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Revista Asociación Cavelier del Derecho

Carlos Gallón Giraldo
Presidente Asociación Cavelier del Derecho 

Prólogo
En esta entrega de la revista incluimos catorce trabajos presentados 

a los concursos realizados durante el segundo semestre de 2018, de 
los cuales seis fueron ganadores y ocho finalistas que merecieron 
mención especial por parte de los jurados calificadores. Este 
preámbulo lo dedico en forma muy especial a los jóvenes escritores 
que participaron en nuestros concursos y debates, porque constituyen 
una élite selecta, precursora de grandes iniciativas, conformada por 
individuos capaces de luchar por una verdadera transformación de 
nuestra sociedad. 

El esfuerzo de este grupo de estudiantes merece ser publicado para 
que sus ideas, iniciativas, críticas y posiciones innovadoras se conozcan 
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por nuestros lectores. Si bien los ganadores adquirieron el derecho a 
invertir sus premios en la continuación de sus estudios de derecho, 
la impresión y publicación de sus documentos constituye un justo 
homenaje a la respuesta que ellos dieron a las convocatorias que los 
vincularon a estas jornadas, en las que pusieron a prueba su capacidad 
reflexiva y su talento para organizar y expresar sus iniciativas sobre los 
temas propuestos.

En el universo del conocimiento jurídico, la dialéctica ha constituido 
el principal motor del avance de las iniciativas. Las ideas aportadas por 
estos educandos constituyen un importante semillero que sin lugar a 
dudas va a producir frutos tarde o temprano, no solo por la difusión 
de su pensamiento entre los lectores sino porque quienes se atreven a 
escribir y a fijar posiciones contraen matrimonio con los argumentos 
que se atreven a exponer y se someten al juicio de sus pares, quienes 
probablemente van a discutir muchas de las posiciones fijadas, lo que 
redundará en el crecimiento del saber, bien sea para que las ideas 
iniciales avancen y conquisten posiciones en el mercado del ideario 
jurídico sino también para que se fomente en las mentes honestas la 
sana disposición a rectificar algunos rumbos adoptados tempranamente 
en su discurso intelectual. 

Como editores siempre hemos manifestado que no nos hacemos 
responsables por las iniciativas expresadas en los artículos que 
hacemos públicos, pero somos conscientes de que la claridad del 
pensamiento se nutre de la honradez con que se aborda el estudio 
y el análisis de los temas. Quienes se dejan llevar por el temor a 
equivocarse prefieren no escribir ni divulgar sus opiniones, y por ello 
probablemente poco crecerán. En cambio, quienes aceptan el reto 
de hacerlo y realizan el esfuerzo de divagar con su intelecto sobre 
temas que generan discusión, como lo han hecho estos estudiantes, 
descubren un universo infinito en el que no solamente triunfan cuando 
sus propuestas son aceptadas sino también cuando logran divorciarse 
de iniciativas equivocadas. Para dar grandes saltos es importante 
aprender a dar brincos, pero también es necesario aprender a 
caer. Quien no se equivoca nunca jamás aprende a levantarse ni 
adquiere la fortaleza necesaria para enmendar los errores cometidos. 
Pero para equivocarse y rectificar es necesario tomar el riesgo de 
asumir posiciones y de comunicarlas. Sin ese esfuerzo el estudiante 
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se mantiene cómodamente como un ser anodino, refugiado en un 
cómodo anonimato.

Estos son los trabajos seleccionados que presentamos con orgullo en 
la presente edición: 

1. La teoría de la imprevisión en Colombia: Lecciones 
sobre su aplicación a partir de la crisis del UPAC.
María Paula Herrera Duque, Trabajo ganador del concurso 
de ensayo “Germán Cavelier” en la Universidad Nacional de 
Colombia, 2018-2. La ganadora de este concurso resulta 
favorecida con el primer premio en su grupo, por segunda 
vez.
En la jurisprudencia colombiana la teoría de la imprevisión 
ha sido desarrollada a partir del contenido de diferentes 
cuerpos normativos nacionales como el Código de 
Comercio, la Ley 80 de 1993 y algunos principios generales 
del derecho. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en 
sentencia del 21 de febrero de 2012, negó su aplicación a 
los créditos hipotecarios frente a la crisis del UPAC generada 
en 1999, con sustento en sistemas jurídicos foráneos y en el 
derecho mercantil internacional. La autora censura que los 
jueces hayan ignorado las fuentes correctas y la magnitud 
de la crisis económica y social de esa época, lo que los 
indujo a ser demasiado estrictos al examinar la teoría de 
la imprevisión, que es una de las figuras más efectivas para 
garantizar la equidad contractual.

2. La carga dinámica de la prueba en la demostración del 
daño como elemento inherente a la responsabilidad 
del Estado en Colombia.
Julián David Chala Hernández. Trabajo ganador del segundo 
puesto en el concurso de ensayo “Germán Cavelier” 2018-2, 
Universidad Nacional de Colombia.
En materia de responsabilidad patrimonial del Estado se 
considera que la prueba del daño corresponde a quien 
lo alega. El autor estima que este principio debería tener 
excepciones en Colombia porque aunque el Código 
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Contencioso Administrativo mantuvo la teoría tradicional 
de que la carga de la prueba incumbe al actor y no facultó 
expresamente al juez para alterar el principio del “onus 
probandi”, sí permitió que en los eventos no regulados en 
materia probatoria se apliquen las normas del CPC, hoy CGP, 
que sí contempla esa facultad, y por ello sostiene que el juez 
contencioso administrativo puede defender la efectividad de 
los derechos de los particulares, sobre todo ante la relación 
de disparidad que existe entre el Estado y sus administrados. 
En este estudio propone que en materia de responsabilidad 
patrimonial del Estado se aplique excepcionalmente el 
principio de la carga dinámica de la prueba, según el cual 
cualquiera de las partes puede ser obligada a aportar las 
pruebas que tenga en su poder, si con ello se facilita el 
descubrimiento de la verdad.  

3. El estándar del trato justo y equitativo en el caso Eiser 
c. España como reflejo del “precedente arbitral” en 
CIADI.
David Santiago Roa Rodríguez, Universidad Nacional de 
Colombia. Trabajo finalista en el concurso de ensayo 
“Germán Cavelier” 2018-2. 
La renuencia del CIADI a admitir la existencia de precedentes 
por temor a darle carácter obligatorio a sus fallos es 
ingenua, porque en la práctica, constantemente, se acude 
a la jurisprudencia anterior como fuente de autoridad para 
tomar decisiones. Precisamente, el caso Eiser c. España per-
mite evidenciar una especie de uniformidad y estabilidad en 
las decisiones arbitrales frente al principio del trato justo 
y equitativo, que puede tener implicaciones prácticas para 
muchos pleitos en el futuro, entre ellos los que pueda tener 
el Estado colombiano en el foro del CIADI.

4. El derecho a la imagen y su explotación económica: 
requisitos contractuales para evitar la vulneración 
del derecho.
María Fernanda Jiménez Sanabria, Universidad Nacional 
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de Colombia. Trabajo finalista en el concurso de ensayo 
“Germán Cavelier”, 2018-2.
El derecho a la imagen protege todos los elementos que 
permiten reconocer y distinguir a la persona del resto de 
la población. Es un derecho fundamental autónomo que 
puede ser explotado económicamente a través de licencias 
o contratos de cesión. Para evitar que estas relaciones 
contractuales terminen en pleitos es importante tener 
en cuenta los requisitos y limitaciones que impone este 
derecho. En este ensayo se revisa la figura, se analizan los 
requisitos necesarios para otorgar una licencia y se estudia 
la posibilidad de retracto a favor del titular del derecho.

5. Los principios UNIDROIT y la modernización la 
teoría de la imprevisión en colombia: el caso de la 
excesiva onerosidad en prestaciones cumplidas por 
contratantes de buena fe.
Ulises Iván López Ballesteros, Universidad Nacional de 
Colombia. Trabajo finalista en el concurso de ensayo 
“Germán Cavelier”, 2018-2.
Este ensayo pone de presente la necesidad de actualizar 
la regulación del equilibrio contractual en Colombia, con 
fundamento en una sentencia del 21 de febrero de 2012, 
proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Se 
propone la modernización del derecho privado colombiano, 
conforme a los Principios Unidroit para los Contratos 
Comerciales Internacionales (UPICC, por siglas en inglés).

6. La libertad de expresión en internet y sus límites: una 
mirada a la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
colombiana.
César Augusto Benavidez Vega. Trabajo ganador del concurso 
“Germán Cavelier” 2018-2 en la Universidad de Antioquia, 
Medellín.
El acceso y uso masivo de Internet permite la consolidación 
del ciberespacio, un nuevo escenario para las relaciones 
humanas que potencializa el ejercicio de algunos derechos 
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fundamentales como la libertad de expresión, aunque 
a veces también perjudica el derecho a la intimidad, el 
buen nombre y la honra. Este artículo analiza los límites 
a la libertad de expresión en Internet, de acuerdo con la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional.

7. El caso de las madres comunitarias en Colombia y el 
reconocimiento de sus derechos laborales desde el 
principio de proporcionalidad.
Isabel Cristina Franco Ramírez. Estudiante de derecho de 
la Universidad de Antioquía, Medellín. Mención de honor, 
concurso de ensayo “Germán Cavelier”, 2018-2.
El principio de proporcionalidad es un elemento decisivo 
para un Estado Social de Derecho, pues permite resolver 
los casos en que dos postulados constitucionales 
se enfrentan. En este texto se sostiene que la Corte 
Constitucional no lo aplicó debidamente en el auto 186 
de 2017, que declaró la nulidad parcial de la sentencia 
T-480 de 2016, en un conflicto surgido entre las madres 
comunitarias y el ICBF.

8. Análisis de la responsabilidad por productos defec-
tuosos: una mirada a la Ley 1480 de 2011.
Carolina Gómez Zapata. Estudiante de Derecho en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
de Antioquia. Trabajo finalista en el concurso “Germán 
Cavelier”, 2018-2. 
La responsabilidad por productos defectuosos que 
incorpora la Ley 1480 de 2011 es una novedad para 
el ordenamiento jurídico colombiano en materia de 
protección al consumidor. Sin embargo, su regulación 
contiene aspectos sin definir -como el concepto de producto 
y de defecto-, el análisis del nexo causal en el marco de 
este tipo de responsabilidad civil y otras imprecisiones 
legislativas que, de no ser revisadas, pueden entorpecer 
la finalidad de amparar el respeto a los derechos de los 
consumidores y sus intereses económicos.
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9. Tensión entre los derechos de participación política 
según la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y la potestad disciplinaria del Estado 
colombiano.
Jorge Mario González. Trabajo ganador del concurso de 
ensayo “Germán Cavelier”, Universidad Pontificia Javeriana, 
2018-2.
Analiza el conflicto entre el artículo 23 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, 
que atribuye reserva judicial y penal a las limitaciones a la 
participación política, y el Código Disciplinario Único, que 
faculta a la Procuraduría General de la Nación para limitar 
estos derechos, y propone una alternativa de interpretación 
jurídica para superarlo.

10. La pérdida de la seguridad jurídica en los títulos 
valores.
Valeria Martínez Molano. Estudiante de derecho, Universidad 
del Rosario, Bogotá. Trabajo finalista del concurso “Germán 
Cavelier”.  2018-2. 
Recientemente algunas sentencias de las altas cortes y 
ciertos conceptos de entidades del Estado han desconocido 
los principios fundamentales de los títulos valores, lo que 
demerita su principal virtud: la seguridad jurídica. La autora 
sostiene que se requiere armonizar el sistema jurídico 
colombiano con otros ordenamientos internacionales 
en materia de títulos valores para asegurar el correcto 
funcionamiento del comercio.

11. La equidad como solución inmediata a los ilícitos 
lucrativos en Colombia.
Natalia Garavito Ángel. Politóloga y estudiante de Derecho en 
la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad 
Javeriana-Bogotá. Trabajo finalista en el concurso de ensayo 
Germán Cavelier 2018-2. 
El ilícito lucrativo supone que el beneficio percibido por el 
civilmente responsable supera considerablemente el monto 
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indemnizado a la víctima, lo cual genera una situación injusta 
a la luz de los fines del derecho. Para el caso colombiano, 
la autora propone implementar varias soluciones: acudir al 
criterio de equidad expresamente mencionado en el artículo 
16 de la Ley 446 de 1998 sobre la reparación integral, 
reconocer la existencia de daños punitivos o simplemente 
aligerar los requisitos para que proceda la acción de 
enriquecimiento sin causa.

12. La justicia restaurativa para la reparación integral 
de las víctimas de violencia sexual acontecida en el 
conflicto armado en Colombia.
Ana Sofía Riaño Fonseca. Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Trabajo finalista 
del concurso de ensayo “Germán Cavelier”, 2018-2.
La Justicia Especial para la Paz, guiada por el modelo de 
justicia restaurativa, ¿ofrece herramientas efectivas para 
la reparación integral de las víctimas de violencia sexual?  
La autora plantea una respuesta negativa porque si bien 
les ofrece beneficios como la verdad y la no repetición; 
la disminución de años de privación de la libertad y el 
posible reencuentro con los victimarios en su opinión no 
son estrategias recomendables para restablecer física y 
sicológicamente a las víctimas.    

13. La nulidad absoluta del contrato estatal: una 
desnaturalización del carácter personalísimo del 
contrato bancario.
Diego Alejandro Rueda Acevedo. Estudiante ganador del 
concurso de ensayo Germán Cavelier 2018-2, Universidad 
del Rosario, Bogotá.
Este ensayo muestra cómo la reciente legislación en materia 
de nulidad absoluta y restituciones mutuas en el régimen de 
contratación estatal (Ley 1882 de 2018) ha desnaturalizado 
el carácter personalísimo del contrato bancario y relevado 
a las entidades financieras de la obligación de conocer a su 
cliente. 
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14. El crowdfunding y las Pymes
Karen Nathalia Forero Zárate. Trabajo finalista del concurso 
de ensayo Germán Cavelier 2018-2, Universidad del Rosario, 
Bogotá.
El Decreto 1357 de 2018 regula por primera vez en Colombia 
el “crowdfunding” o financiamiento colectivo. Aunque la 
norma menciona que su finalidad es apoyar las pequeñas 
y medianas empresas (pymes), la autora identifica algunas 
falencias  que impiden lograr ese fin, porque no reguló el 
“crowdlending”, no se refirió a los “business angels” y no 
permitió que las personas naturales fueran receptoras de 
los recursos.

Carlos Gallón Giraldo
Presidente de la Asociación Cavelier del Derecho 
Bogotá, marzo de 2019 
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Liber Amicorum en Homenaje a Germán Cavelier: Derecho 
Internacional Contemporáneo. Lo público, lo privado y los 

derechos humanos. Editorial Universidad del Rosario,
Bogotá, 2006.

Germán Cavelier
Abogado, investigador  y escritor
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Resumen
En la jurisprudencia colombiana la teoría 
de la imprevisión ha sido desarrollada a 
partir del contenido de diferentes cuerpos 
normativos nacionales como el Código 
de Comercio, la Ley 80 de 1993 y algunos 
principios generales del derecho. Sin 
embargo, la Corte Suprema de Justicia 
sustentó la sentencia del 21 de febrero 
de 2012, en la cual negó su aplicación a 
los créditos hipotecarios frente a la crisis 
del UPAC generada en 1999, básicamente 
en lo dispuesto por sistemas jurídicos 
foráneos y en el derecho mercantil 
internacional. La autora estima que los 
jueces en ese momento no recurrieron 
a las fuentes correctas, desconocieron la 
magnitud de la crisis económica y social 
que se presentó en esa época y fueron 
demasiado estrictos a la hora de examinar 
la teoría de la imprevisión, que es una de 
las figuras más efectivas para garantizar 
la equidad contractual, no sólo en los 
grandes proyectos, sino también en los 
contratos que los ciudadanos suscriben 
todos los días. 
Palabras clave: Teoría de la imprevisión, 
excesiva onerosidad, CISG, Principios 
UNIDROIT, UPAC.

Abstract
Hardship [teoría de la imprevisión] has 
been developed in Colombian jurispru-
dence through national laws, general 
principles of law and other institutions 
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recognized by international law. Nevertheless, the Supreme Court 
of Justice refused to acknowledge the existence of hardship in real 
estate loans during the UPAC crisis on 1999. This paper analyzes the 
Court’s ruling of 21 February 2012 to identify both the legal analysis 
and the legal effects from a critical point of view. 
Keywords: Hardship, excessive onerousness, CISG, UNIDROIT Prin-
ciples, UPAC. 

ANUPAC

Art./ Arts.
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C.CO.
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Tribunal
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Código de Comercio
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Código de Procedimiento Civil
Constitución Política/Political Constitution.
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pagadas por las instituciones financieras en 
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UNIDROIT

UPAC
UVR

Por sus siglas en inglés, Instituto Internacional 
para la Unificación del Derecho Privado
Unidad de Poder Adquisitivo y Constante
Unidad de Valor Real

Introducción
La teoría de la imprevisión supone la existencia de circunstancias 

que afectan la ejecución del contrato, siempre que éstas transgredan 
el equilibrio económico del mismo. En Colombia, dicha institución es 
desarrollada tanto en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción 
contencioso-administrativa, ya bien sea desde los lineamientos del 
artículo 868 del Código de Comercio, la Ley 80 de 1993 y la Constitución 
Política1, o desde los principios generales del derecho y el desarrollo de 
figuras foráneas reconocidas internacionalmente.

Dicha institución ha tenido aplicación en distintos contratos 
mercantiles y estatales2, nacionales e internacionales. Sin embargo, 
su aplicación fue puesta en jaque frente a créditos hipotecarios para 
la adquisición de inmuebles en distintos fallos originados a partir de 
múltiples demandas interpuestas después de 1999 a raíz de la crisis 
del UPAC solicitando el reajuste contractual3. Es el caso de los Señores 
Rafael Martínez y María Mercedes Bernal, quienes demandaron al Banco 
Granbanco S.A.4, para que se declarara – a partir de la ya referida 
teoría de la imprevisión – la modificación sustancial de las condiciones 

1.   Arts. 27; 3, inc. 2, 4 N°. 3-8- 9; 5-1, 14-1, 23, 25-14, 27 y 28 Ley 80 de 1983; Art. 32, Ley 1150 de 2007; Decreto 
2474 de 2008; Arts. 2°, 13, 58, 83 y 90, Constitución Política.

2.   TRIBUNAL UNIÓN TEMPORAL DEVINORTE v. ANI. Tribunal de Arbitramento de Íntegra de Colombia S.A.S, Castro 
Tcherassi S.A., Civilia S.A., Ofinsa de Inversiones S.A.S, Equipo Universal S.A, G4S Secure Solutions Colombia 
S.A. – G4S – y Mincivil S.A. v. Agencia Nacional de Infraestructura, sin información de los árbitros, 06 de octubre 
de 2016. 
“En el estado actual de desarrollo legal, doctrinal y jurisprudencial, y en estricto rigor, son cuatro los 
supuestos dentro de los cuales se ubica la alteración o ruptura del equilibrio económico del contrato para los 
contratos estatales, cuales son: El “hecho del príncipe”; el “ius variandi” o “potestas ius variandi”; la “teoría 
de la imprevisión”; la “teoría de la previsibilidad”. Se aclara que tal clasificación responde a situaciones que 
involucran elementos conceptualmente distintos, en razón a que, quizás en aras de simplificar y facilitar la 
comprensión del fenómeno, la clasificación de tales supuestos parta de la alteración del equilibrio económico 
del contrato por la ocurrencia de la expedición de actos de la administración.”

3.   ANUPAC. “10 años después de la caída del UPAC” Informe, 2009.
4.  Superintendencia Financiera de Colombia. Resolución No. 1221 de 2007, julio 13 de 2007. Actualmente se 

encuentra fusionado con Banco Davivienda SA.
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económicas bajo las cuales se celebró un mutuo en 1995 pagadero a 
2010 para adquirir un inmueble.

En 2012, la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia del Tribunal 
Superior de Bogotá recusada por los demandantes, concluyendo que 
ésta había acertado al negar la modificación contractual en tanto las 
circunstancias imprevisibles se encontraban superadas al momento en 
que los demandantes se constituyeron en mora (año 2004)5.

La Corte analizó la teoría de la imprevisión y su relación con la crisis 
del UPAC. Este fallo será analizado y desarrollado en el presente escrito. 

