinculatoriedad del precedente judicial (atrás reseñado), que a su vez
señalan los fundamentos jurídicos de esta postura.
Ahora bien, se afirma que la sala civil no respetó el escenario constitucional, con base en los fundamentos convencionales, constitucionales
y legales en que apoya su primer eje argumentativo, pues, en estos se
conceptualiza que, cuando exista una causal de violencia demostrada
por la accionante, surge un derecho resarcitorio de carácter económico
en cabeza del cónyuge inocente, bajo el cual, se erige la solicitud de
una prestación económica periódica de tipo indemnizatorio (asimilado
como alimentos), por el daño sufrido, en otras palabras, el escenario
en el cual se inserta la discusión sobre la imposición de requisitos diferentes a los contemplados en la ley (artículo 411 del Código Civil) para
acceder al derecho alimentario en la disolución del vínculo matrimonial
por causa de la violencia, debe realizarse sobre el derecho alimentario
21. su230-15
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como indemnización, mas no como erróneamente lo realizó la sala civil,
que interpretó el derecho alimentario del cónyuge violentado como extensión del principio de solidaridad del cónyuge divorciado o separado
de cuerpos sin su culpa.
En conclusión, el error se ubica en utilizar una posición conceptualista del precedente y asociar el caso en concreto con escenarios que difieren de los hechos estudiados, pues, una cosa es aplicar los requisitos
trazados por la corte a un derecho de alimentos derivados de la solidaridad y otra situación es, aplicar los mismos requisitos en un escenario
construido fácticamente en conexidad con el derecho de daños, pues,
no en vano se puede preguntar si ¿La obligación de reparar se extingue
por la incapacidad económica del causante del daño? o si ¿El derecho
de la víctima a una reparación se ve extinto por devengar ingresos?, bajo
esta lógica, para negar el derecho alimentario la sala civil debió apoyarse
en puntos articulares diferentes al de la exigencia de requisitos que por
vía jurisprudencial se han establecido para escenarios de solidaridad,
pues, ¿Bajo qué razón se trasladan estos requisitos a un escenario de
reparación?
Esta tesis encuentra su máxima expresión, en el uso de la sentencia
C-727 de 2015, por parte de la sala civil, como apoyo principal a la
solución del segundo sub-problema jurídico, el que determinará la solución del problema jurídico principal, debido a que en esta sentencia
se demanda por inconstitucional una expresión del artículo 149 Código
Civil, sobre los efectos de la nulidad respecto de los hijos, en concreto,
examina la obligación alimentaria de los padres frente a los hijos cuando
el matrimonio se anuló por culpa de uno de los cónyuges, lo que a todas
luces difiere al escenario de violencia planteado por la accionante y que
a juicio del escritor, es óbice para pregonar un defecto sustantivo por
interpretación, que se traduce en una falencia grave. En este caso consideramos que se puede interponer una “acción de tutela en contra de
sentencias de tutela [que] procederá de manera excepcional en los
siguientes casos … (i) Cuando se acredita la existencia de la cosa
juzgada fraudulenta en una sentencia de tutela proferida por otro
juez distinto a la Corte …”22, según las sentencias SU-627 de 2015 y
T-072-18.
22. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de Tutela T-072 de 2018. (27, febrero,2108) M.P. Carlos
Bernal Pulido. Bogotá.D.C. 2018.
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Esta revista, como los concursos de ensayo e investigación que
organiza la Asociación Cavelier del
Derecho, son un tributo a la memoria de Germán Cavelier.
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