1. Contexto
En Colombia a principios de los años 70 el sector de la construcción 

tuvo gran protagonismo en el panorama económico y de desarrollo 
del país6 con la creación de las CAVs, quienes fueran determinantes 
en la concesión de créditos hipotecarios a largo plazo para compra de 
vivienda7. Estas corporaciones ofrecían créditos vinculados al sistema 
UPAC, el cual tenía como propósito incentivar el ahorro en el país, 
ofreciendo créditos con cuotas iniciales bajas que se incrementaban con 
el tiempo, pero correspondían a un porcentaje constante del ingreso 
familiar ajustado a la inflación8. Este sistema crecía inicialmente con 
el IPC, pero tras la reforma de 1994, la UPAC se vinculó a la tasa DTF, 
la cual cambiaba según el comportamiento del sistema financiero9. En 
los años 90, la DTF alcanzó valores históricamente altos sobrepasando 
ampliamente el IPC, lo que generó un crecimiento importante de la UPAC 
y los créditos vinculados a esta10:

I. La sentencia: resolución del recurso de casación interpuesto
por la no aplicación de la teoría de la Imprevisión

5.    Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, M.P. William Námen Vargas, 21 de febrero de 2012.
6.    BOUILLON, C. “Too Small to Thrive: The Housing Finance Market”. En: Room for Development: Housing 
       Markets in Latin America and the Caribbean, Inter-American Development Bank, 2012. Palgrave MacMillan,
       pp. 206-207. 
7.    Ibid., p. 207.
8.   Banco de la República. “UPAC Y UVR” En: Red Cultural del Banco de la República de Colombia; Véase: GARAY, 
        L. “El sistema financiero colombiano” En: Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996, 

s.f.
9.    MORA, A. “El UPAC y la UVR: ‘ “Aspectos generales sobre el origen y desarrollo del crédito hipotecario en 
       Colombia” En: Revista MBA EAFIT, Universidad EAFIT, 2010, pp. 17-18.
10. MORA, A. Ibid., p. 218; Banco de la República, Óp. Cit., s.p.
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11.    ARANGO, M. “Evolución y Crisis del Sistema Financiero Colombiano” 2006. Disponible en: NACIONES 
UNIDAS, CEPAL – SERIE Estudios y Perspectivas.

12.    Intereses del 15% por encima de la inflación.  
13.    MORA, A. Óp., cit., p. 218.
14.   VÁSQUEZ, M. La crisis del UPAC a través de la mirada de los jueces: un estudio de caso en la ciudad de 

Barranquilla (Colombia). Universidad del Norte, 2014, pp. 150-151.
“(…) Los pronunciamientos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ya habían terminado por debilitar 
gradualmente el UPAC. La inexequibilidad [] del UPAC dejó un vacío normativo en cuanto a la regulación de 
los créditos de vivienda, por lo que la Corte Constitucional difirió los efectos de la sentencia C-700 hasta junio 
del año 2000. Antes de cumplirse el plazo fijado, el Congreso de la República expidió la Ley 546 recogiendo 
los pronunciamientos de las altas cortes. Según la Ley 546 de 1999: a) Todos los créditos en UPAC serían 
redenominados automáticamente a UVR. La nueva unidad de valorización se reajustaría teniendo en cuenta la 
variación del IPC certificado por el DANE; b) El deudor podría determinar las condiciones particulares de su 
contrato, incluso optar por un crédito en pesos; c) la primera cuota (entendida para nuevos créditos como 
para los redenominados) debía tener en cuenta los ingresos de los adquirentes; d) se podrían realizar pagos 
anticipados que amortizaran el tiempo o las cuotas pactadas en el crédito inicial, sin lugar a la aplicación 
de la penalidad propia de los contratos de mutuo con interés; e) la cláusula aceleratoria solo podría hacerse 

Tabla 1: Relación histórica del DTF frente al UPAC y la inflación, 
antes y después de su vinculación al UPAC11.

Lo anterior implicó que las cuotas de los créditos aumentaran 
considerablemente12, pero la capacidad de pago no lo hiciera dado 
que los ingresos crecían conforme al incremento del IPC13. Finalmente, 
en el año 1999 mediante la Ley 546 se creó la UVR14 que sustituyó la 
UPAC; sin embargo, los efectos de dicha Ley frente a los deudores fueron 
susceptibles de distintas interpretaciones:
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efectiva en un proceso judicial; f) no se presumían intereses de mora y, en el caso en que fuesen pactados, 
solamente podrían exceder una y media veces el interés remuneratorio.”

15.    VÁSQUEZ, M. Ibid., 2014, pp. 152.
16.    ANUPAC. “10 años después de la caída del UPAC”,  Informe, 2009. 

“[Desde] 1999 a 2009 se habían instaurado 37.602 demandas contra bancos”.
17.    ANUPAC, Ibid., 2009, s.p.
18.    14 de octubre de 1999; 31 de mayo de 1999; 2 de noviembre de 1995 y 25 de agosto de 1995.

Tabla 2: Relación entre situación crediticia de los usuarios y las medidas 
tomadas por la Rama Judicial después de la implementación de la Ley 546

de 199915.

De manera que con posterioridad a la Ley fueron interpuestas 
múltiples demandas a fin de reajustar las relaciones contractuales para 
quienes se encontraban en mora por la aplicación de la tasa16. A 2009, 
10 años después de la caída del UPAC, ANUPAC afirmaba que la crisis 
había dejado más de 3.000 suicidios, 225.300 usuarios demandados, 
32.896 procesos ejecutivos, y 37.602 demandas contra bancos17. 

2. Hechos y argumentación esbozada por las partes
La Corte resolvió el recurso de casación interpuesto por los 

demandantes Rafael Martínez y María Mercedes Bernal contra la 
sentencia proferida el 24 de julio de 2009 por el Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Bogotá correspondiente al proceso que iniciaron en 
contra del Banco Granbanco S.A. Los hechos y argumentos relevantes en 
el proceso son los siguientes:
1. Entre 1995 y 1999 los recurrentes celebraron un mutuo entre ellos 

y el Banco contenido en pagarés 52290-7, 6891-2, 200435156, e 
hipoteca abierta 0395518.
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19.   A partir de lo señalado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado quienes declararon inexequible 
y/o nulos apartes del Decreto 663 de 1993, el artículo 1ro de la Resolución 18 del 30 de junio de 1995 que 
ataba el cálculo del UPAC al DTF, entre otras decisiones. Así como lo dicho por la Ley 546 de 1999, C-383, 
C-700,  C-747 del 99, SU -846, C-955, C-1140 del 2000, Ley 546 de 1999 y Sentencia del 25 de mayo de 
1999 del Consejo de Estado.

20.   Corte Suprema de Justicia, Óp. Cit. 2012. p.4. 
“Denegar la reliquidación de las prestaciones, que tendrían como consecuencia condenar a la demandada 
a devolver el exceso, indemnizar los daños materiales en suma estimada de $186.462.372 millones a título 
de lucro cesante, daños morales equivalentes a 500 SMLMV. Y subsidiariamente, la declaración del ejercicio 
abusivo de la posición dominante en el mercado y en el contrato por la entidad financiera para beneficio 
propio con detrimento del patrimonio moral y comercial de los demandantes”.

21.   Corte Suprema de Justicia, Ibid. 2012., pp. 5-6.
     “Señaló el Tribunal: “Encontró el Tribunal, la ocurrencia de las circunstancias posteriores al contrato, 

extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, la alteración de la onerosidad de las prestaciones futuras, 

2. El mutuo fue suscrito en UPAC para adquirir un inmueble en pagos de 
180 cuotas mensuales, intereses de plazo al 18% mensual y moratorio 
a la máxima legal permitida.

3. Los demandantes afirmaron probada la existencia de circunstancias 
extraordinarias, ajenas e imprevistas, posteriores al crédito al 
modificarse la UPAC con el cálculo de corrección monetaria a través 
del DTF19.

4. Al tenor de la Ley 546 de 1999 la entidad financiera reliquidó el 
crédito en UVR y dio alivio por $16.151.067 millones de pesos. Los 
demandantes alegaban el pago de montos excesivos que debían ser 
restituidos. 

5. La demandada excepcionó que los deudores habían aceptado 
expresamente UPAC al momento de constituirse el mutuo, por lo 
que no habría habido excesiva onerosidad, exceso en el cobro de 
intereses o elementos para reclamar la imprevisión.

6. El 02 de septiembre de 2008, el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito 
declaró probadas las excepciones, denegó el petitum y condenó en 
costas20.

7. El 24 de julio de 2009 la decisión fue confirmada por el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

8. El Tribunal reconoció la existencia de circunstancias extraordinarias, 
imprevistas e imprevisibles. No obstante, confirmó la decisión en 
tanto la obligación se contrajo en 1995, perduró la crisis del UPAC 
hasta 1999, y los demandantes incurrieron en mora hasta 2004 
“desvanecida la crisis, aplicada la reliquidación y reestructuración 
de los créditos UVR”21.
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porque convenido el crédito en UPAC, diseñado para corregir la pérdida del poder adquisitivo de la moneda 
a través de su diaria actualización, se modificó el sistema de liquidación inicial vinculándose al DTF, el interés 
promedio pagado por los bancos comerciales por los depósitos a término fijo y “las deudas contraídas por 
los usuarios se volvieron impagables” por el incremento exagerado del valor de los créditos aún en exceso 
del precio de la vivienda, forjando caos en la económica nacional. C-383, C-700 y C-747 de 1999, 21 de 
mayo de 1999 del Consejo de Estado. […] No obstante contraerse en noviembre de 1995, perdurar la crisis 
del UPAC hasta la vigencia de la Ley 546 de 1999, en ese lapso los demandantes no incurrieron en mora, y 
solo a partir de 2004, desvanecida la crisis, aplicada la reliquidación y reestructuración de los créditos UVR, 
les fue difícil cumplir, tuvieron capacidad de pago en el lapso crítico e incumplieron los mecanismos legales 
correctivos, lo que hace, en consecuencia inaplicable la figura de la imprevisión en los contratos para este 
caso específico, pues tal como lo entiende la doctrina, tal dispositivo tiende a readecuar las prestaciones a 
futuro, lo que ya se había hecho con la nueva Ley 546 de 1999”.

22.   Corte Suprema de Justicia, Ibid. 2012., p. 63.
“La Corte señaló que el legislador no establece el deber legal de decretar la prueba sino que difiere al 
juzgador apreciar la insuficiencia del ya practicado y su necesidad para fallar, lo cual no aconteció a juicio 
del Tribunal en la hipótesis litigiosa, por lo cual, mal puede estructurarse el pretendido error de derecho.”

23.   Artículo 388 CPC.
24.   Corte Suprema de Justicia, Ibid. 2012., pp. 8-10.

“No dar por demostrado, estándolo: i) la excesiva onerosidad de las obligaciones contraídas del pagará 
51290-7 que subió el doble desde la primera cuota de enero 2000. ii) Asumir sin prueba que las obligaciones 
de los pagarés 698191-2 y 200425156 carecen de relación con la crisis económica, no obstante estar 
probado sus efectos perversos (1997-1999). iii) Mora permanente y atraso en acumulación de cuotas. iv) 
Preterir prueba de mora entre noviembre de 1995 y 1999, al 23 de diciembre cuando se otorgaron créditos 
adicionales para cubrir las presentadas entre 1995 y 1999. v) El aumento con los incrementos exorbitantes 
de las cuotas, el capital y, ya en el 2004, fue imposible pagar las mensualidades casi triplicadas.”

9. Los recurrentes formularon cuatro cargos, de los cuales los dos 
primeros fueron inadmitidos por la Corte. El cuarto cargo versó sobre 
el no decreto de oficio frente a pruebas periciales de reliquidación 
del crédito, cargo que fue denegado22.

10. El tercer cargo se enmarcó en la causal primera de casación23 por 
infracción directa al Art. 868 C.CO.”24, según el cual el Tribunal 
no dio por demostrada la excesiva onerosidad de las obligaciones 
contraídas y asumió sin prueba que las obligaciones comprometidas 
carecían de relación con la crisis económica.

Respecto del cargo tercero la Corte debía establecer i) si existió 
una circunstancia imprevisible y sobreviniente que pudiese afectar las 
prestaciones del contrato de mutuo entre las partes, y si de existir, ii) si 
esta cumplía con los requisitos del artículo 868 del Código de Comercio 
para el reconocimiento del derecho alegado. 

II. Problema jurídico abordado por la Corte y su resolución jurídica y 
conceptual
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25.    Véase en: DIEZ-PICAZO, L. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial II. Las relaciones obligatorias. Civitas, 
Madrid, 1995. 5ed. pp. 888-889; ESTEBAN, G. La adaptación de los contratos internacionales en situación 
de crisis económica, 2010, Revista Foro Derecho Mercantil, pp. 41-77; Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Civil. Magistrado Ponente William Namén Vargas. Sentencia del 21 de febrero de 2012, pp. 14-22; 
TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. c. GAS INTL. S.A. E.S.P. Y ECOPETROL S.A., 28 de febrero de 2017 Árbitros 
William Namén, Juan Pablo Cárdenas y Luis Hernando Gallo, 2017; ISAGÉN S.A. y EPM v. TRANSPORTADORA 
DE GAS INTL. S.A. E.S.P., 2017. Tribunal de Arbitramento Transportadora de Gas Internacional S.A. c. E.S.P. 
del 3 de agosto de 2017. Árbitros José Orlando Montealegre Escobar, Isaac Alfonso Devis Granados, Juan 
Carlos Varón Palomino.

26.  ISAGÉN S.A. E.S.P. Y EPM v. TRANSPORTADORA DE GAS INTL. S.A. E.S.P., 2017. Tribunal de Arbitramento 
Transportadora de Gas Internacional S.A. c. E.S.P. del 3 de agosto de 2017. Árbitros José Orlando Montealegre 
Escobar, Isaac Alfonso Devis Granados, Juan Carlos Varón Palomino.  

27.  DEVINORTE v. ANI, 2016. Tribunal de Arbitramento de Íntegra de Colombia S.A.S, Castro Tcherassi S.A., 
Civilia S.A., Ofinsa Inversiones S.A.S, Equipo Universal S.A., G4S Secure Solutions Colombia S.A., - G4S – y 
Mincivil S.A. v. Agencia Nacional de Infraestructura, 6 de octubre de 2016. Sin información de los miembros 
del Tribunal.

28.     Véase en: Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Civil. Magistrado Ponente Germán Valenzuela Valbuena. 
Jorge Santodomingo contra Banco Colmena, 4 de junio de 2008; Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación 

1. Teoría de la Imprevisión 
El Art. 868 del Código de Comercio señala:

“Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, 
posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, 
periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro 
cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte 
excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión (…)”.

La disposición legal transcrita consagra la teoría de la imprevisión, 
la cual parte del supuesto de que los contratantes se obligan en 
consideración a las circunstancias existentes al tiempo del negocio 
(rebus sic stantibus)25, de forma que si estas varían y hacen el contrato 
más oneroso para una de las partes, la parte afectada podría alegar tal 
cambio como razón exculpatoria de su incumplimiento26. 

Lo anterior implica que la imprevisión tenga como marco conceptual 
la ocurrencia de hechos materiales provenientes de la naturaleza o de 
terceros, y de hechos de contenido puramente económico27, siendo 
los requisitos concurrentes para dicho artículo: i) que el contrato sea 
de ejecución sucesiva, periódica o diferida; ii) que luego de celebrar 
el contrato, sobrevengan circunstancias extraordinarias, imprevistas o 
imprevisibles; y iii) que tengan como efecto agravar la prestación de 
futuro cumplimiento a cargo de una de las partes28. Para la Corte, la 
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imprevisión tiende a revisar el contrato a fin de mantener su equilibrio 
económico, evitando o corrigiendo las consecuencias de prestaciones 
excesivamente onerosas para una de las partes29, tal como es reconocido 
por el artículo 868 del Código de Comercio.

Lo dispuesto por la Corte ha sido reconocido por relevante 
jurisprudencia tanto ordinaria como contenciosa, así como por distintos 
tribunales arbitrales. Lo anterior, por cuanto la sentencia acertadamente 
trazó pautas para acotar el contenido y alcance de los requisitos de 
aplicación del artículo 868 respecto de contratos válidos y existentes, 
en aspectos tales como: las circunstancias sobrevinientes ajenas al 
contratante que invocan la imprevisión; los riesgos asumidos por los 
contratantes al celebrar el negocio jurídico y la excesiva onerosidad30; 
la necesidad de vigencia del contrato y pendencia de la prestación31; 
e incluso la concordancia de las salvedades en contratación estatal 
con las reservas para hacer efectiva la teoría de la imprevisión32. Sin 

Civil. Magistrado Ponente William Namén Vargas. Tutela interpuesta por Concepción Sandoval contra la Sala 
Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por la demanda contra el Banco CONAVI, 15 de abril de 2009; Corte 
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente William Namén Vargas. Sentencia del 21 
de febrero de 2012; CI GRODCO S. y SANDO S.A. v. ISAGÉN S.A. E.S.P., ECOSEIN S.A.S Y AGUAS NACIONALES 
EPM S.A. E.S.P. Tribunal de Arbitramento CI GRODCO S. en C.A. Ingenieros civiles y construcciones Sánchez 
Domínguez – SANDO S.A. V. Isagén S.A. E.S.P. ECOSEIN – S.A.S v. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P del 01 de 
julio de 2016, Árbitros Adriana Polanía, Ricardo Vélez y Nicolás Gamboa, 2016; COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 
c. LA NACIÓN, MINTIC. Tribunal de Arbitramento entre Colombia Móvil S.A. E.S.P. c. La Nación – Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del 28 de julio de 2016.  TRANSGAS DE OCCIDENTE 
S.A. c. GAS INTL. S.A. E.S.P. Y ECOPETROL S.A., 28 de febrero de 2017 Árbitros William Namén, Juan Pablo 
Cárdenas y Luis Hernando Gallo, 2017; ISAGÉN S.A. Y EPM v. TRANSPORTADORA DE GAS INTL. S.A. E.S.P., 
2017. Tribunal de Arbitramento Transportadora de Gas Internacional S.A. c. E.S.P. del 3 de agosto de 2017. 
Árbitros José Orlando Montealegre Escobar, Isaac Alfonso Devis Granados, Juan Carlos Varón Palomino.

29.   Corte Suprema de Justicia, Óp. Cit., 2012., p.32.
30.   Véase en: LUIS GABRIEL NIETO Y OTROS v. FONADE. Tribunal de Arbitramento entre Luis Gabriel Nieto 

García y otros en contra del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE del 12 de septiembre 
de 2016. Árbitros, Consuelo Sarria, Orlando Abello y Emilio Archila, 2016; ISAGÉN S.A. E.S.P. Y EPM v. 
TRANSPORTADORA DE GAS INTL. S.A. E.S.P., 2017. Tribunal de Arbitramento Transportadora de Gas 
Internacional S.A. c. E.S.P. del 3 de agosto de 2017. Árbitros José Orlando Montealegre Escobar, Isaac 
Alfonso Devis Granados, Juan Carlos Varón Palomino.  

31.   Véase en: Consejo de Estado, 26 de julio de 2012; CI GRODCO S. y SANDO S.A. v. ISAGÉN S.A. E.S.P., ECOSEIN 
S.A.S Y AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. Tribunal de Arbitramento CI GRODCO S. en C.A. Ingenieros civiles 
y construcciones Sánchez Domínguez – SANDO S.A. V. Isagén S.A., s.f.

32.  Véase en: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente 
Olga Mélida Valle De De la Hoz del 6 de mayo de 2015. CONCONCRETO Ingenieros Civiles S.A. c. Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P; ECOSEIN – S.A.S v. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P del 01 de julio de 2016, 
Árbitros Adriana Polanía, Ricardo Vélez y Nicolás Gamboa, 2016.
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33.   Corte Suprema de Justicia, Óp. Cit., 2012., p. 13.
34.   Corte Suprema de Justicia, Ibid. 2012., p. 14. 
35.   Corte Suprema de Justicia, Ibid. 2012., pp. 16-22.
36.   Corte Suprema de Justicia, Ibid. 2012., pp. 22-24.
37.  Véase en: CONSORCIO ARABIA v. INVÍAS. Tribunal de Arbitramento entre Consorcio Arabia y el Instituto 

Nacional de Vías – INVÍAS, bajo el Contrato 428 de 2003 del 1 de septiembre de 2008. Árbitros Luis Manuel 

embargo, en la sentencia objeto de estudio, antes de la aplicación de 
lo predispuesto en dicho artículo, la Corte realiza una exposición de la 
teoría de la imprevisión desde otros sistemas jurídicos y lo dispuesto en 
el derecho mercantil internacional.

2. Análisis de derecho comparado y reconocimiento internacional 
    de la teoría de la imprevisión

La Corte realiza un estudio comparativo e histórico de la teoría de la 
imprevisión que resulta bastante ilustrativo para comprender la figura; 
no obstante, adolece de precisión frente al concepto, ya que estos no son 
uniformes aun cuando en todos se busque la protección del equilibrio 
contractual. Lo mismo ocurre frente al análisis desarrollado en relación 
con la lex mercatoria, la Convención de Compraventa Internacional de 
Mercaderías y los Principios UNIDROIT.

La sentencia inicia a partir del ‘Codex Maximilianeus Bavaricus 
Civilis’ de 1756, el cual incorporó la cláusula ‘rebus sic stantibus’, 
desarrollando dicha figura en el contexto europeo hasta 190033. Luego, 
hace un recuento sobre la importancia de la intangibilidad del contrato 
en el common law34, y lo estipulado por el sistema jurídico francés, el 
alemán, el español, y el italiano35, este último quien fuera la inspiración 
para el artículo 868 Finaliza entonces por señalar lo propio frente al 
equilibrio económico del contrato en el sistema jurídico chino, griego, 
egipcio, portugués, holandés, polaco, húngaro, checo, etíope, argelino, 
ruso, argentino, boliviano, guatemalteco, paraguayo y peruano36. 

Al respecto debe señalarse que entre los sistemas jurídicos expresados 
se encuentran distintas aserciones con notables diferencias. Es el caso 
de lo dispuesto en el Código Civil Italiano y lo desarrollado en el artículo 
868 del Código de Comercio Colombiano, pues se discute si el modelo 
italiano admitió la eccesiva onerositá como pretensión de adaptación 
del contrato, o como pretensión de resolución y la posibilidad de que 
la parte demandada pueda evitar tal resolución ofreciendo modificar 
equitativamente las condiciones37. Así mismo la aplicación de la cláusula 
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‘rebus sic stantibus’ es admitida con ‘cautela’ en la jurisprudencia 
de Cortes o Tribunales Supremos de Alemania, España e Italia, debido 
que la misma debe entenderse subordinada al principio de fidelidad al 
contrato: pacta sunt servanda38. 

Por otro lado, el hardship (y la adaptación del contrato como parte de 
la misma figura) no son generalmente aceptados en el common law39, e 
incluso dentro del civil law depende de distintas circunstancias que no 
pueden ser determinadas de forma objetiva40. El sistema estadounidense 
y el sistema inglés proveen en principio la terminación del contrato para 
la parte afectada en situaciones de ‘impracticabilidad’ o ‘frustración 
a propósito’ en lugar de la renegociación del contrato o la adaptación 
ordenada por la Corte o el Tribunal41, por lo que resulta comprensible 
que sólo exista un caso en la jurisprudencia estadounidense que 
reconozca la adaptación del contrato como remedio42. 

Ahora bien, después del análisis referido ut supra, la sentencia 
finaliza por señalar lo dispuesto por la ‘lex mercatoria’. En términos de 
la Corte, la lex mercatoria refleja usos, prácticas, costumbres o principios 

Escobar Medina, Saúl Sotomonte y Roberto Núñez. ELSAMEX INT. y GAS KPITAL GR. S.A. v. INVÍAS. Tribunal 
de Arbitramento entre ELSAMEX INT y Gas KPITAL G.R. S.A. contra el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, bajo 
los contratos 424, 425 y 426 de 2003 del 1 de septiembre de 2008. Árbitros Luis Manuel Escobar Medina, 
Saúl Sotomonte y Roberto Núñez.

38.   Véase en: LARENZ, K. Base del Negocio Jurídico y Cumplimiento de los Contratos, Ed. Derecho Privado, 
Madrid, 1956, p. 27; COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. c. LA NACIÓN – MINTIC. Tribunal de Arbitramento entre 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. c. La Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
28 de julio de 2016, sin información del Tribunal. 

39.   Véase en: ENGLISH AND WALES HIGH COURT, Lebeaupin v. Richard Crispin and CO. 18 June 1920; 
NEW YORK STATE COURT OF APPEALS, Canadian Industrial Alcohol Company LTD. v. Dunbar Molasses 
Company, 5 January 1932; SUPREME COURT OF TEXAS, Southwestern Electric Power Company v. 
Burlington Borthern Railroad Company, 13 August, 1979; SCHMITTHOFF, “Hardship and Intervener 
Clauses” En: Journal of Business Law, 1980; UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SIXTH CIRCUIT, 
Cleveland-Cliffs Iron Company v. Interstate Commerce Commission, 5 December 1983; ENGLISH AND 
WALES COURT OF APPEAL, Great Elephant Corporation v. Trafigura Beher B.V. & Others, 25 July 2013.

40.   Véase en: BERGER, K.P. “Renegotiation and Adaptation of International Investment Contracts: The Role 
of Contract Drafters and Arbitrators” En: Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2004; TRIBUNAL AD 
HOC, Kuwait v. The American Independent Oil Company – AMINOIL, March 1982; TRIBUNAL AD HOC, 
Wintershall A.G v. The Government of Qatar, July 1989.

41.   AZERDO, M. “Adaptation of the Contract on Grounds of Hardship” En: Trade Sanctions and International 
Sales: An Inquiry into International Arbitration and Commercial Litigation, Kluwer Law International, 2014 
pp. 321 – 348; GAILLARD, E & SAVAGE, J. “Definition of International Commercial Arbitration” En: 
Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999, pp. 
9 – 62.

42.    Court Federal Supreme, Aluminum Company of America (ALCOA) v. ESSEX Group, INC, 1978.
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generales del derecho ‘a través de organismos internacionales como la 
CNUDMI y UNIDROIT’43. A partir de ello, la Corte invoca lo dispuesto 
en el artículo 79 CISG [impedimentos] para señalar que aunque el 
artículo carezca de previsión relacionada con el hardship, en cualquier 
caso debe concluirse que la lex mercatoria propugna por cláusulas de 
hardship o la revisión del contrato44. Lo anterior, acompañado de lo 
dispuesto por los Principios UNIDROIT, los cuales “desde su primera 
versión” contienen directrices precisas sobre la fuerza obligatoria del 
contrato, la excesiva onerosidad y la adaptación45. 

Al respecto debe decirse que en materia de compraventa 
internacional, los tribunales han señalado que dentro de la expresión 
‘impedimento’ que utiliza el artículo 79 CISG no se incluyen los eventos 
de hardship o excesiva onerosidad, sino solamente los que constituyan 
fuerza mayor46. De hecho, existe una crítica generalizada debido a que 
en países del civil law, no existe una concepción uniforme y única de 
‘imposibilidad o incumplimiento’, por lo que aun cuando la expresión 
‘impedimento fuera del control de las partes’ sea familiar para 
cualquier abogado, éste puede ser asociado con diferentes conceptos 
como: la francesa ‘force majeure’, el alemán ‘unmöglichkeit’ o 
‘wegfall der geschäftsgrundlage’, o incluso las nociones de common 
law referentes a ‘frustration’, ‘impossibility’ e ‘impracticability’47.

 Los conceptos señalados difieren no sólo en prerrequisitos sino en 
consecuencias, por lo que debería evitarse interpretar el artículo 79 CISG 
bajo el contexto de leyes nacionales48; lo anterior, considerando además 
que la Convención propugna por uniformidad e internacionalidad en 
los criterios que sean aplicados a través de ella49. Debido a que, ni el 

43.   Corte Suprema de Justicia, Óp. Cit. 2012., p. 23.
44.   Corte Suprema de Justicia, Ibid. 2012., p. 24.
45.   Corte Suprema de Justicia, Ibid. 2012., pp. 24-26.
46.  HORN, N. “Changes in circumstances and the revision of contracts in some European laws and in 

international law” En: Horn, N. (ed.) Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade 
and Finance, Kluwer Law International, 1985, p. 17; OVIEDO ALBÁN, El incumplimiento del contrato 
internacional, En: Revista Foro Derecho Mercantil No. 14, Enero – marzo de 2007, pp. 51-87;

47.    PLITZ, B. Internationales Kaufrecht, 2008, para. 4-220; AUDIT, B. La Vente Internationale de Marchandises 
Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, 1991 p. 172; BAASCH, C., Uniform Application of the 
International Sales Law, 2007, pp. 94-95. 

48.   KRÖLL, S, MISTELIS, L & PERALES, P. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods A 
Commentary, 2018, pp. 1047, para 20.

49.   US District Court, New York. St. Paul Guardian Insurance Co. et al. v. Neuromed Medical Systems & 
Support GMBH, et al., 26 March 2002.
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término ‘hardship’ ni ‘cambio de circunstancias’ son usados en la 
Convención50, la doctrina se encuentre dividida entre que la Convención 
haya excluido el concepto de excesiva onerosidad, o que éste esté 
gobernado mas no resuelto dentro del artículo 7951.

Por otro lado, tampoco es clara la conclusión esbozada por la Corte 
referente a que la lex mercatoria propugne por cláusulas de hardship o 
revisión del contrato. Este constituye un tema de amplio debate en tanto 
existen Cortes, Tribunales y doctrinantes que restringen esta posibilidad 
a su autorización en el contrato por las partes52. Así mismo, la Cámara 
de Comercio Internacional ha establecido en sus publicaciones para 
las cláusulas modelo de hardship 1985 y 200353, que la adaptación 
o la renegociación del contrato es incluso más amplia que lo que 
las jurisdicciones domésticas han establecido, por lo que no podría 
corresponder a una práctica internacional54.

Adicionalmente, está en duda la aplicación de lo dispuesto por los 
Principios UNIDROIT en relación a la teoría de la imprevisión – por lo 
menos a través de la CISG –, en tanto se encuentra en controversia si dichos 
Principios pueden ser tenidos en cuenta para llenar vacíos en la Convención55. 
De manera que, la Corte no ha debido concluir o por lo menos no de forma 
tan tajante que la teoría de la imprevisión, así como la renegociación o 
adaptación de contratos se encuentren de manera indiscutible y uniforme 
prevista por distintos sistemas jurídicos o por la lex mercatoria. 

3. Análisis de las circunstancias concretas del caso a la luz del 
    artículo 868 del Código de Comercio

Finalmente, para resolver la situación jurídica de las partes, la Corte 
analizó si las circunstancias del caso compaginaban con lo dispuesto 

50.   KRÖLL, S, MISTELIS, L & PERALES, P. Óp. Cit., p. 1079, para 78 
51.   Véase en: CISG Advisory Council Opinion, No. 7, 1997; KRÖLL, S, MISTELIS, L & PERALES, P. Ibid., p. 1080, 

para 80.
52.   Naciones Unidas, CNUDMI, Legal Guide on Drawing up International Contracts for the Construction of 

Industrial Works, 1988.
53.    Véase en: ICC Publication No. 421, París, 1985 y ICC Publication No. 650, París, 2003.
54.    LAUDO ICC, Caso No. 12446, 2004; AZERDO, M, Óp., Cit., 2014, pp. 321-348. 
55.    Véase en: BONELL, M. “UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the United 

Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods -  Alternatives or Complementary 
Instruments?” En Business Law International, 2000; BRUNNER, C. Force Majeure and Hardship under 
General Contract Principles: Exemption for non-performance, Kluwer Law Arbitration, 2008, pp. 17-18; 
SCHROETER, U. Does the 1980 Vienna Sales Convention Reflect Universal Values? The Use of the CISG as a 
Model for Law Reform and Regional Specificities, 2018.



37

Revista Asociación Cavelier del Derecho

en el artículo 868 del Código de Comercio, y el análisis esbozado en 
relación con la teoría de la imprevisión. Con este propósito, la Corte 
tuvo en cuenta – entre otros elementos – el historial de pagos de la 
entidad crediticia, la manifestación de los demandantes a propósito de 
la fijeza en pesos de la cuota durante un año, así como su aumento con 
la sumatoria de la corrección monetaria el siguiente año56, concluyendo 
que existieron vicisitudes del crédito pero que fueron atendidas a pesar 
de la alteración económica. La Corte señaló:

“La Corte, no desconoce el impacto descomunal generado en la población 
colombiana y el sistema financiero de la crisis presentada en 1998 al variar 
los factores para liquidar los préstamos en UPAC a largo plazo y destinados 
a la adquisición de vivienda […]. Empero, la Sala tampoco puede olvidar 
los correctivos legales adoptados por la Ley 546 de 1999, que ordenó 
desafectar la UPAC del DTF, incluso desde el 1ro de enero de 1993, y que 
en la cuestión controvertida como está acreditado, en la época crítica 
la parte demandante cumplió la prestación, lo cual, de suyo descarta la 
revisión por imprevisión bajo el Art. 868. C.CO. P.56 […] Lo anterior 
resulta más relevante si se tiene en cuenta que en efecto las sentencias 
dictadas en el campo constitucional no señalaron un procedimiento 
específico para llevar a cabo la revisión y las reliquidaciones”.

Al respecto debe decirse que tal pronunciamiento no es nuevo en 
relación con los créditos UPAC. El Tribunal Superior de Bogotá en 
múltiples pronunciamientos señaló que aun cuando la distorsión del 
sistema UPAC afectó la mayoría de los deudores de crédito hipotecario 
destinado a financiación de vivienda, para lo que concierne a la teoría de 
la imprevisión se hacían necesarios discernimientos más allá que aludir 
simplemente a la crisis económica misma57, ya que para su procedencia 
i.e. de la teoría de la imprevisión, debe establecerse que las nuevas 
condiciones exceden en mucho las previsiones que racionalmente 
podían hacerse al tiempo de contratar58. Incluso, el Tribunal estableció 

56.   Corte Suprema de Justicia, Óp. Cit. 2012., p. 53.
57.   Véase en: Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Civil, M.P. Germán Valenzuela, 4 de junio de 2008 

En: Jorge Santodomingo Rojas v. Banco Colmena; Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Civil, M.P. 
Germán Valenzuela, 4 de junio de 2008 En: Luis Vicente Bedoya y Otro v. AV Villas.

58.   Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. William Namén Vargas, 15 de abril 2009, En: Tutela 
promovida por Concepción Sandoval c. Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.
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que al haber sido realizados el alivio y la reliquidación del crédito a partir 
de la Ley 546 de 1999, no había lugar a pedir la revisión del contrato, 
pues debe admitirse que el desequilibrio prestacional ha sido superado 
gracias a esos hechos59.

Por lo que, en el caso concreto, la Corte Suprema de Justicia no 
casó la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, al no 
encontrarse relación entre la crisis económica del UPAC y la mora 
presentada por los demandantes durante la ejecución del contrato, 
propiamente el año 2004.

59.   Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Civil, M.P. Luz Magdalena Mojica, 7 de marzo de 2007 En: 
Hernando Lanos Galeano y c. Banco Granahorrar; Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Civil, M.P. 
José Isaza, 23 de marzo de 2007 En: Banco Davivienda S.A. c. Amelia Elizabeth Arango.

60.    VÁSQUEZ, M. Óp., Cit., 2014, pp. 155.158
61.   ANUPAC, Óp., Cit., 2009; Superintendencia Financiera de Colombia, “UPAC-UVR”, Concepto 2005062725-001 

del 4 de febrero de 2006.

Como ha sido señalado, la sentencia analizada representa un hito en 
materia de teoría de la imprevisión a la luz del artículo 868 del Código de 
Comercio. Sin embargo, sus efectos no sólo resultan desfavorables para 
los demandantes sino para el ordenamiento jurídico como tal, toda vez 
que la jurisprudencia forjada respecto de la teoría de la imprevisión en 
créditos UPAC se torna restrictiva. 

En el presente caso, contrario a los argumentos esbozados no 
sólo por la Corte Suprema sino por el Tribunal Superior de Bogotá, 
la conclusión no debería ser otra que determinar como procedente la 
revisión del contrato. Si bien es cierto que la Ley 546 de 1999 disponía 
de mecanismos para reestablecer la seguridad financiera y económica, 
así como reajustar los créditos convenidos con el sistema UPAC, se 
encuentra documentado que estos reajustes fueron insuficientes y, 
además, las entidades bancarias hicieron caso omiso a lo dispuesto por 
la misma Ley y la Corte Constitucional en aras de lograr reestablecer el 
equilibrio económico60. En este sentido, el remedio de reajuste resulta 
insuficiente y eran procedentes los reclamos judiciales bajo el artículo 
868. Al respecto ANUPAC señaló en 200961:

“A pesar de que las decisiones de la Corte Constitucional establecen 
que se debía efectuar la reliquidación de todos los créditos sin UPAC, ni 

III. Efectos de la sentencia en el ordenamiento jurídico colombiano 
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62.   URRUTIA, M & LLANO, J. “La crisis internacional y cambiaria de fin de siglo en Colombia” 2011, Revista 
Desarrollo y Sociedad, Universidad de los Andes, p.41

63.    Colombia, Corte ConstitucionaL, Sala Plena, M.P. María Victoria Calle Correa, Sentencia SU 353 del 19 de junio 
de 2013.

DTF, los bancos han hecho caso omiso y presentan la liquidación de sus 
créditos a 31 diciembre de 1999 en UPAC y este resultado convirtiéndolo 
en UVR, mecanismo que indudablemente, genera un saldo a favor del 
banco62, en contra del deudor, lo que hace que la crisis del UPAC siga 
vigente”.

Por otro lado, la Corte Suprema es tajante en determinar que no se 
constituye una circunstancia imprevisible aun cuando la crisis económica 
es notoria y generalizada. Ahora bien, la Corte Constitucional dejó sin 
efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que 
declaraba responsable patrimonialmente al Banco de la República por la 
Resolución No. 18 de 1995 que vinculaba la moneda legal UPAC al DTF, 
en tanto ‘la Junta Directiva del Banco de la República habría actuado 
simplemente en cumplimiento de un deber fijado por el legislador’63. 
No tiene cabida asumir que la crisis económica suscitada por la UPAC 
no representó una falla del servicio frente al deber legal del Banco de 
la República de prever las consecuencias de esta medida en tanto era 
‘imprevisible’, y al mismo tiempo esperar que los ciudadanos, quienes 
se encuentran en posición negocial diferente a las entidades bancarias 
y financieras, incluido el Banco de la República, sí pudieran prever este 
incremento exacerbado con la vinculación del DTF:



40

Revista Asociación Cavelier del Derecho

Tabla 3: [Incremento exacerbado de la tasa] Aumento del valor en pesos 
colombianos de la UPAC desde la implementación de la Resolución No. 18 de 
1995 que la vinculaba a DTF, hasta la expedición de la Ley 546 de 1999 que 

pretendía atender la crisis64.

Otro aspecto que resulta relevante examinar es que tanto la Corte 
como el Tribunal señalan que no es posible – bajo la teoría de la 
imprevisión – solicitar el reajuste si no se han cumplido las prestaciones 
del contrato65. No obstante, a su vez señala que de cumplirse con las 
prestaciones existiendo una circunstancia de desequilibrio sin solicitar 
el reajuste, se entiende por superada tal circunstancia.

Esta postura genera inseguridad jurídica, en la medida en que los 
deudores deben cumplir con sus obligaciones (para no perder sus 
garantías), pero aún podrían encontrarse bajo una situación de alteración 
del equilibrio económico. Por ejemplo, a 2009 las consecuencias de 
la crisis del UPAC no habían cesado sus efectos66, por lo que sería 
lógico pensar que los deudores pudiesen constituirse en mora incluso 

64.   Banco de la República. Gráfica incremento valor del UPAC de 1995 a 1999. 
65.   Véase: Corte Suprema de Justicia, Óp. Cit. 2012; Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Civil, M.P. 

Germán Valenzuela, 4 de junio de 2008 En: Jorge Santodomingo Rojas v. Banco Colmena; Tribunal Superior 
de Bogotá, Sala de Decisión Civil, M.P. Germán Valenzuela, 4 de junio de 2008 En: Luis Vicente Bedoya y Otro 
v. AV Villas.

66.    SERRANO, J. Financiamiento de Vivienda, Revista de Ingeniería, Universidad de los Andes, 2011, pp. 61-78.
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Tabla 4: Aumento progresivo del UVR a 2006, el cual implica que siga 
incrementándose la tasa y el interés del crédito anteriormente vinculado

a UPAC69. 

después del reajuste a UVR67, siendo apenas comprensible –como en 
el caso concreto– que hubiesen tratado de cumplir con la obligación 
hasta donde fuera posible, incluso en circunstancias de desequilibrio 
contractual68.

67.    SERRANO, J. Ibid., 2011, pp. 61-78.
68.   CARDENAS, M & BADEL, A. La crisis de financiamiento hipotecario en Colombia: causas y consecuencias. 

Banco Interamericano de Desarrollo, Pp. 13-17., 2003.
69.    MORA, A. Óp. Cit., 2010, p. 21.

Para el caso concreto, se registra que a 2004 (fecha en la que 
los demandantes se constituyeron en mora) todavía se mantenían 
problemáticas referidas a estos créditos hipotecarios de manera 
generalizada en el país, y apenas iniciaba la etapa de recuperación:



42

Revista Asociación Cavelier del Derecho

Tabla 5: Relación entre los años que representaron recuperación para 
la economía y los créditos concedidos en el sector después de la crisis 

financiera ocasionada por la vinculación a DTF70. 

Se encuentra que, frente a la crisis de la UPAC, hubo una resistencia 
clara de la jurisdicción ordinaria a dar aplicación a la teoría de 
la imprevisión, a pesar del mandato señalado por la jurisdicción 
constitucional en aras de garantizar el equilibrio económico en los 
contratos relacionados a créditos hipotecarios71, más aún a partir de 
la segunda etapa de demandas hipotecarias, puesto que ya se habían 
implementado las medidas constitucionales y legales para contrastar 
la crisis financiera72. En el caso concreto, la Corte después de haber 
realizado un examen in extenso de la teoría de la imprevisión desde el 
plano comparativo e histórico, que resulta bastante amplio, desestima el 
cargo a partir de criterios restrictivos y tal vez contrarios a lo desarrollado 
en páginas precedentes. 

Conclusiones
De la sentencia del 21 de febrero de 2012, relacionada con decisiones 

judiciales, arbitrales y textos académicos en lo referente a la teoría de 

70.  Banco Interamericano de Desarrollo y ANIF, El crédito hipotecario en Colombia: evaluación del impac-to 
regulatorio poscrisis, 2011, p. 10. Gráfica: Valor de bienes hipotecarios recibidos en dación de pago e índice 
de calidad de cartera hipotecaria.  

71.  Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-383 del 28 de mayo de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; Colom-
bia, Corte Constitucional, Sentencia C-700 del 16 de septiembre de 1999, M.P. José Gregorio Hernández; 
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-747 del 6 de octubre de 2009, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

72.    VÁSQUEZ, M. Óp. Cit. 2014, pp. 166-167.
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la imprevisión, y decisiones judiciales e informes en lo referente a la 
crisis del UPAC, se puede llegar a dos conclusiones generales. En primer 
lugar, frente a la teoría de la imprevisión y su análisis comparativo, 
la Corte debe ser mas minuciosa a la hora de proferir sentencias con 
alto contenido doctrinal. Si bien es rescatable la labor de unificación 
que poseen las altas cortes en Colombia, esta labor debe realizarse de 
forma que contribuya a la creación de líneas jurisprudenciales claras 
y comprensibles, que puedan ser utilizadas a futuro como bases para 
determinar cuál es la posición del ordenamiento jurídico frente a una 
institución como tal. En el caso de la teoría de la imprevisión, es claro 
que aún existen disyuntivas respecto de su aplicación y alcance en 
distintos sistemas jurídicos y bajo el derecho privado internacional, por 
lo que la Corte debió haber reconocido dicha circunstancia a la hora de 
desarrollar tal contenido. 

En segundo lugar, frente a la crisis de la UPAC, se concluye que 
los jueces no utilizaron el derecho como herramienta para solucionar 
problemas económicos y sociales. La crisis de la UPAC fue un escenario 
de magnas dimensiones, que afectó distintas áreas de la economía 
pero también aspectos sustanciales de la sociedad colombiana. No es 
menor señalar que en 1998 y 1999 de forma concomitante con esta 
crisis, el desempleo y la coyuntura económica, en Colombia aumentó 
considerablemente el índice de suicidios73:

73.    HERNÁNDEZ, W. “Los suicidios en Colombia: entre el libre albedrío y la prevención”. En: Los Suicidios. 
Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, s.f., p.119; LUNA, LLANOS y SARMIENTO (2006) En: CEBALLOS, 
G & SUAREZ, Y. El Suicidio, Universidad de Magdalena, 2012.

74.    CEBALLOS, G & SUAREZ, Y. El Suicidio, Universidad de Magdalena, 2012.

Tabla 6: Tasas de suicidio en Colombia desde 1950 a 2011 y Número de 
suicidios en Colombia desde 1996 a 201174
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Así mismo, se ha relacionado con el desajuste del sistema financiero 
y el desmonte de la UPAC, el hecho de que entre mediados de 1998 
y 2003 en ciudades como Bogotá se haya frenado completamente la 
construcción de vivienda75. De manera que no es comprensible cómo 
los jueces fueron tan estrictos a la hora de examinar la teoría de la 
imprevisión a la luz de esta circunstancia imprevisible para el país en 
general, incluido el mismo gobierno. Esta institución es una de las 
figuras más garantes en lo que la equidad contractual respecta, no 
puede así ser limitada a los grandes proyectos de contratación76, sino 
que también debe encaminarse a la protección de los contratantes claves 
del ordenamiento jurídico colombiano: sus ciudadanos.

75.    Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, y Alcaldía de Bogotá, Análisis del 
Perfil de Salud Urbana en Bogotá, 2009, p.59.

76.    RCN c. CNTV. Tribunal de Arbitramento entre RCN y la Comisión Nacional de Televisión, 10 de noviembre de 
2004. CARACOL c. CNTV. Tribunal de Arbitramento entre CARACOL T.V. y la Comisión Nacional de Televisión. 
Árbitros en los dos procedimientos, José Alejandro Bonivento Fernández, Ramón Eduardo Madriñán y Antonio 
José Irrisarri.
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Resumen
En materia de responsabilidad patri-
monial del Estado se considera que 
la prueba del daño corresponde a 
quien lo alega. El autor estima que este 
principio debería tener excepciones en 
Colombia porque desde el año 2011, 
cuando se discutía la expedición del 
Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, se 
decidió de manera unánime que el juez 
contencioso administrativo debería ser 
menos formal y tener más iniciativa para 
defender la efectividad de los derechos 
de los particulares, sobre todo ante la 
relación de disparidad que existe entre 
el Estado y sus administrados. En este 
estudio se propone que en materia de 
responsabilidad patrimonial del Estado 
se aplique excepcionalmente el principio 
de la carga dinámica de la prueba, según 
el cual, en un proceso, cualquiera de 
las partes –incluso el demandado– está 
obligado a aportar las pruebas que tenga 
en su poder, si con ello se facilita el 
descubrimiento de la verdad real.  
Palabras clave: Daño, responsabilidad 
patrimonial del Estado, carga dinámica de 
la prueba.

Abstract
In matters of material responsibility of 
the State, it is considered that the proof 
of the damage corresponds to the par-
ty alleging it. The author believes that 
this principle should have exceptions 
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in Colombia because since 2011, when the issuance of the Code of 
Administrative Procedure and Contentious Administrative was dis-
cussed, it was unanimously decided that the contentious adminis-
trative judge should not only apply the current regulations, but also 
had the function of seeking the truth and defend the effectiveness of 
the rights of individuals, especially in the relationship of disparity 
that exists between the State and its administrated. Accordingly, it 
proposes that the principle of the dynamic burden of proof could 
be exceptionally applied in matters of patrimonial responsibility of 
the State, according to which, in a proceeding, any of the parties 
-including the defendant- is obliged to provide the evidence, if this 
facilitates the discovery of the truth.
Keywords: Damage, evidence,  material responsibility of the State.

Introducción
El daño se ha erigido como el elemento primordial de la 

responsabilidad estatal en Colombia tras la consolidación de la 
Constitución Política de 1991, que lo consagró de manera objetiva en su 
artículo 90, bajo el entendido de que todo agravio causado por el Estado, 
por acción u omisión y sin distinción de la intención, debe ser reparado. 

El Consejo de Estado, como órgano de cierre de la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo, es la autoridad que ha conocido, por 
competencia atribuida por el legislador, de los eventos de responsabilidad 
patrimonial del Estado, cuando este causa un daño antijurídico a un 
particular por acción u omisión. En el ejercicio de tales funciones, tal 
corporación ha sostenido hasta la fecha que el daño como elemento de 
la responsabilidad patrimonial debe ser probado por quien lo alega sin 
excepciones, atribuyéndose la carga de la prueba a la parte demandante. 

Sin embargo, hay eventos en los cuales la parte demandante no 
tiene la facilidad de acceder al material probatorio que fundamenta 
sus pretensiones, y es por ello que se ha instituido en la Ley 1534 del 
2012 (en adelante Código General del Proceso) la figura de la carga 
dinámica de la prueba, que busca trasladar la facultad de probar a quien 
se encuentra en mejores condiciones de hacerlo. 

Pese a lo señalado, el Consejo de Estado no ha avalado la aplicación 
de la carga dinámica en la prueba del daño como elemento de la 
responsabilidad patrimonial del Estado, lo cual impide que el juez 
contencioso administrativo pueda establecer el cumplimiento de los 
elementos que constituyen esa figura en aquellos eventos en los cuales 
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la parte demandante no tiene la facilidad de acceder a los medios 
probatorios que requiere para probar el agravio. 

Como hipótesis general en este ensayo se sostiene que exigir, sin 
excepciones, al demandante que pruebe el daño en los eventos de 
responsabilidad del Estado afecta el derecho de las personas a que todo 
agravio causado por el Estado sea resarcido y no se compagina ni con 
el rol del juez contencioso administrativo como garante de derechos, ni 
con el modelo mixto de tendencia inquisitiva acogido por la normativa 
que rige el proceso homónimo1.

La responsabilidad del Estado ha sido entendida por Pilar Guerrero2  
como aquella obligación que le surge a este de reparar los daños que 
causa a los ciudadanos por sus actuaciones lesivas originadas en una 
acción u omisión. 

En el caso Colombiano, el tópico en cuestión es regulado por el 
artículo 90 de la Carta Política, que señala que el Estado responderá 
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 
causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. 

Dicha consagración se fundamenta en el rol trascendental de la 
persona, no como subalterna del Estado, sino como sujeto de derechos. 
En este sentido, la acción administrativa se ejerce con fundamento en el 
interés general, por lo que los daños que causare deben ser reparados so 
pena de atribuir cargas injustificadas a algunos sujetos en comparación 
con el resto de la sociedad. 

Ahora bien, el daño debe ser atribuido al Estado por medio de una 
imputación, que debe ser fáctica y jurídica. La imputación fáctica se 
refiere al nexo causal entre el hecho y el daño causado y la imputación 
jurídica a la existencia de uno de los tres títulos de imputación que 
indica el Consejo de Estado, a saber: falla en el servicio, daño especial y 
riesgo excepcional3. 

I. La responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia y sus elementos

1.   “Los sistemas mixtos se caracterizan, pues, por la interacción de normas que, por un lado, permiten 
la promoción oficiosa (...) y, por el otro lado, se establece como requisito esencial la petición de partes 
para poder resolver…”. SEPULVEDA PONCE, Javier. Los sujetos procesales frente al principio acusatorio. 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de derecho y criminología, 2017. p. 48.

2.    GUERRERO, Pilar. Responsabilidad de la Administración por actuaciones judiciales. Bogotá D.C: Editorial
 Letras y Conceptos, 2012. p. 18 – 20.
3.      Op. Cit. Colombia, Consejo de Estado. Sentencia No 34.928.
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Tras la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 la 
responsabilidad patrimonial del Estado fue constitucionalizada y de la 
mano con ello, el daño se convirtió en un elemento protagónico, pues 
se buscó consagrar un régimen de responsabilidad objetiva en el cual 
no fueran determinantes los elementos de dolo o culpa -salvo para 
determinar la responsabilidad del funcionario público y por ende de la 
acción de repetición- sino simple existencia de un agravio antijurídico 
causado por el Estado (“antijurídico” en la medida en que la persona 
que lo padece no tenga el deber jurídico de soportarlo)4. 

Y es que la Constitución de 1991 buscó garantizar la reparación 
de todo agravio, aunque se ejercieren facultades plenamente lícitas, 
como el evento en el cual, verbi gratia, el Estado ejerce su deber de 
brindar infraestructura pública para la realización de sus fines y en el 
transcurso de la construcción de una vía pública afecta la utilidad de los 
establecimientos de comercio aledaños al proyecto, caso en el cual, si bien 
se ejerce una potestad legítima, se causa un daño antijurídico a aquellos 
que tienen una pérdida de oportunidad al no poder comercializar los 
bienes que ofrecen en relación con resto del mercado.

Finalmente el daño mencionado debe producir un perjuicio, que 
puede ser material o inmaterial. Es material si causa una pérdida 
efectiva de recursos -daño emergente- o si acaba con la posibilidad de 
percibir un activo que hubiera llegado de no haber acaecido el daño 
-lucro cesante-5. Es inmaterial cuando se transgrede la integridad física 
o psicológica del sujeto de manera relevante6.

Entretanto, para que el daño se considere lesivo y por ende se 
entienda responsable al Estado por el mismo, se requiere que sea: (i) 
cierto o real: esto es, que haya un menoscabo efectivo a un derecho; 
(ii) individual: que afecte a sujetos individualmente considerados; (iii) 
anormal: que no sea soportable y (iv) que transgreda una situación 
protegida: pues si no afecta una prerrogativa, se puede estar ante 
una situación soportable en el marco de la igualdad ante las cargas 
públicas7.

4.     Colombia, Corte Constitucional. Sentencia No. C – 333 (01 de agosto de 1996). Op. Cit.
5.     Colombia, Consejo de Estado. Sentencia No. 21.564 (29 de julio del 2013). Bogotá D.C. Consejero Ponente: 

Dr. Ramiro Pazos Guerrero. 
6.    Colombia, Consejo de Estado. Sentencia No. 19.031 (14 de septiembre del 2011). Bogotá D.C. Consejero 

Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.
7.      Ibíd. p. 649.
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8.     Colombia, Consejo de Estado. Sentencia No. 32.760 (25 de marzo de 2015). Bogotá D.C. Consejero Ponente: 
Dr. Hernán Andrade Rincón. 

9.     Es pertinente señalar que se hace mención al Código de Procedimiento Civil derogado porque sigue siendo 
aplicado en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en algunos casos en vista de la congestión judicial. 

10.   Colombia, Consejo de Estado. Sentencia No. 43.358 (19 de julio del 2018). Bogotá D.C. Consejera Ponente: 
Dra. María Adriana Marín. 

Ya esgrimido el concepto de daño y los elementos que exige el 
ordenamiento jurídico Colombiano para su composición, resulta 
pertinente destacar el requisito probatorio principal que debe 
cumplirse en los procesos donde se busca la reparación de ese agravio, 
cual es el de probar el daño que ha causado presuntamente el Estado. 

El Consejo de Estado ha sostenido que el daño no se presume, 
de modo que quien alega su ocurrencia debe probarlo8. Ello quiere 
decir que la parte actora siempre debe acreditar el daño antijurídico 
si busca alegar la existencia de responsabilidad patrimonial estatal, 
puesto que en virtud de artículos como el 177 del Decreto 1400 de 
1070 (en adelante Código de Procedimiento Civil) y 167 del Código 
General del Proceso9, “incumbe a las partes probar el supuesto de 
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen”. 

Así pues, el interesado en obtener la reparación por un daño 
antijurídico imputable al Estado tiene la carga de acreditar el 
cumplimiento de los elementos de la responsabilidad, sin excepciones, 
de modo que si no logra aportar las pruebas del agravio que 
presuntamente padece, el juez contencioso administrativo debe 
desestimar sus peticiones. 

La sentencia N° 43.358 del Consejo de Estado Colombiano ilustra 
esta situación10. Se trata de un caso de reparación directa en el cual 
la empresa Auto Radio Alpine A.M y Cía. (en adelante Auto Radio) 
demanda a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en 
adelante DIAN) por la retención de bienes importados de su propiedad, 
bajo el ejercicio de la medida cautelar aduanera de aprehensión, 
por el presunto incumplimiento de los requisitos establecidos en el 
ordenamiento jurídico para la importación de bienes foráneos. 

La DIAN sostuvo permanentemente durante el proceso que hizo 
ejercicio válido de la facultad aduanera conferida a tal entidad por 
la ley, de modo que la medida cautelar aduanera de aprehensión 

II. Análisis de la sentencia N° 43.358 del Consejo de Estado Colombiano
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resultaba una carga para los administrados, que se encuentran en el 
deber de soportarla11. 

Por el contrario, Auto Radio sostuvo la ilicitud del ejercicio de tal 
facultad por una presunta demora en la entrega de los bienes y porque 
los mismos se devolvieron en mal estado luego de que se corroborara 
la satisfacción de los requisitos para su importación12. 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió desestimar las 
pretensiones de Auto Radio por considerar que la accionante no probó 
el daño13 y Auto Radio decidió apelar reiterando los argumentos de la 
demanda14. 

El Consejo de Estado decidió confirmar integralmente la providencia 
de primer grado alegando otra vez que  la parte demandante no probó, 
a través de documentos tales como las actas de devolución y entrega 
de los bienes, que los mismos se hubieran devuelto en mal estado. El 
alto tribunal sostuvo que quien alega el daño se encuentra en el deber 
de probar los supuestos de hecho que lo constituyen, so pena de que 
el mismo se dé por inexistente15. 

El juez contencioso administrativo se limitó a constatar la ausencia 
de la prueba no aportada por el demandante, sin contemplar que el 
demandado, que fue quien expidió las actas de devolución y entrega de 
bienes, podía aportarlas fácilmente. 

Esta actuación resulta excesivamente formalista y antepone la 
primacía de las formas  sobre el derecho sustancial, de modo que en 
vez de corroborarse si en la realidad se causó un daño, se renuncia 
a tal análisis únicamente porque el accionante, quien contaba con 
dificultades para presentar ese documento, no lo allegó.

11.  Ibíd. 
12.  Ibíd. 
13.  Ibíd. 
14.  Ibid. 
15.  Ibíd.

En Colombia el poder judicial debe encaminarse a la realización 
de los derechos de los administrados y por ende, aplicar la carga 
dinámica de la prueba en la determinación del daño antijurídico, en 
ciertos casos, resulta ser la postura más acorde con la esencia de tales 
funciones. 

III. Alcance de la prueba del daño antijurídico
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16.  FAJARDO, Mauricio. Intervención. En: Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 del 2011. Memorias. Bogotá, 
Consejo de Estado. 2011. p. 15 – 19.

1. El juez contencioso administrativo como garante
    de los derechos de los administrados 

El artículo 1° de la Ley 1437 del 2011 (en adelante CPACA, que 
abrevia el término “Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”) menciona dentro de su objeto el de 
proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la 
primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a 
la Constitución y el cumplimiento de los fines estatales, entre otros. 
En armonía con lo anterior, el artículo 103 del CPACA preceptúa que 
los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo tendrán por objeto la efectividad de los derechos 
reconocidos en la Constitución Política y la ley, entre otros. 

La fórmula general anterior, conforme con la cual el procedimiento 
administrativo y contencioso administrativo se encuentra fundado en la 
realización de los derechos de los administrados, es la forma en que 
el legislador decidió armonizar el código de la administración con el 
modelo de Estado Social de Derecho imperante en el ordenamiento 
jurídico Colombiano desde 1991, que busca precisamente la efectividad 
de las prerrogativas de las personas. 

Para doctrinantes como Mauricio Fajardo Gómez16, quien además 
fue presidente del Consejo de Estado, en la discusión del proyecto de 
Código que concluyó con el CPACA, se decidió de manera unánime 
no limitar el juez contencioso administrativo a la aplicación de la 
normatividad vigente, sino que por el contrario se buscó que el mismo 
defendiera la efectividad de los derechos de los particulares, ante la 
relación de disparidad entre el Estado y sus administrados, de manera 
que respondiera a las dinámicas actuales y a una justicia material. 

En esos términos, es claro que el juez contencioso administrativo 
se encuentra en el deber primario de buscar la efectividad de los 
derechos de los administrados en el ejercicio de su función, de manera 
que el hecho de anteponer una formalidad antes que de establecer 
si en efecto ocurrió o no un daño antijurídico, no responde a tal 
mandato, en la medida en que no se satisfacen derechos posiblemente 
transgredidos, sino que se limitan por un requisito de trámite en el 
proceso correspondiente.  
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Así las cosas, es preciso recordar que el derecho administrativo 
moderno surgió en Francia para controlar los arrebatos del monarca, 
quien como conocía exclusivamente de las controversias, no avalaba 
ninguna forma de responsabilidad del Estado, pues este nunca se 
equivocaba y en consecuencia no causaba daños17. Pues bien, sostener 
que aunque exista un daño, ante la ausencia de una prueba que no 
aportó el accionante (pero que puede aportar la parte demandada), el 
mismo no se acredita, implica volver a la irresponsabilidad del Estado.

2. El sistema mixto con tendencia inquisitiva
    que funda el proceso contencioso administrativo 

La jurista Ruth Stella Correa Palacios18 sostiene que en el CPACA, 
el juez administrativo fue dotado de múltiples poderes en el marco del 
proceso, que implican el ejercicio de una potestad discrecional sin que 
ello conlleve a la arbitrariedad, pues se encuentra en el deber de motivar 
sus decisiones. En esa medida, para tal autora, se rompe con el mito de 
la jurisdicción rogada, reforzando principios de un sistema inquisitivo 
para que el juez tenga mayor alcance en la protección de derechos y 
garantías. 

3. La carga dinámica de la prueba como figura para determinar 
    el daño antijurídico sin restricciones injustificadas 

La carga dinámica de la prueba está consagrada en nuestro 
ordenamiento jurídico en el artículo 177 del Código de Procedimiento 
Civil, así como en el artículo 167 del Código General del Proceso, y es 
entendida como aquella figura en la cual se traslada la facultad de probar 
ciertos hechos a aquella parte que se encuentra en mejores condiciones 
de hacerlo. 

Para el doctrinante Hernando Devis Echandía19, esta herramienta 
puede ser usada en aquellos casos en los cuales el juez no encuentra en 

17.    RODRIGUEZ, Andrés. Une approche comparative entre le Conseil d’État colombien et le Conseil d’État français. 
Revista Virtual Via Inveniendi et Iudicandi. Enero – junio 2012. Volumen 7, Número 1. Disponible en: https://
goo.gl/Xy7rRx. p. 15 – 23. 

18.  CORREA, Ruth Stella. Fundamentos de la reforma del libro segundo del nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En: Seminario Internacional de Presentación del Nuevo 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 del 2011. Memorias. 
Bogotá, Consejo de Estado. 2011. p. 94 – 98. 

19.    DEVIS, Hernando. Compendio de la prueba judicial. Argentina, 2007. Rubinzal - Culzoni editores. p. 197.
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el procedimiento medios de prueba suficientes para lograr certeza sobre 
hechos que fundamentan la decisión. 

El Consejo de Estado ha negado su aplicación desde el año 2006, 
alegando que únicamente es válida la prueba del daño por el demandante20. 
Lo anterior ha sido cuestionado por múltiples académicos como Juliana 
Pérez Restrepo21, quien además de hacer un bosquejo de las posturas 
previas y la vigente del Consejo de Estado que en la actualidad prohíbe 
la aplicación de la carga dinámica de la prueba, resalta la crítica del 
Magistrado Enrique Gil Botero a la situación, conforme con la cual el 
hecho de petrificar el principio de actori incumbit onus probandi 
resulta inadmisible, pues desconoce que hay eventos en que por las 
circunstancias particulares, la parte contraria se encuentra en mejores 
condiciones de demostrar los hechos debatidos en la litis.  

Con base en lo descrito, surge la necesidad de replantear la posición 
actual del Consejo de Estado que prohíbe la aplicación de la carga 
dinámica de la prueba, pues no compagina con la función garante del 
juez contencioso administrativo y con el sistema mixto con tendencia 
inquisitiva del procedimiento homónimo. 

Es por ello que se considera procedente la aplicación de la carga 
dinámica de la prueba para acreditar el daño antijurídico en aquellos 
eventos en que el demandado tiene mayor facilidad de allegar los 
elementos para constatar el agravio en comparación con el demandante, 
pues si se parte del hecho de que el juez tiene múltiples herramientas para 
buscar la verdad real y hacer efectivos los derechos de los administrados. 

Para terminar es pertinente hacer dos precisiones: una, que 
la aplicación de la carga dinámica de la prueba, que se encuentra 
regulada en el CGP y CPC, en la determinación del daño antijurídico 
como elemento de la responsabilidad patrimonial del Estado no se 
contrapone con el CPACA, pues de acuerdo con el artículo 306 de ese 
estatuto procesal, en lo no regulado se puede acudir a la ley procesal 
civil y segundo, que no se propone una aplicación genérica de la carga 
dinámica de la prueba que reemplace el deber de probar de quien ejerce 
el derecho de acción, sino que como se ha desarrollado en el marco del 
presente documento, se pretende la aplicación excepcional de esa figura, 

20.  RESTREPO, Juliana. La carga dinámica de la prueba en la responsabilidad administrativa por la actividad 
médica – decaimiento de su aplicabilidad.  En: Revista Estudios de Derecho. Diciembre del 2011. Número 
152. p. 203 – 223.

21.    Ibíd.
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únicamente en aquellos casos en que el accionante, en relación con el 
proceso contencioso administrativo, no tenga la facilidad de allegar los 
medios que acreditan el daño antijurídico que la parte demandada tenga 
en su poder y que permitan constatar el agravio, como sucedió en el caso 
planteado a modo de ejemplo entre Auto Radio y la DIAN. 

De acuerdo con lo anterior, en la resolución de controversias como 
las esgrimidas en la Sentencia 43.358 del Consejo de Estado, la decisión 
se basará en criterios de justicia material y buscará, más allá de los 
formalismos, determinar si hubo o no un daño antijurídico que deba ser 
reparado por el Estado.

Conclusión
Como conclusión general debe señalarse que el Consejo de 

Estado Colombiano ha restringido indebidamente la prueba del daño 
antijurídico a una carga exclusivamente de quien lo alega, contrariando 
el objeto de la jurisdicción del juez contencioso administrativo, que es la 
materialización de derechos de los administrados. 

De manera excepcional debe aceptarse la posibilidad de aplicar la 
figura de la carga dinámica de la prueba como una forma de morigerar 
la dificultad que tiene el demandante para  probar el daño en casos 
concretos, buscando el resarcimiento de todo agravio causado por el 
Estado, sin que ello se encuentre restringido por formalidades.
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Resumen
La renuencia del CIADI a admitir de manera 
expresa la existencia de precedentes  
por temor a darle carácter obligatorio a 
algunos de sus fallos es ingenua, porque 
en la práctica, constantemente acuden a 
su jurisprudencia anterior como fuente 
de autoridad para tomar sus decisiones. 
Precisamente el caso Eiser c. España 
permite evidenciar una especie de 
uniformidad y estabilidad en las decisiones 
arbitrales frente al principio del trato 
justo y equitativo –TJE-, que puede tener 
implicaciones prácticas para muchos pleitos 
en el futuro, entre ellos los que pueda 
enfrentar el Estado colombiano en el foro 
del CIADI.
Palabras clave: CIADI, precedente, trato 
justo y equitativo.

Abstract
The reluctance of the ICSID courts to 
admit the existence of a precedent or if it 
wants a similar figure for fear of giving 
it the character of obligatory at the same, 
shows a contradictory behavior with 
what they decide. The case Eiser vs. Spain 
allows evidence of a kind of uniformi-
ty and stability in arbitral decisions 
against fair and equitable treatment that 
can lead to practical implications that 
concern even the Colombian State in the 
ICSID forum.
Keywords: ICSID, investment, precedent, 
fair and equitable treatment.
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Introducción
En la actualidad, el arbitraje internacional de inversiones ha adquirido 

cierta relevancia en el plano internacional, pues cada vez son más los 
instrumentos internacionales (AII’s, BIT’s, Tratados Multilaterales, TLC’s, 
etc.) que incluyen cláusulas y diversas disposiciones en aras de promover 
y proteger la inversión extranjera, y con ello atraer un mayor movimiento 
de capital a los Estados receptores de dicha inversión1. 

Dentro de estos acuerdos se encuentran tanto mecanismos de 
solución de controversias entre Estados receptores de la inversión e 
inversores extranjeros, como estándares y reglas de protección de la 
inversión, entre ellos el estándar del Trato Justo y Equitativo, Trato de 
Nación Más Favorecida, Protección y Seguridad Plenas, entre otros.

Sin embargo, no siempre se suelen cumplir con dichos estándares 
y en muchas ocasiones los inversores ven expropiadas sus inversiones 
directa o indirectamente debido a actuaciones estatales injustificadas, lo 
que conlleva a que estos acudan a mecanismos como el arbitraje para 
compeler a los Estados a indemnizar las pérdidas causadas, siendo el 
principal actor un tribunal imparcial y elegido comúnmente por las 
partes del conflicto.

Entre las múltiples razones por las que los Estados terminan 
expropiando inversiones y siendo condenados a altas sumas de dinero 
se encuentran las crisis económicas que puede vivir un país como 
Argentina, que a principios de este siglo y en el marco de una crisis 
financiera, que incluía la devaluación de su moneda, fue demandada 
por varios inversionistas ante el CIADI que, a día de hoy, han reclamado 
elevadas sumas de dinero en razón a los daños causados por dicho 
fenómeno estatal a sus inversiones protegidas.

O bien, puede causarse por cambios regulatorios durante la transición 
a un nuevo Gobierno, como lo es el caso del Reino de España, que debido 
a las modificaciones legislativas realizadas con la llegada al poder de 
Mariano Rajoy en 2011 causó un sinnúmero de solicitudes de arbitraje 
ante el CIADI por expropiaciones a inversores de proyectos de energía 
renovable, entre ellas las plantas hidroeléctricas, solares y eólicas.

Salta a la luz una controversia en el contexto español: El caso Eiser 
Infrastructure Limited & Energía Solar Luxembourg S.À R.I. c. Reino 

1.    DOLZER, Rudolf & STEVENS, Margrete. Bilateral Investment Treaties. En: Kluwer Law International,
       Dordrecht, 1995.
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de España (de ahora en adelante, caso Eiser c. España), el cual será 
analizado en el presente escrito, pues es el vivo reflejo de lo que los 
tribunales CIADI están fallando contra el Reino de España de manera 
reiterada ante dicha situación de expropiación a las inversiones 
en la industria de las energías renovables. En esta controversia se 
deja sentada una posición clara frente al estándar del Trato Justo y 
Equitativo y se termina condenando al Estado. De las deliberaciones 
y argumentos utilizados en este caso surgen ciertas reflexiones de 
carácter académico que pueden tener implicaciones en el ámbito 
práctico. Por ello, el objetivo de este escrito es identificar la existencia 
de un -si se quiere llamar- “precedente” en los tribunales arbitrales 
CIADI frente al estándar del Trato Justo y Equitativo tomando como 
referencia el caso Eiser c. España. En otras palabras, un análisis del 
caso Eiser c. España, específicamente frente al estándar del Trato Justo 
y Equitativo, puede permitir responder la pregunta ¿hay un precedente 
o figura simular en los tribunales CIADI que sea vinculante para los 
árbitros en la actualidad?

Para ello, se definirá inicialmente el estándar del Trato Justo y 
Equitativo (TJE), y a continuación se hará un análisis de lo sucedido en 
el caso Eiser c. España, y a su vez cómo se falló en otros casos frente a 
dicho estándar. Teniendo como marco lo establecido por los tribunales 
arbitrales se argumentará por qué las decisiones arbitrales reiteradas y 
la indiferencia del instrumento internacional aplicable puede permitir 
analizar el estándar del TJE en cualquier caso donde este se alegue como 
vulnerado bajo cierta uniformidad, estabilidad y seguridad jurídica en el 
fallo. Finalmente se harán unas consideraciones de lo que esto implica 
a modo de conclusión.

El TJE es un estándar en el arbitraje internacional de inversiones 
que debido a su alta abstracción ha encontrado ciertas dificultades para 
su conceptualización. No obstante, la doctrina especializada del tema y 
los tribunales arbitrales han intentado precisar su campo de cobertura 
o alcance, pues probar este estándar da acceso a que un tribunal 
cuantifique los daños causados a una inversión, y contrario sensu, no 
demostrar su violación conlleva a una condena adversa en costas para 
el inversor.

I. Definición del TJE
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Para un mayor entendimiento, es categorizado por la doctrina 
como “un estándar absoluto o no contingente usado para proteger las 
inversiones extranjeras. En esta medida, es un estándar que establece un 
tratamiento a ser acordado en términos cuyo exacto significado debe ser 
determinado en referencia a circunstancias específicas de aplicación”2. 
Para Peter Muchlinski, el concepto de Trato Justo y Equitativo “no está 
definido con precisión (…) es, por lo tanto, un concepto que depende 
de la interpretación de hechos específicos para definir su contenido”3.

Puede verse que abordar este estándar requiere de un análisis 
contextual, pues casos como Mondev c. Estados Unidos establecen que 
“un “juicio de lo que es justo y equitativo no puede ser alcanzado en 
abstracto; depende de los hechos en un caso concreto”4; y de otro lado 
casos como Waste Management c. México aclaran que “el criterio es, hasta 
cierto punto, flexible y debe adaptarse a las circunstancias de cada caso”5.

Por ello, a lo largo de los años ha recibido diferentes tratamientos 
y sus alcances han sido precisados desde distintos escenarios. Uno de 
ellos es que puede entenderse desde el significado plano del término, 
en su sentido natural y obvio, esto quiere decir que el inversor tiene la 
certeza de que el trato de su inversión se desarrollará bajo un estándar 
cuyo contenido se determina por el más simple de los sentidos de las 
dos nociones6. No obstante, este significado puede ser tan subjetivo que 
daría lugar a múltiples interpretaciones.

Otro de los entendimientos es como un estándar internacional 
mínimo que ante cualquier desviación de ese sentido daría lugar a 
responsabilidad del Estado. El estándar, entonces, lo entrega el derecho 
internacional común7 y la referencia a sus principales preceptos.

2.     MÁRQUEZ-ESCOBAR, Carlos Pablo & VILLEGAS-CARRASQUILLA, Lorenzo. Regulación e inversión extranjera: 
los tratados de promoción recíproca de inversiones y el estándar de trato justo y equitativo. En: 
International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 2009, pp. 155-180.

3.    MUCHLINSKI, Peter. Multinational Enterprises and the Law (Wiley & Sons, New York, 1995), citado por 
YANNACA-SMALL, Catherine. Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law. En: 
Working Papers on International Investment Number, 2004, OCDE.

4.     MONDEV INTERNATIONAL LTD. C. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Caso CIADI No ARB(AF)/99/2, laudo del 
11 de octubre de 2002, párrafo 118.

5.     WASTE MANAGEMENT, INC. C. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Caso CIADI No. ARB(AF)/00/03, laudo del 30 
de abril de 2004, párrafo 99.

6.    UNCTAD, Fair and Equitable Treatment. Series on Issues in International Investment Agreements. 3 
UNCTAD/ITE/IIT/11, 11 ss, 1999.

7.    UNCTAD, Fair and Equitable Treatment. Series on Issues in International Investment Agreements. 3 
UNCTAD/ITE/IIT/11, 12 ss, 1999.



69

Revista Asociación Cavelier del Derecho

Así se podría seguir intentando precisar su concepto, pero es 
pertinente acogerse a la tesis del profesor Gonzales de Cossio que bien 
señala “Cierto, la garantía de trato justo y equitativo dista de ser diáfana. 
Pero (…) su protección se circunscribe a circunstancias graves. Así 
lo han sostenido los tribunales que la han aplicado tanto en el pasado 
como en el presente”8. Por lo tanto, han de identificarse cuáles son 
esas circunstancias graves o en que ocasiones los tribunales arbitrales 
encuentran una violación al estándar.

Entre estas se encuentra la arbitrariedad, pues “cuando se 
demuestra que un inversor ha sido tratado de una manera tan injusta 
o arbitraria que el trato se eleva a un nivel que es inaceptable desde 
la perspectiva internacional”9. En el contexto argentino que se 
mencionaba al inicio del escrito se desprende de uno de sus casos que 
“del significado común de los términos justo y equitativo y el propósito 
y objetivo del BIT (…) justo y equitativo debe entenderse como trato 
imparcial y justo que conlleve a fomentar la promoción de la inversión 
extranjera”10.

También se encuentran cuando hay injusticias y abusos flagrantes, 
esto es que “se demuestra que un inversor ha sido tratado de una 
manera tan injusta y arbitraria tal que el trato se eleva a un nivel que 
es inaceptable desde la perspectiva internacional”11 o cuando se 
vulneran las expectativas legítimas del inversor, tal como expone el caso 
Thunderbird:

Habiendo considerado la jurisprudencia de inversiones reciente y el 
principio de buena fe del derecho internacional consuetudinario, el 
concepto de “expectativas legítimas” implica (…) una situación en la 
que la conducta de una Parte Contratante crea expectativas razonables 
y justificadas por parte del inversor (o de la inversión) para actuar de 
conformidad con dicha conducta, de tal forma que una falla en honrar 
dichas expectativas podría ocasionar que el inversor (o la inversión) 
sufran daños12.

8.   GONZÁLES DE COSSIO, Francisco. Trato justo y equitativo en arbitraje de inversión: Un ejercicio 
interpretativo. En: Revista de la Universidad Iberoamericana, 2009, p. 293.

9.      S.D. MYERS C. CANADA. Caso UNCITRAL, laudo del 13 de noviembre de 2000, párrafo 263.
10.    AZURIX CORP. C. ARGENTINA. Caso CIADI No. ARB/01/12, laudo del 14 de julio de 2006, párrafo 103.
11.     S.D. MYERS C. CANADA. Op. Cit., párrafo 263.
12.    INTERNATIONAL THUNDERBIRD GAMING CORP. C. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, laudo del 26 de enero  
          de 2006.
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De esta manera se puede ver como cada tribunal da un alcance 
diferente al concepto del TJE de la mano con la doctrina13, que llega 
a comprender circunstancias de discriminación14, falta del debido 
proceso15, denegación de justicia local16, falta de transparencia17, 
negligencia18  y, por último y no menos importante, la estabilidad, la cual 
es de vital importancia pues la misma es el debate central en el caso que 
se reseñará a continuación.

13.   PRIETO MUÑOZ, Gustavo. El estándar del trato justo y equitativo en las obligaciones internacionales del 
Ecuador. Quito: Corporación Editora Nacional, 2003.

14.   GENIN C. ESTONIA. Caso CIADI No. ARB/99/2, laudo del 25 de junio de 2001, párrafo 368.
15.   TECMED C. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Caso CIADI No. ARB(AF)/00/2, laudo del 29 de mayo de 2003, 

párrafo 162.
16.   MONDEV INTERNATIONAL LTD. C. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Op. Cit., párrafo 127.
17.   METALCLAD CORP. C. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Caso CIADI No. ARB(AF)97/1, laudo del 30 de agosto 

de 2000, párrafo 99.
18.    MTD C. CHILE. Caso CIADI No. ARB/01/7, laudo del 25 de mayo de 2004, párrafo 113.
19.   EISER INFRASTRUCTURE LIMITED & ENERGÍA SOLAR LUXEMBOURG S.À R.I. C. REINO DE ESPAÑA.

Caso CIADI No. ARB/13/36, laudo del 4 de mayo de 2017.
20.    Ibid., pár. 94.
21.    Ibid., pár. 97.

El caso de Eiser c. España es aquel que servirá como punto de partida, 
por ser reciente y porque el principal estándar vulnerado alegado por el 
inversor es el TJE. 

1. Hechos del caso
España que se ha convertido en líder mundial en la promoción de la 

utilización de energía solar, incluyendo instalaciones que concentran el 
calor del sol para crear vapor para accionar turbinas. Al momento del 
laudo tiene el 59% de la potencia instalada de la generación de Energía 
Solar Concentrada (CSP por sus siglas en inglés) en el mundo, con sus 
50 plantas y sus 2304 megavatios20.

Debido a sus elevados costos de capital, la CSP no había sido 
económicamente competitiva con las formas tradicionales de generación 
de energía que utilizan combustibles fósiles. En consecuencia, España, 
como muchos otros países, determinó que en aras de promover el 
desarrollo de CSP, se requería un régimen de subsidios por parte 
del Estado. La evolución de las políticas de España en este sentido se 
encuentra en el centro del caso21.

II. El caso Eiser c. España19
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22.  Ibid., pár. 101.
23.  Ibid., pár. 116.
24.  Ibid., pár. 347.

Además, a inicios del siglo XXI la Unión Europea (UE) adoptó 
una política de reducción de gases de efecto invernadero mediante 
el desarrollo de energías renovables22. España como miembro activo 
de esta, de conformidad con las Directivas de la UE y en busca de sus 
propios intereses nacionales, adoptó medidas amplias destinadas a 
promover CSP y otras fuentes de energía renovables. 

Las demandantes en este caso son Eiser Infrastructure Limited, 
sociedad limitada constituida en virtud de la legislación del Reino Unido, 
y Energía Solar Luxembourg S.à r. I, sociedad de responsabilidad limitada 
(société à responsabilité limitée) constituida en virtud de la legislación 
de Luxemburgo. Sin embargo, se tendrán como una sola sociedad debido 
a la unidad de reclamación e identificación ante el Tribunal.

El modelo de negocios de Eiser implicaba encontrar y desarrollar 
inversiones de bajo riesgo que involucraran infraestructuras públicas con 
flujos de caja estables, a menudo en áreas reguladas23. Las Demandantes 
invirtieron aproximadamente EUR 126,2 millones para desarrollar tres 
plantas de energía solar concentrada (CSP) en España. Al hacerlo, se 
basaron razonablemente en incentivos y promesas del Demandado, y en 
particular en el régimen establecido en el RD 661/2007, que les confirió 
derechos económicos inmutables protegidos por el TCE (Tratado sobre 
la Carta de la Energía)24. 

Al decidir si procedían con la inversión, las Demandantes consultaron 
a abogados españoles prominentes y a otros expertos y se basaron en su 
asesoramiento. La conducta de España en el momento de la decisión 
inicial de las Demandantes de invertir en el año 2007 y su decisión ulterior 
de reestructurar y ampliar su inversión en el año 2011, incluyendo 
presentaciones a inversores que aclamaban el respaldo de España a la 
energía solar y los compromisos asumidos por las autoridades estatales 
a medida que progresaba la inversión, demostró que sus expectativas 
de un régimen regulatorio estable cuando realizaron su inversión eran 
razonables.

Mientras tanto, España comenzó a preocuparse cada vez más por 
un gran “déficit tarifario” creciente y acumulativo, la brecha financiera 
entre los costos de los subsidios pagados a los productores de 
energías renovables y los ingresos derivados de las ventas de energía 
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al consumidor25. Tal era la preocupación, que, una vez realizadas las 
elecciones presidenciales de 2011, el nuevo Gobierno rápidamente 
adoptó medidas destinadas a reducir el déficit tarifario, comenzando en 
el mes de enero de 2012 con la adopción del RDL 1/2012, que suspendía 
las nuevas inscripciones para el Régimen Especial, al cual que pertenecía 
Eiser26.

De esa manera continuó los años siguientes con varias normas en su 
derecho interno que cambiaron abruptamente el régimen regulatorio 
con el que inició su inversión Eiser. Esto se intensificó durante el período 
comprendido entre los años 2012-2014, ya que España adoptó una serie 
de medidas que alteraron de manera drástica el régimen regulatorio, 
que culminaron con la eliminación del régimen del RD 661/2007 y su 
sustitución por un régimen completamente diferente y arbitrario. Esto 
redujo dramáticamente los flujos de caja necesarios para mantener la 
inversión, y que el Demandado había ofrecido a los inversores a largo 
plazo mediante el régimen del RD 661/200727.

Las nuevas medidas tenían por objeto reducir de manera significativa 
el nivel de subsidios pagados a CSP y a otros generadores de energías 
renovables, entre ellos Eiser.

2. Reclamaciones de las partes
España inicialmente objetó la jurisdicción del Tribunal porque a su 

parecer violaba la ratione personae28 o ratione materiae29 , pero éste 
último rechazó tales objeciones bajo interpretaciones razonables del 
Tratado sobre la Carta de la Energía (o TCE, aquel tratado multilateral 
entendido como la norma aplicable en la controversia) a la luz de la 
Convención de Viena de los Tratados y declaró que sí tenía jurisdicción 
para conocer de la controversia. 

Sin embargo, hubo una objeción a la jurisdicción que si prosperó 
y afectó en cierta manera la reclamación sustancial y con ello la 
cuantificación de los daños. Se trataba de que el Tribunal no poseía 
jurisdicción para conocer de las reclamaciones de las Demandantes 
que involucraban alegadas violaciones del Artículo 10(1) del TCE 

25.   Ibid., pár. 124.
26.   Ibid., pár. 138.
27.   Ibid., pár. 348.
28.   Ibid., pár. 160.
29.   Ibid., pár. 209.
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relacionadas con la adopción de medidas impositivas, en particular el 
impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica 
creado por la Ley 15/2012 (“IVPEE”)30. 

Esta objeción si fue aceptada bajo la exclusión de reclamaciones 
ante el foro arbitral que hace el artículo 21 del TCE frente a medidas 
impositivas estatales, que se hacen de buena fe y quedó demostrado 
que en ese momento su acción era lícita, lo que conllevo al Tribunal a 
establecer que el TCE establece un procedimiento para las reclamaciones 
de expropiación que implican medidas impositivas. Básicamente se 
exige que éstas sean analizadas de manera preliminar por parte de las 
autoridades fiscales nacionales, lo cual no se hizo en el caso31.

Por otro lado, frente a las reclamaciones de fondo, Eiser sostuvo que 
las acciones del Demandado al eliminar completamente y reemplazar el 
régimen del RD 661/2007 violaron las obligaciones de España en virtud 
del TCE (1) al expropiar su inversión en violación del Artículo 13; (2) al 
denegar un Trato Justo y Equitativo en violación del Artículo 10(1); (3) 
al someter a las inversiones de las Demandantes a medidas exorbitantes, 
en violación del Artículo 10(1); y (4) al no honrar las obligaciones 
contraídas con las inversiones de las Demandantes, nuevamente en 
violación del Artículo 10(1)32.

El Demandado, por su parte, opinaba que no se les había negado 
a las Demandantes un Trato Justo y Equitativo, y no había existido 
expropiación ni ninguna otra violación del TCE. Decía España que las 
Demandantes “conservan su participación accionaria minoritaria en las 
compañías españolas que son propietarias de plantas solares operativas 
que reciben ingresos significativos provenientes de las ventas de energía 
y subsidios. No ostentaban derecho jurídico alguno en virtud de la 
legislación española a un trato distinto al que reciben”33.

Además de eso, el Demandado decía que, como cualquier otro 
Estado, España:

“[t]iene derecho a modificar su régimen regulatorio en aras de atender 
a imperiosos desafíos económicos, como el déficit tarifario de España, 
con miras a atender el bienestar público. El régimen actual es justo y les 

30.   Ibid., pár. 250.
31.   Ibid., pár. 274.
32.   Ibid., pár. 349.
33.   Ibid., pár. 350.
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garantiza a los operadores de plantas solares eficientes una rentabilidad 
razonable. Sin embargo, las Demandantes invirtieron en plantas 
sobrevaluadas y sobreapalancadas. Si la retribución considerable 
disponible en virtud del régimen actual no les brinda a las Demandantes 
una rentabilidad satisfactoria sobre su inversión, esto es el resultado de 
sus desacertadas decisiones en la estructuración y financiación de su 
inversión”34.

3.  El análisis del Tribunal 
Como puede verse este caso presenta como problema jurídico 

principal: ¿Las medidas regulatorias de España proporcionaron una 
rentabilidad razonable? Es decir, la discusión de aproximadamente 126 
millones de euros (parte del monto reclamado por Eiser) se reduce a 
identificar si la estabilidad regulatoria estatal, siendo parte del alcance 
del TJE, fue vulnerada por España. 

En palabras del Tribunal la “pregunta que se plantea aquí es en qué 
medida las protecciones que ofrecen los tratados y, en particular, la 
obligación de otorgar a los inversores un trato justo y equitativo conforme 
al TCE, se pueden invocar y dar lugar a un derecho de compensación 
como resultado del ejercicio del reconocido derecho a regular de un 
Estado”35.

A la hora de abordar tal problemática, el Tribunal hace ciertas 
consideraciones que se expondrán a continuación. En primer lugar, si 
bien reconoce que los tratados en materia de inversiones no eliminan 
el derecho de los Estados a modificar sus regímenes regulatorios 
para adaptarse a circunstancias y necesidades públicas cambiantes, la 
obligación del Demandado de otorgar a los inversores un Trato Justo 
y Equitativo sí protege a los inversores frente a un cambio fundamental 
del régimen regulatorio de una forma que no tome en cuenta las 
circunstancias de las inversiones existentes realizadas sobre la base del 
régimen anterior36.

En segundo lugar, analizando las pruebas se logró demostrar que 
el Demandado eliminó un régimen regulatorio favorable anteriormente 
otorgado a las Demandantes y otros inversores para alentar su inversión 
en CSP. Se reemplazó luego por un sistema normativo sin precedentes y 

34.   Ibid., pár. 351.
35.   Ibid., pár. 362.
36.   Ibid., pár. 363.



75

Revista Asociación Cavelier del Derecho

totalmente diferente. Este nuevo sistema fue, en palabras del Tribunal, 
profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la 
inversión existente de las Demandantes, despojando a las Demandantes 
prácticamente de todo el valor de su inversión37.

En tercer lugar, el Tribunal reconoció que el Demandado enfrentó 
un legítimo problema de política pública con su déficit tarifario, y 
el Tribunal no cuestionó que fuese apropiado que las autoridades 
españolas adoptasen medidas razonables para lidiar con la situación. No 
obstante, al hacerlo, España tenía que actuar de modo tal que observará 
las obligaciones que asumió en el TCE, incluida la obligación de otorgar 
a los inversores un Trato Justo y Equitativo38.

A partir de esto, el Tribunal concluye que:

“La obligación que establece el Artículo 10(1) de otorgar trato justo 
y equitativo necesariamente conlleva una obligación de proporcionar 
estabilidad fundamental en las características esenciales del régimen 
legal en el que se basaron los inversores al realizar inversiones a 
largo plazo. Esto no quiere decir que los regímenes regulatorios no 
puedan evolucionar. Claramente pueden hacerlo. (…) Sin embargo, 
los regímenes regulatorios aplicables a las inversiones existentes no se 
pueden alterar radicalmente de manera tal que se prive a los inversores 
que invirtieron en base a dichos regímenes del valor de su inversión”39.

Claramente se reconoce que las Demandantes no podían esperar de 
manera razonable que no habría algún tipo de cambio en el régimen 
del RD 661/2007 a lo largo de tres o cuatro décadas. Al igual que con 
cualquier inversión regulada, tenía que esperarse que habría algunos 
cambios con el tiempo. No obstante, el Artículo 10(1) del TCE les daba 
derecho a esperar que España no modificaría, de manera drástica y 
abrupta, el régimen del que dependía su inversión, de una forma que 
destruyera su valor40. 

Por estas razones el Tribunal resuelve que el Demandado violó 
su obligación establecida en el Artículo 10 del TCE de otorgar a las 
Demandantes Trato Justo y Equitativo. Con ello establecido calcularon 

37.   Ibid., pár. 365.
38.   Ibid., pár. 371.
39.   Ibid., pár. 382.
40.   Ibid., pár. 387.
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los daños reconociendo que las modificaciones legislativas dejaron 
a las plantas con ingresos apenas suficientes para cubrir los costos 
operativos y de mantenimiento y de financiación con posterioridad a la 
reprogramación41 lo que llevó a condenar a España a pagar la suma de 
128 millones de euros por concepto de daños42.

Además de ello, el Tribunal otorgó intereses a partir del 20 de junio de 
2014 hasta la fecha en que se emite el laudo a una tasa de 2,07%, compuesta 
mensual. Asimismo, el Tribunal reconoció intereses desde la fecha del laudo 
hasta la fecha de pago a una tasa de 2,50%, compuesta mensualmente43.

Lo interesante de hacer una lectura al caso Eiser c. España no radica 
en observar el monto de la condena o la decisión en sí misma, sino en 
cómo se llegó a esta. Si bien el tribunal deliberó durante meses a la 
par que analizaban el acervo probatorio existente, debían tener cierto 
fundamento para concluir que se vulnero el TJE mediante la modificación 
abrupta de la estabilidad legislativa del Demandado.

Para ello, acudieron a un gran número de casos CIADI donde se 
reafirmaba su tesis central acerca de la violación al TJE en ese tipo de 
circunstancias, entre ellos el famoso caso Charanne c. España44 o el 
caso Plama c. Bulgaria donde se señalaba que las condiciones estables 
y equitativas claramente forman parte del estándar de trato justo y 
equitativo bajo el TCE45. 

Con el recuento de casos realizado por el tribunal del caso Eiser, 
pudo verse que numerosos tribunales CIADI reconocen la obligación de 
los Estados de mantener condiciones de estabilidad regulatoria a lo largo 
del desarrollo de inversiones atraídas por dicho marco legislativo, entre 
ellos ADC c. Hungría46, El Paso c. Argentina47, Total S.A. c. Argentina48, 

III. El “precedente arbitral” en el CIADI

41.   Ibid., pár. 347.
42.   Ibid., pár. 474 y 486.
43.   Ibid., pár. 475 y 478.
44.   CHARANNE C. ESPAÑA. Caso SCC No. V 062/2012, laudo del 21 de enero de 2016, párrafos 514 y 517.
45.   PLAMA CONSORTIUM LIMITED C. BULGARIA. Caso CIADI No. ARB/03/24, laudo del 27 de agosto de 2008. 
46.   ADC AFFILIATE LIMITED AND ADC & ADMC MANAGEMENT LIMITED C. HUNGRÍA. Caso CIADI No. ARB/03/16, 

laudo del 2 de octubre de 2006.
47.   EL PASO ENERGY INTERNATIONAL COMPANY C. ARGENTINA. Caso CIADI No. ARB/03/15, laudo del 31 de 

octubre de 2011, párrafos 400 y 517.
48.   TOTAL S.A. C. ARGENTINA. Caso CIADI No. ARB/04/01, decisión sobre responsabilidad del 27 de diciembre 

de 2010, párrafo 168.
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Micula c. Romania49, CMS c. Argentina, LG&E Energy c. Argentina50, BG 
Group c. Argentina51, Parkerings c. Lituania52.

A pesar de que los tribunales CIADI se empeñen en negar la 
existencia de un precedente en su sistema de solución de controversias 
arguyendo la necesidad de analizar las circunstancias de cada caso, 
es evidente la uniformidad con que se falla en la actualidad frente 
al TJE. Un estudio realizado por Jeffrey Commission demuestra que 
la media de citas de precedentes arbitrales en tribunales CIADI es 
de 11.25 por laudo de tribunales arbitrales CIADI, 7 por laudo de 
tribunales bajo las reglas del mecanismo suplementario del CIADI y 
18.43 por laudo de tribunales fuera del CIADI, tales como tribunales 
ad hoc y administrados por instituciones arbitrales como la Cámara de 
Comercio de Estocolmo (SCC) o la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI)53.

Según Weeramantry54 las razones por las que los tribunales 
arbitrales han justificado su referencia a decisiones previas son variadas, 
figurando entre las más frecuentes las siguientes: porque las consideran 
“convincentes o persuasivas”55, “bien fundadas”56, “instructivas”57, “en 
armonía con la jurisprudencia internacional aplicable”58, “correctas”59 
y/o “apropiadas”60.

49.   IOAN MICULA, VIOREL MICULA, S.C. EUROPEAN FOOD S.A, S.C. STARMILL S.R.L. AND S.C. MULTIPACK S.R.L.  
C. ROMANIA. Caso CIADI No. ARB/05/20. laudo del 11 de diciembre de 2013, párrafo 684. 

50.   LG&E ENERGY CORP., LG&E CAPITAL CORP., AND LG&E INTERNATIONAL, INC. C. ARGENTINA. Caso CIADI No. 
ARB/02/1, decisión sobre responsabilidad del 3 de octubre de 2006, párrafo 125.

51.   BG GROUP PLC. C. ARGENTINA. Caso CNUDMI, laudo del 24 de diciembre de 2007, párrafo 307.
52.   PARKERINGS-COMPAGNIET AS C. LITUANIA. Caso CIADI No. ARB/05/8, laudo del 11 de septiembre de 2007, 

párrafo 332.
53.  COMMISSION, Jeffrey. Precedent in Investment Treaty Arbitration. A Citation Analysis of a Developing 

Jurisprudence. En: Journal of International Arbitration 24 (2), 2007.
54.  WEERAMANTRY, Romesh. The Future of Past Awards in Investment Arbitration. En: ICSID Review, Foreign 

Investment Law Journal, Vol. 25, No. 1, 2010, p. 118.
55.   METALCLAD C. MÉXICO. Op. Cit., párrafo 118.
56.   AMCO ASIA CORPORATION V. INDONESIA. Caso CIADI No. ARB/81/1, decisión de anulación del 16 de mayo 

de 1986, párrafo 44.
57.   LIBERIAN EASTERN TIMBER CORPORATION (LETCO) C. LIBERIA. Caso CIADI No. ARB/83/2, laudo del 31 de 

marzo de 1986, párrafo 352.
58.   INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS, S.A. E INDALSA PERÚ, S.A. (ANTERIORMENTE EMPRESAS LUCCHETTI, 

S.A. Y LUCCHETTI PERÚ, S.A., C. PERÚ) C. PERÚ. Caso CIADI No. ARB/03/4, laudo del 7 de febrero de 2005, 
párrafo. 48.

59.   ENRON CORPORATION & PONDEROSA ASSETS, L.P. C. ARGENTINA. Caso CIADI No. ARB/01/3, decisión sobre 
Jurisdicción del 14 de enero de 2004, párrafo. 40.

60.   PLAMA C. BULGARIA. Op. Cit., decisión sobre jurisdicción del 8 de febrero de 2005, párrafo 218.
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Es así como cualquiera que sea la razón esgrimida para justificar 
la referencia al precedente arbitral, los tribunales arbitrales del CIADI 
suelen recurrir a ellos para sustentar la ratio decidendi de sus decisiones 
en la autoridad “persuasiva” de una serie de casos que han resuelto 
ciertas cuestiones en un determinado sentido61.Y es por ello, que Pastor 
Palomar, determina la existencia de líneas jurisprudenciales, más o 
menos consistentes, que favorecen la formación de un cierto “corpus 
normativo” en el contexto del arbitraje de inversión62. 

Además, en reiteradas ocasiones los tribunales del CIADI se han 
referido explícitamente a la necesidad de salvaguardar la consistencia 
con decisiones anteriores suministradas por otros tribunales arbitrales63. 
Y no solo es en este tópico, también se encuentra que hay un impacto 
de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en las 
cuestiones jurisdiccionales del CIADI. 

Tal como menciona Requena Casanova “las referencias hacia la 
jurisprudencia “externa” han sido efectuadas con cierta frecuencia, 
muy especialmente en el caso de la jurisprudencia de la CIJ. La práctica 
arbitral pone de relieve que los tribunales arbitrales del CIADI suelen 
manifestar una notoria deferencia con los fallos de la CIJ”64.

Una explicación de este fenómeno puede ser lo que denominaba el 
realismo jurídico escandinavo como el derecho vigente, esto es, que se 
considerará derecho u obligatorio por el solo hecho ser aplicado por los 
tribunales. Es decir, aquello que consideran la mayoría de los tribunales 
CIADI como persuasivo no es más que una consideración subjetiva de 
que algo es vinculante solo porque los árbitros en otros casos lo dicen65.

Esto se suma a la indiferencia del instrumento internacional aplicable 
a la hora de que los Tribunales resuelvan, pues es el mismo Tribunal en 
el caso Eiser quien permite ver que es indiferente el tratado aplicable al 
caso, toda vez que el estándar del TJE comprende proteger la estabilidad 
regulatoria, ya que este afirma que “los tribunales que han analizado la 

61.   REQUENA CASANOVA, Millán. La recepción de la jurisprudencia de la CIJ en las decisiones de los tribunales 
CIADI: Especial referencia a las cuestiones de jurisdicción. En DOI: 10.17103/REEEI.30.06 [Consultado el 
12 de enero de 2019], 2015, p. 7.

62.  PASTOR PALOMAR, Antonio. Relativismo y consistencia en la jurisprudencia reciente del CIADI, con especial 
referencia a los casos contra Argentina. En: FERNÁNDEZ LIESA, Carlos, (Dir.), Tribunales internacionales y 
espacio iberoamericano, Pamplona, 2009, p. 247.

63.    LIBERIAN ESTAERN C. LIBERIA. Op. Cit., párrafo 352.
64.   REQUENA CASANOVA. Op. Cit., p. 8.
65.   ROSS, Alf. El concepto de validez y otros ensayos. México: Distribuciones Fontamara, S.A., 2006.
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obligación de trato justo y equitativo establecida en diversos tratados 
han encontrado obligaciones similares de mantener la estabilidad en 
las características fundamentales de los regímenes en que se basan los 
inversores”66.

Asimismo, como pudo verse la uniformidad de pensamiento frente al 
TJE no depende de un tratado en específico, ya que el abanico de casos 
mencionado comprende múltiples tratados de distintos continentes, lo 
que permite contemplar que basta con que el tribunal CIADI afirme 
su función de protección de la inversión extranjera para que pueda 
adherirse a las decisiones arbitrales pasadas.

Por último, otra de las explicaciones a este fenómeno se puede 
analizar desde un punto de vista económico. Tal como menciona 
Dolores Bentolila en su estudio sobre las decisiones reiteradas de los 
tribunales arbitrales de inversiones, el comportamiento de los árbitros 
puede asimilarse al de los agentes de mercado, tendiendo a maximizar 
su utilidad o beneficio y a reducir los costos o riesgos67. 

Dicho estudio se basa en la obra del reconocido economista Richard 
Posner el cual analiza el comportamiento de los jueces y el impacto 
que el precedente tiene a la hora de decidir68 y Bentolila reconoce que, 
debido la similitud existente entre las funciones del juez y del árbitro, 
dicha teoría puede ser útil para comprender por qué los árbitros usan 
precedentes arbitrales69.

En palabras de la autora mencionada, dicha postura se explica a 
partir del principio económico de la maximización de la utilidad de la 
siguiente manera:

“Donde el árbitro como cualquier individuo prefiere más de lo bueno 
y menos de lo que les cause mal. Esta racionalidad tiene que ver con 
una cierta intuición que lleva a los individuos a optimizar y mejorar 
sus condiciones. Normalmente, los árbitros van a procurar obtener 
prestigio, promover el interés público, satisfacer los intereses de las 
partes o tener más reputación. En especial, dada la no permanencia 
de los tribunales arbitrales, el árbitro va a necesitar conseguir trabajo 

66.   EISER C. ESPAÑA. Op. Cit., párrafo 383.
67.   BENTOLILA, Dolores. Hacia una jurisprudencia arbitral en el arbitraje internacional de inversiones.
        En: Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 2012, p 397.
68.   POSNER, Richard. How Judges Think. En: London, Harvard University Press, 2008.
69.   BENTOLILA. Op. Cit., p. 397.
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en el futuro. La coherencia y el mantenimiento de un status quo son 
elementos que van a permitir al árbitro maximizar estos beneficios”70.

En el caso Eiser c. España el CIADI se valió de numerosas decisiones 
arbitrales anteriores que definen el principio del trato justo y equitativo 
–TJE– para afirmar su postura, antes que acudir a acudir a la doctrina o 
a otras fuentes de derecho.  

Ello permite concluir que está emergiendo una especie de 
“precedente”71, es decir,  una práctica en virtud de la cual la resolución 
de una cuestión por un tribunal internacional a menudo se realiza 
considerando cómo otros tribunales han resuelto ese tema en el pasado, 
previa revisión de las similitudes de los hechos, el procedimiento a 
aplicar, el derecho aplicable y las funciones que desempeñan dichos 
tribunales en el ordenamiento internacional o en un subsistema jurídico 
particular72. 

Una de las consecuencias de lo anterior es que la decisión, en la 
práctica, de ser deja de ser obligatoria para las partes en litigio como 
reza el Convenio CIADI en su artículo 53(1), y pasa a ser obligatoria para 
el árbitro, porque así lo considera subjetivamente. 

En el caso de estudio notamos que para el CIADI basta con que 
haya un cambio regulatorio injustificado para que se viole el TJE y 
es que aunque sólo sea una facultad con amplia discrecionalidad y 
no un deber del árbitro proteger el orden jurídico derivado de una 
decisión anterior, queda claro que de cierta manera a menudo intenta 
salvaguardar la uniformidad y estabilidad de las interpretaciones 
hechas por los tribunales arbitrales. Si se quiere apartar de tales 
decisiones, en la práctica, lo que hace es justificar las razones de su 
decisión, aunque ello no sea su obligación, tal como ocurrió en el caso 
SGS c. Filipinas73.  

IV. Consideraciones finales

70.   BENTOLILA. Op. Cit., p. 398.
71.   Si bien la palabra puede sonar problemática y controversial, basta con mirar su significado en la RAE para 

concluir que es lo que está sucediendo: Aplicación de una resolución anterior en un caso igual o semejante 
al que se presenta.

72.   BROWN, Chester. A Common Law of International Adjudication. En: Oxford University Press, 2007, pp. 
226- 234. SHANY, Yuval. The Competing Jurisdictions of International Courts and Tribunals. En: Oxford 
University Press, 2003, pp. 110-112.

73.  SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE S.A. C. REPÚBLICA DE FILIPINAS, Caso CIADI No. ARB/02/6, 
decisión sobre jurisdicción del 29 de enero de 2004, párrafos 120-124.
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Todo lo anterior no quiere decir que todos los tribunales deban 
fallar de manera idéntica o que estén obligados en sus decisiones a 
respetar lo dicho en el pasado como si fuera una especie de sistema 
de common law, pues el arbitraje de inversiones responde a distintas 
dinámicas, contextos y sistemas jurídicos. Lo que se quiere decir es 
que existe un cuerpo de decisiones que los árbitros consideran como 
vinculantes subjetivamente, a pesar de que objetivamente lo nieguen y 
expresen dicha aclaración casi que obligada en sus decisiones. No se 
habla entonces de obligatoriedad, sino de previsibilidad.

Bajo esta premisa, el entendimiento uniforme del TJE reseñado a 
partir del caso Eiser c. España podría brindar cierto grado de certeza 
de lo que puede ocurrir en futuras decisiones, por ejemplo, en el caso 
Colombia c. Eco Oro, que como se sabe se origina, entre otras cosas, en 
un cambio regulatorio que, según el demandante viola sus expectativas 
legítimas74.

74.    CASTRO PEÑA, María Natalia. El Estado colombiano ante un arbitraje internacional de inversión. En: 
Derecho del Estado No. 38, Universidad Externado de Colombia, enero-junio de 2017, pp. 23-66.
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Resumen
El derecho a la imagen protege todos 
los elementos que permiten reconocer 
y distinguir a la persona del resto de la 
población. Es un derecho fundamental 
autónomo que puede ser explotado 
económicamente a través de licencias o 
contratos de cesión. Para evitar que estas 
relaciones contractuales terminen en 
pleitos es importante tener en cuenta los 
requisitos y limitaciones que impone este 
derecho. En este ensayo se hará una breve 
descripción de la figura en el derecho 
colombiano, se analizarán los requisitos 
necesarios para otorgar una licencia y se 
estudiará la posibilidad de retracto que 
tiene el titular del derecho.
Palabras clave: Derecho a la imagen, 
licencia de derechos de imagen

Abstract
Image rights protect all elements and 
characteristics that allow recognizing 
and differencing one person from the 
others. It is a fundamental and auton-
omous right, which could be exploited 
economically through licenses or as-
signment contracts. To prevent dis-
putes, it is important to respect its re-
quirements and limitations. This essay 
will develop the necessary requirements 
for a valid license and the possibility to 
revoke the authorization. 
Keywords: Image rights.
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Introducción
Todos los seres humanos tenemos características especiales 

que nos diferencian del resto de la población; la voz, los ojos, el 
cabello, hasta un lunar, cada parte de nuestro cuerpo nos hace ser 
quienes somos. Estas características externas que conforman nuestra 
fisonomía o impronta y que nos identifican más que cualquiera otro 
signo externo en su concreta individualidad, no pueden ser objeto de 
libre disposición y manipulación por terceros1. Es por ello que en la 
mayoría de ordenamientos jurídicos existe un derecho a la imagen que 
protege las manifestaciones y expresiones externas de la individualidad 
corporal de cada ser humano permitiendo su autodeterminación y 
protegiendo su dignidad.

La imagen que proyectamos y que los demás perciben de nosotros 
adquirió una trascendental importancia tras el desarrollo de los medios 
masivos de comunicación, pues cada retrato o fotografía que se hace 
de alguien puede llegar a ser vista en todo el mundo y es decisión de 
quien aparece en la imagen posibilitar que los demás lo conozcan 
o mantenerla en su esfera privada, más aun, cuando se trata de la 
explotación económica de tal imagen. 

Tras el boom de las redes sociales, las imágenes pueden volverse 
virales en minutos, muchas veces son sacadas de contexto afectando la 
imagen que la persona quiere proyectar y a pesar de los esfuerzos de los 
trabajadores y el equipo directivo de estas compañías el control que se 
ejerce sobre las imágenes es ineficaz ya que cada usuario puede hacer 
una copia de la imagen y seguir reproduciéndola. 

El problema se agrava cuando la imagen hace parte de alguna pieza 
publicitaria, pues en ese caso hay un tercero que se está beneficiando 
de la imagen de la persona. Las compañías invierten mucho dinero en 
publicidad para su producto y en caso de que esa publicidad vulnere 
derechos fundamentales como el derecho a la imagen se generaran 
grandes costos para eliminar tal publicidad y crear otra campaña, incluso 
tendrían que retirarse productos del mercado cuyo empaque contenga 
la imagen vulneradora. Además, las imágenes que el público ya conoció 
a través de internet seguirán circulando causando daño permanente a la 
víctima que a pesar de ser tasado monetariamente no será resarcido en 
su integridad. 

1.   Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-090 del 6 de marzo de 1996.  M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Teniendo en cuenta el contexto presentado, este ensayo pretende 
dilucidar cuales son los requisitos que todo contrato referente a la 
explotación del derecho a la imagen debe tener para evitar que se generen 
conflictos entre el licenciante y el licenciatario del derecho a la imagen. 
Para ello, primero se delimitará el contenido del derecho a la imagen 
explicando lo que se conoce como sus dos aristas, posteriormente se 
expondrán los requisitos que la jurisprudencia y la doctrina consideran 
que todo contrato en el que se involucre el derecho a la imagen debe 
cumplir, luego se hará un análisis de lo que se ha llamado el derecho 
de retracto sobre la autorización para el uso de la imagen y finalmente 
se expondrá el análisis que hace la Corte en la sentencia T-034 de 2013 
sobre la violencia de género en las decisiones judiciales sobre el derecho 
a la imagen.

2.   Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-405 del 24 de mayo de 2007. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
3.   Corte de apelaciones del Estado de Nueva York. Susan Cohen et al. vs. Herbal concepts, INC, et al. 1984

El derecho a la imagen inicialmente fue considerado un derecho 
fundamental conexo por lo que era necesario que la víctima que alegaba 
su violación demostrara la vulneración de otro derecho fundamental, 
como sería el derecho a la intimidad, el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad o el derecho al buen nombre, entre otros.

 No obstante, en un acertado giro de la jurisprudencia constitucional, 
la Corte2 optó por considerar que aunque el derecho a la imagen 
se relaciona con tales derechos, éste puede ser vulnerado tanto de 
manera independiente, como concurrente con ellos. Es así como el 
derecho a la imagen se considera un derecho fundamental autónomo 
que puede ser protegido mediante un fallo de tutela por cualquier juez 
de la República sin que sea requisito demostrar la vulneración de otro 
derecho.

La noción de imagen que resulta protegida incluye todos aquellos 
elementos que permitan reconocer a la persona, por ejemplo en el caso 
Cohen vs Herbal Concepts3, el Tribunal de apelaciones de Nueva York 
consideró que para proteger el derecho a la imagen no era necesario 
que la foto de las demandantes incluyera su cara (en este caso estaban 
de espalda) porque toda reproducción de la imagen sin autorización 
configuraba un uso ilegitimo de la imagen. 

I. Contenido del derecho a la imagen
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En el mismo sentido, Rodrigues da Cunha4 señala que lo que protege 
el derecho a la imagen no se restringe al rostro del titular, sino que 
se extiende a todas las evocaciones personales que emanan del titular5  
como la voz, el nombre y en general todo aspecto exterior que permita 
relacionarlo con una persona6.

La doctrina sostiene que este derecho tiene dos dimensiones, aunque 
no coincide exactamente en su descripción.  El autor español Carreras 
Serra7 identifica en este derecho un aspecto positivo, en cuanto todas las 
personas tienen el poder de decidir si reproducir o no su imagen, y un 
aspecto negativo, que les permite evitar que cualquier tercero utilice su 
imagen sin su autorización.  

En Estados Unidos, desde 1890, los autores Warren y Brandeis8  
basados en las decisiones judiciales de la época, expusieron que del 
derecho que cada persona tiene a ser dejado en paz (derecho a la 
privacidad, derecho a la intimidad), se derivan tanto el derecho a tener 
un ámbito privado libre de intromisiones y protegido por las leyes como 
el derecho de decidir si explota económicamente su imagen o no. A 
su vez, la jurisprudencia constitucional colombiana9  ha señalado que 
este derecho además de ser una expresión directa de la individualidad 
e identidad de su titular, comprende la necesidad de consentimiento 
para su apropiación, publicación, exposición, reproducción o 
comercialización10. 

A la luz de estos análisis se identifica un ámbito personalísimo del 
derecho a la imagen, que implica que todos los seres humanos lo poseen 
y que este derecho es irrenunciable, intransferible e inembargable como 
lo son todos los derechos fundamentales11. 

4.     RODRIGUES DA CUNHA, Marco Aurelio. Araucaria. El concepto constitucional del derecho a la propia 
imagen en Portugal, España y Brasil. Revista iberoamericana de filosofía, política y humanidades. 2009, 
vol.11, núm. 22, pp.17-50.

5.     CEBALLOS DELGADO, José Miguel.  Aspectos Generales del Derecho a la Propia Imagen. Revista Propiedad 
Inmaterial. Noviembre. 2011, vol. 15. p. 71

6.      Ibíd. p. 68
7.     CARRERAS SERRA, Lluís de. Régimen jurídico de la información. Barcelona: Ariel. 1996, p. 83.
8.     WARREN, Samuel; BRANDEIS, Louis. The right to privacy. Harvard Law Review. Diciembre. 1890, vol. 4, No.5. 

pp. 193-220.
9.     Colombia, Corte Constitucional. T-405 de 2007. Op. Cit. 
10.   Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-471 del 6 de julio de 1999. M.P.: José Gregorio Hernández 

Galindo.
11.   CARRERAS SERRA. Op. Cit. p. 83.
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Ahora bien, el titular del derecho a la imagen tiene la facultad de 
explotarlo, ya sea por sí mismo o autorizando a terceros. Ana Azurmendi12 
afirma que lo que se está poniendo en el comercio no es en sí la propia 
imagen de una persona determinada, sino la facultad de difundirla. Esta 
facultad, en nuestro país, se encuentra avalada por el artículo de la 
Constitución Política, que hace referencia al derecho al libre desarrollo 
de la personalidad13.

De esta forma, el derecho a la imagen puede ser transmitido a terceros 
a través de negocios jurídicos válidamente celebrados14. Usualmente se 
emplean contratos de patrocinio, merchandising o de organización de 
eventos y hasta en los contratos de prestación de servicios y laborales 
existe la tendencia de incluir autorizaciones de uso y explotación de la 
imagen15. En esencia estos contratos son licencias de uso de imagen y 
cesión de los derechos económicos derivados.

12.   AZURMENDI ADARRAGA, Ana. El derecho a la propia imagen: su identidad y aproximación al derecho a la 
información. Madrid: Ed. Civitas. 1997.

13.   Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-090 de 1996. Op. Cit.
14.   CEBALLOS DELGADO. Op. Cit. p. 72.
15.   GUZMÁN DELGADO, Diego Fernando. El Contexto Actual del Derecho de la Imagen en Colombia. Revista de 

la Propiedad Inmaterial. 201ó, vol. 21. p. 50.
16.    Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-471 de 1999. Op. Cit..
17.    GUZMÁN DELGADO. Op. Cit. p. 64

La Corte Constitucional reconoció que la imagen se compone de 
elementos que hacen único a cada ser humano por lo que no puede 
quedar expuesta, sin requisito alguno, a la libre explotación, ni en el 
campo audiovisual ni en el impreso16. Para que la autorización resulte 
válida es ineludible tener en cuenta que la misma debe (a) ser previa al 
uso de la imagen, (b) ser expresa, (c) generar una contraprestación a 
favor del licenciante, (d) tener una finalidad específica, (e) establecer 
la temporalidad de la misma y (f) no implicar una renuncia a cualquier 
control sobre el derecho.

Estos requisitos surgen no solo de la jurisprudencia y la doctrina 
sino de la legislación sobre Habeas data, que también resulta aplicable 
al derecho a la imagen por cuanto la imagen está conformada por una 
serie de datos personales asociados a los individuos, y a partir de ellos 
es posible su identificación17. 

II. Requisitos contractuales para la licencia de explotación
     del derecho a la imagen
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La Corte Constitucional identificó 4 elementos esenciales de los 
datos personales: 

“i) Estar referidos a aspectos exclusivos y propios de una persona 
natural; ii) Permitir identificar a la persona, gracias a la visión de 
conjunto que se logre con el mismo y con otro datos; iii) Su propiedad 
reside exclusivamente en el titular del mismo, situación que no se altera 
por su obtención por parte de un tercero de manera licita o ilícita; 
iv) Su tratamiento está sometido a reglas especiales (principios) en lo 
relativo a su captación, administración y divulgación”18.

Por ello, la regulación de los datos personales no puede relegarse 
únicamente a las bases de datos que almacenan las huellas digitales o 
la información biométrica de la persona, esta regulación debe aplicar 
también a los contratos de licencia de imagen porque lo que se protege 
es la asociación que se puede hacer entre los datos y la persona en sí 
misma considerada. 

a. Autorización previa 
Según la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 

2013, reemplazado por el Decreto 1074 de 2015, la autorización 
para el uso de los datos personales como la imagen tiene que ser 
necesariamente previa al tratamiento de los datos. Adicionalmente, se 
necesita que las empresas diseñen y apliquen manuales de políticas 
de tratamiento de datos personales.  Es fundamental que las empresas 
cumplan con lo anterior porque de no ser así, la licencia puede 
anularse y la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer 
multas. En consecuencia ya no es posible obtener un consentimiento 
posterior.

b. Autorización expresa 
La Dirección Nacional de Derecho de Autor19 expuso que además 

de que la autorización para utilizar el retrato para fines comerciales 
deba ser previa, ésta debe ser expresa.  Lo que implica que se debe 
dar por escrito, verbalmente o “mediante conductas inequívocas 

18.   Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-748 de 2011. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt ChaIjub.
19.   MORA CUELLAR, Miguel. Concepto 1-2014-11493. Bogotá: Dirección Nacional de Derecho de Autor. 2014.
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del titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó la 
autorización” (Art. 7, ley 1582 de 2012).

Sin embargo, la autorización verbal generalmente resulta difícil de 
probar por lo que si la empresa decide usar esta forma de autorización se 
requiere que deje constancia, puede ser a través de un video o cualquier 
medio que le permita demostrar que en efecto obtuvo una autorización 
para el uso de la imagen.

c. Existencia de una contraprestación 
Siempre debe existir una contraprestación por el uso comercial de la 

imagen de una persona, por cuanto se trata de un elemento natural del 
contrato20. En el laudo Juan Guillermo Zea Osorio vs. Caracol Televisión 
S.A. se expuso que la sola aparición en televisión no puede considerarse 
una forma de remuneración. Cuando se trata de fijar la imagen de un 
participante de un reality en un medio audiovisual para ser transmitido 
y promocionado en el público, ese concursante tiene derecho a una 
remuneración, tanto más si va a ceder ese derecho al productor o a 
cualquier persona21. 

Aunque generalmente la contraprestación es monetaria ya que se trata 
de la explotación económica del derecho, esto no siempre tiene que ser 
así. Las partes, en virtud de la libertad contractual, tienen la potestad de 
definir el tipo de remuneración. Asimismo, es posible renunciar a ella, 
pero esto debe ser incluido expresamente dentro del contrato22.

d. Finalidad específica
El Decreto 1074 en su artículo 2.2.2.25.2.2 señala que quien 

recoge datos personales debe informarle al titular del derecho todas 
las finalidades específicas del tratamiento para las cuales se obtiene el 
consentimiento. Cualquier uso por fuera de las finalidades informadas es 
una vulneración del derecho a la imagen. 

En la sentencia T-034 de 2013, que será recurrentemente referenciada, 
la demandante firmó una autorización para el uso de unas fotos como 
parte de la publicidad del Spa en el que la contrataron como masajista. 
Sin embargo, la autorización no determinó cual era el uso para las 

20.   GUZMÁN DELGADO. Op. Cit. p. 51.
21.   BEJARANO GUZMÁN, Ramiro. Laudo Arbitral en Derecho, Juan Guillermo Zea Osorio vs. Caracol Televisión 

S.A.: Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 2007.
22.   GUZMÁN DELGADO. Op. Cit. p. 51.
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fotografías.  La Corte consideró que “cuando una persona autoriza el uso 
de su propia imagen, el grado de autonomía reconocido en dicho ámbito 
exige que el individuo determine y consienta no sólo sobre la índole del 
uso de su imagen sino también sobre las finalidades de este uso”23. Los 
Magistrados decidieron que ya que no se estableció el fin de las fotos, se 
debía analizar el caso concreto para determinar su alcance. De los hechos 
se dedujo que las fotos debieron representar los servicios de masajista 
que ofrecía la demandante, pero al ser presentadas de forma intercalada 
con fotos de contenido sexual de otras personas daban a entender que el 
Spa y sus trabajadoras ofrecían servicios sexuales además de los servicios 
de masajes. Por ello, la Corte decidió ordenar a la empresa retirar las 
imágenes en las que aparecía la demandante de toda la publicidad por 
internet y dejar de repartir folletos que incluyeran esas fotos.

e.  Temporalidad determinada 
El artículo 2.2.2.25.3.1 del Decreto estudiado introduce otro 

elemento nuevo para los contratos de licencia de uso de imagen, esto 
es, el periodo de vigencia de la base de datos. Esto debe ser interpretado 
como una limitación temporal al uso de imagen.

Si no existe una delimitación temporal en el contrato debe entenderse 
que una vez se agote la finalidad, los datos deben ser eliminados. En 
este sentido, si la licencia tuvo por finalidad una campaña publicitaria 
consistente en un concurso, al finalizar este, la imagen de la persona 
deberá ser suprimida de todos los archivos. Si se quisiera seguir usando 
la imagen, debería firmarse otro contrato24.

De esta manera no se puede ceder atemporalmente un derecho, si 
no se dice nada sobre la vigencia de la licencia, se deben analizar todas 
las clausulas para determinar hasta qué momento es válida la licencia. 
Lo contrario permitiría que las personas renunciaran a un derecho 
dejándolas en un estado de indefensión ante quien tiene el control de los 
medios que reproducen su imagen. 

f.   Autorización no implica renuncia 
Ya se ha dejado claro que el derecho a la imagen es un derecho 

fundamental y por tanto no se puede entender que la autorización para 

23.   Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-034 de 2013. M.P.: María Victoria Calle Correa.
24.   GUZMÁN DELGADO. Op. Cit. p. 69.
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la utilización y explotación del mismo implique renunciar por completo 
a este derecho. La Corte, en la sentencia T-034/13, señaló que en caso 
de que “exista una autorización que pueda ser interpretada como una 
renuncia indefinida al derecho a la propia imagen u otros derechos 
fundamentales, la autorización, así como su alcance e implicaciones, 
debe examinarse en cada caso concreto”25. 

Esta determinación de la Corte a pesar de que protege los derechos 
fundamentales crea inseguridad jurídica por lo que cada contrato de 
licencia de uso de imagen debe tener en cuenta todos los aspectos 
mencionados en este ensayo para evitar que se tenga que llegar a 
instancias judiciales para llenar vacíos contractuales.

25.   Colombia, Corte Constitucional, T-034 de 2013. Op. Cit.  p. 22.
26.   VILLALBA DIAZ, Federico, Algunos aspectos acerca del derecho patrimonial y extrapatrimonial sobre la pro-

pia imagen. http://www.revistapersona.com.ar/Persona10/10Villalba.htm. Fecha de consulta: 10 de enero de 
2019.

Varios doctrinantes e incluso la Corte Constitucional han reconocido 
que dado que el derecho a la imagen es un derecho dinámico, por cuanto 
la imagen que cada persona quiere proyectar se transforma con cada 
experiencia que vive, existe la posibilidad de cancelar la autorización 
para el uso de la imagen. En este sentido  Federico Villalba Díaz26 señala 
que en virtud de la consideración del derecho a la propia imagen como 
un derecho personalísimo o existencial autónomo que emana de la 
personalidad, éste admite el retracto o arrepentimiento por parte de la 
persona retratada, sin justificar los motivos de la decisión. 

La Corte ha expuesto que

“La disponibilidad de la propia imagen exige la posibilidad de 
decidir sobre su cambio o modificación, lo cual constituye a su vez 
un presupuesto ineludible del ejercicio del libre desarrollo de la 
personalidad. Así, la protección constitucional a la propia imagen, 
es importante resaltarlo, no puede entenderse como un amparo a la 
identidad del sujeto concebida en términos estáticos. Una interpretación 
de este tipo no solo desconocería el carácter necesariamente 
dinámico que implica la posibilidad de disponer de la propia imagen 
sino que impondría a las personas una carga imposible, a saber no 

III. Derecho de retracto sobre la autorización para el uso de la imagen 
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cambiar.[…] Existe violación del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, en los casos en que se impongan límites injustificados 
a la libre disposición de la propia imagen en los eventos en que tales 
límites afecten la facultad de las personas para determinar de manera 
autónoma su modelo de vida”27.

Ahora bien, dentro de los requisitos de las políticas de tratamiento 
de datos personales es importante destacar el numeral 5° del artículo 
2.2.2.25.3.1 del Decreto Único. Este se refiere al procedimiento para 
hacer efectivos los derechos de conocer, rectificar, actualizar, suprimir 
datos, y el de revocar la autorización.

Los derechos de rectificación y actualización de datos otorgan a sus 
titulares el poder de exigir que una imagen que ya no los representa sea 
suprimida y reemplazada por otra. Esto resulta útil, por ejemplo para 
una persona que decide someterse a un cambio de sexo y quiere que 
todos los datos referentes a ella muestren la nueva forma en la que se 
percibe. 

Estos derechos no solo controlan la información que las personas 
quieren dar a conocer sino que muestran el respaldo del ordenamiento 
jurídico al derecho al libre desarrollo de la personalidad pues es 
únicamente la persona quien decide como quiere vivir su vida y que 
imagen quiere tener. La personalidad de cada ser humano cambia día a 
día y hay elementos o vivencias de su vida que ya no representan lo que 
son y por ello no quieren que los demás los asocien con ellas.

Una situación que ejemplifica lo anterior es aquella en la que un actor 
y modelo decide creer en una religión que no le permite mostrar su 
cuerpo. Esta persona tendría todo el derecho a revocar las autorizaciones 
que otorgó para la explotación de su imagen y retirarse a vivir una 
vida alejado de las cámaras. De esta manera se estarían respetando 
los derechos fundamentales, evitando que terceros interfieran en las 
decisiones sobre su vida. 

Sin embargo, esta facultad que se les otorga a todas las personas resulta 
problemática en el ámbito contractual porque si bien las empresas de 
publicidad que utilizan la imagen pueden demandar civilmente al titular 
del derecho, puede que no obtengan un resarcimiento de los perjuicios 
causados. El mundo de la publicidad entraría en caos pues nunca se 

27.   Colombia, Corte Constitucional, T-034 de 2013. Op. Cit. p. 23
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podría asegurar que una campaña puede ser duradera en la medida en 
que los modelos podrían arrepentirse.

Resulta tan problemático este derecho que la postura que sostiene 
este ensayo es que en lo relacionado con la explotación económica 
de la licencia de imagen se deben respetar los términos de vigencia 
inicialmente pactados. El licenciatario de la imagen puede evitar el 
retracto o actualización especificando en el contrato que la imagen 
específica a ser utilizada fue solicitada tal como está. También debe 
señalarse el significado que la misma debe tener para evitar que el 
titular argumente la inexactitud o posible inducción a error de la 
misma28.

En el mundo del internet es imposible evitar que noticias pasadas 
sobre la vida de la persona se conozcan, por lo que resultaría una 
medida desproporcionada el obligar a las empresas a sacar del mercado 
su publicidad.

28.   GUZMÁN DELGADO. Op. Cit. p. 68

IV. Violencia de género en las decisiones judiciales sobre el derecho
     a la imagen

La sentencia referenciada hace alusión a la forma en la que los 
jueces deciden cuando se les presentan casos sobre violación al derecho 
a la imagen en los que las demandantes son mujeres. En el caso que 
estudiaban, tanto la juez de primera instancia como la juez de segunda 
instancia consideraron que no había lugar a la protección del derecho 
por cuanto la víctima era la causante de tal situación. Según los jueces, 
al acceder a tomarse las fotos solicitadas por el Spa debió prever que 
podrían dar a entender que en su trabajo ofrecía servicios sexuales y por 
tanto debía afrontar las consecuencias sociales que tal decisión le estaba 
acarreando. 

La Corte llama la atención a todos los jueces del país para que 
dejen de lado el empleo de estereotipos al momento de evaluar el 
comportamiento de las partes en un determinado proceso. El uso de 
estereotipos para evaluar si la conducta de la accionante fue prudente, 
correcta y ajustada a su rol como mujer constituye una acción 
discriminatoria. Específicamente, esto ocurre cuando la negativa 
de protección de un derecho fundamental responde a un juicio de 
reproche por desviación del comportamiento esperado de una persona 
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ya sea porque no cumplió con lo que espera de su estereotipo, en 
este caso ser mujer, o su comportamiento se considera moralmente 
reprochable29. 

En todo caso, negarse al amparo constitucional constituye una 
interferencia en la vida de quien demanda pues se busca culpar a 
quien resultó afectado sin analizar a fondo la conducta de quien resulta 
beneficiado con la acción. Si la buena fe se presume como los principios 
generales del derecho rezan, ¿Por qué la mujer debe estar prevenida 
frente a cualquier acción que tomen las personas a su alrededor, aún 
más en su ambiente de trabajo? Perpetuar estas conductas dificulta 
aún más la labor de tantas mujeres que buscan hacerse un lugar en el 
mundo laboral. Si a la mujer, por ser mujer, no se le permite reclamar 
sus derechos y evitar que otros exploten su imagen sin su consentimiento 
y para fines no autorizados, Colombia ha fracasado como un Estado 
Constitucional de Derecho. 

Conclusiones
El derecho a la imagen es un derecho fundamental autónomo que 

se relaciona con los derechos a la intimidad, a la privacidad, al buen 
nombre, a la honra y al libre desarrollo de la personalidad. Su relación 
con este último permite que la imagen sea un concepto dinámico y la 
protección que de ella se hace debe tener en cuenta la imagen que su 
titular quiere proyectar al momento de la demanda y no en el momento 
en que se cedieron los derechos o la foto fue tomada.

Para evitar conflictos jurídicos, tanto el licenciante como el 
licenciatario de los derechos de imagen deben tener en cuenta que la 
autorización para su uso debe ser previa y expresa a la explotación 
porque en caso contrario se estarían vulnerando los derechos y lo que 
se intentaría es una subsanación cuando ya existe un daño. 

La autorización debe además especificar la finalidad de la explotación 
de la imagen, la cual debe ser detallada, evitando el uso de expresiones 
ambiguas que permitan malinterpretar cuales son las facultades del 
licenciatario. También, debe contener la vigencia del contrato porque 
aunque la legislación no supla el vacío, sí se ha determinado que la 
autorización no es para siempre y al no encontrarse definida, el 
licenciatario podría incurrir en usos no autorizados.

29.   Colombia, Corte Constitucional, T-034 de 2013. Op. Cit. p. 33. 
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Finalmente, hay que tener en cuenta que en el mundo actual en el 
que las redes sociales son parte esencial de la vida diaria y en el que la 
industria de información sobre celebridades es tan grande, es imposible 
poder borrar los registros que se crearon de una persona ya sea por 
fotos o videos en los que su imagen aparece. Por ello, antes de causar 
un grave perjuicio tanto a las compañías que usan las imágenes como 
a los titulares del derecho es mejor informarse sobre los requisitos 
de estas licencias y ser consciente de las implicaciones que va a tener 
la reproducción de la imagen porque una vez se autorice, detener la 
circulación de las imágenes será imposible.

Lo anterior no debe interpretarse en el sentido de que ante una 
violación de los derechos la culpa es del licenciante por no analizar 
los efectos de la autorización. La culpa sigue y seguirá siendo de quien 
hace un uso inadecuado de las licencias y de las imágenes en sí mismas. 
Pero una vez el daño se cause, resarcir a la víctima al punto de llevarla 
al estado anterior a la violación de sus derechos es improbable ya que 
no existe ni la tecnología ni las leyes que permitan borrar de todos los 
dispositivos la imagen que está causando perjuicios.
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Resumen
Este ensayo gira entorno a la necesidad de 
modernizar la regulación del equilibrio 
contractual en Colombia, enfocándose en 
la problemática expuesta en la sentencia 
del 21 de febrero de 2012 de la Sala 
Civil de la Corte Suprema de Justicia. Se 
argumenta que es necesario actualizar el 
derecho privado colombiano, teniendo 
como principal fuente los Principios 
UNIDROIT  para los Contratos Comerciales 
Internacionales (UPICC por siglas en 
ingles).
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Abstract
This essay focuses on the need to 
modernize the hardship regulation in 
Colombia, concentrating on the prob-
lematic mentioned by the Supreme 
Court of Justice (Corte Suprema de 
Justicia) in its judgement of 21 Febru-
ary 2012. It proposes the modernization 
of the Colombian private law, specifi-
cally regarding the Hardship regulation, 
with the influence of the UNIDROIT 
Principles of International Commercial 
Contracts (UPICC) to resolve the core 
issue of this work. 
Keywords: Hardship, UPICC.
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Introducción
La teoría de la imprevisión es una institución jurídica que brinda 

remedios a las partes contratantes cuando afrontan situaciones de 
desequilibrio contractual y excesiva onerosidad en el cumplimento de 
sus prestaciones, mediante el reajuste de los términos convenidos o la 
terminación del contrato (art 868 C de Co). Ha sido reconocida de vieja 
data al ser desarrollada a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia desde los años treinta1, pasando por su positivización en el 
Código de Comercio2 y por su interpretación en los pronunciamientos de 
la jurisdicción ordinaria, contenciosa administrativa y en los tribunales 
arbitrales. 

Su consagración va más allá del ordenamiento colombiano, 
pues al tener como antecedente la doctrina de clausula rebuc 
sic stantibus3, hay acercamientos en jurisdicciones del sistema 
continental4, países anglosajones5, y recientemente en el 
contexto de la contratación internacional, como se observa en 
el reconocimiento y desarrollo del Hardship en los Principios 
UNIDROIT (UPICC por sus siglas en inglés)6, así como por la 
expedición de cláusulas modelo sobre estos temas por parte de la 
Cámara de Comercio Internacional (CCI)7.

El gran abanico de doctrinas que existen sobre cómo afrontar el 
problema del desequilibrio contractual ha tenido como consecuencia 

1.     FRANCO Z., Andrés.  La excesiva onerosidad sobrevenida en la contratación mercantil: una aproximación 
desde la perspectiva de la jurisdicción civil en Colombia. En: Revista de Derecho Privado N° 23. Universidad 
Externado. Bogotá. 2012.p 263; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de 
febrero de 2012, radicación: 11001-3103-040-2006-00537-01. MP: William Namén Vargas.

2.      POLIDURA C., Adriana. El restablecimiento de las condiciones contractuales frente al desequilibrio 
sobreviniente en el derecho privado colombiano.  En: Revista de Derecho Privado N° 57. Universidad de los 
Andes.2017.p, 13.

3.      LÓPEZ M., José. La cláusula “rebus sic stantibus o teoría de la imprevisión”. En: Seminario de Derecho Civil. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 2012.p, 74-76; SCHWENZER, Ingeborg; HACHEM, Pascal; KEE, 
Christopher. Global Sales and Contract Law. Oxford. [ formato E -book ].2012. Párrafo 45.93.

4.      Se destacan Alemania, Francia y Suiza tal como establecen SCHWENZER, Ingeborg; HACHEM, Pascal; KEE, 
Christopher. Ibid., Párrafos 45.89,45.93 y 45.94.

5.      Ver el ejemplo de Inglaterra y Estados Unidos en SCHWENZER, Ingeborg; HACHEM, Pascal; KEE, 
Christopher. Ibid., Párrafos 45.91-45.92.

6.      DOUDKO, Alexei. Hardship in Contract:  The Approach of the UNIDROIT Principles and Legal Developments  
in  Russia. En: Uniform Law Review Vol 5, problema 3. 2000.p, 494.

7.     Cámara de Comercio Internacional. ICC Hardship Clause 2003. En: ICC Publication No. 650. 2003. pp, 15 y ss.
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múltiples debates8 y posiciones9. La tesis que vamos a sostener en este 
ensayo es que en Colombia sería deseable aceptar la influencia de los 
UPICC en la modernización de la regulación del tema. 

La justificación para desarrollar dicho enfoque se soporta en 
que la interpretación vigente en Colombia niega el otorgamiento del 
reajuste contractual vía artículo 868 del Código de Comercio en todas 
las situaciones en las que la prestación causante del desequilibrio 
contractual haya sido ejecutada10, inclusive en los casos en los que el 
contratante ha solicitado previamente la renegociación de la obligación 
excesivamente onerosa11. 

Tal como pone de presente la Corte Suprema de Justicia en sentencia 
del 21 de febrero de 201212:

(…) reclamada la revisión antes y hecho reserva expresa la parte 
afectada al instante de cumplir la prestación excesiva o desequilibrada, 
no debe soportarla y tiene derecho a obtener el reajuste, desde luego, 
no a través de la imprevisión, sino de las otras vías consagradas por el 
ordenamiento jurídico (…).

Lo cierto es que la jurisprudencia no ha profundizado sobre esas 
“otras vías” que se mencionan13, y la producción académica se ha 
limitado a pocas proposiciones, razón por la cual el presente ensayo 
busca ahondar sobre esta problemática, presentando a los UPICC 
y su regulación del equilibrio contractual como un referente para 
la modernización de la regulación del desequilibrio contractual en 

8.     Por ejemplo, el debate acerca de la conveniencia de la adaptación externa del contrato y la internacionalidad 
de esta solución ha sido objeto de estudio en DI MATTEO, Larry. Contractual Excuse Under the CISG: 
Impediment, Hardship, and the Excuse Doctrines. En: Pace International Law Review, Vol 27, problema 1. 
2015, pp. 4-13; FLECHTNER, Harry, The Exemption Provisions of the Sales Convention including Comments 
on Hardship Doctrine and the 19 June 2009 Decision of the Belgian Cassation Court, 2011. En: Belgrade Law 
Review.2011. pp, 88-92.

9.     Ver por ejemplo la influencia que tuvo la regulación de los UPICC en Francia y Lituania, tal como enseña 
ESTRELLA FARIA, Jose Angelo. The influence of the UNIDROIT Principles of international commercial 
contracts on national laws en Uniform Law Review, Vol 21. 2016. pp, 248, 249, 268, 269.

10.   Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de agosto de 2017, SC12743-
2017, MP: Álvaro Fernando García Restrepo.

11.   Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012, Op.cit
12.    Ibid.
13.    La Corte Suprema de Justicia aún no ha desarrollado ninguna solución desde que se dio el pronunciamiento 

del 21 de febrero de 2012.
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Colombia, y en específico como una fuente de inspiración para solucionar 
el problema de los remedios otorgados al contratante que, solicitando 
la revisión del contrato a la contraparte o haciendo expresa reserva de 
la excesiva onerosidad, cumple de buena fe su obligación, a pesar de la 
existencia de desequilibrio contractual en su contra.

14.   Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de octubre de 1936, MP: Liborio 
Escallón. En: Gaceta Judicial XLIV.p 457; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil- Sentencia 
del 23 de mayo de 1938, MP: Arturo Tapias Pilonieta. En: Gaceta Judicial XLVI. p, 545 ; CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, Sala De Negocios Generales. Sentencia del 22 de julio de 1959, MP: Ramiro Araujo Grau. En: 
Gaceta Judicial 22141.p, 287; Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 

I.  El déficit de protección del contratante que solicitando la revisión   
    del contrato a su contraparte, cumple de buena fe con una prestación   
    excesivamente onerosa

El primer punto a desarrollar es profundizar sobre la regulación 
actual de la teoría de la imprevisión en Colombia, en específico sobre 
la situación de los remedios otorgados al contratante de buena fe que 
cumple una prestación excesivamente onerosa habiendo reclamado 
previamente la renegociación del contrato. 

El artículo 868 del Código de Comercio de Colombia que regula la 
teoría de la imprevisión en Colombia, establece: 

Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, 
posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, 
periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro 
cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le 
resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión.
El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las 
bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la 
equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación 
del contrato.
Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución 
instantánea. (énfasis añadido).

Queda claro que se excluyen del reajuste los contratos con 
prestaciones cumplidas. La jurisprudencia colombiana ha sido 
reiterativa desde la década de los treinta en negar la flexibilización 
del requisito anteriormente mencionado14, al considerarlo como una 
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condición ineludible15 para la obtención de la revisión del contrato o la 
prestación, fundamentado de manera homogénea dicha posición en dos 
premisas generales: (i) que es imposible revisar lo que ya está extinto 
por cumplimiento16; y (ii) que el revisar estas situaciones constituiría 
una afrenta a la seguridad jurídica17. 

Además de ello, debe verse que la mencionada postura ha tenido 
mayoritaria aceptación la doctrina pues si bien existen autores que defiende 
una flexibilización del requisito, como por ejemplo Juan Pablo Cárdenas18, 
las más recientes publicaciones defienden la perspectiva tomada por la 
Corte Suprema de Justicia, aludiendo a argumentos basados en la intención 
legislativa de aplicar restrictivamente la teoría de la imprevisión, así como 
en el principio del respeto de las obligaciones adquiridas19. 

Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que se niegue de plano 
que estas situaciones requieren de protección jurídica, pues como la 
misma Corte Suprema de Justicia dejo claro en la sentencia del 21 de 
febrero de 2012 que se deben distinguir dos situaciones. En primer 
lugar, la del contratante que cumple con una prestación excesivamente 
onerosa sin hacer ninguna manifestación al respecto, quien no tendría 
protección jurídica, pues dicha ejecución, a la luz de la Corte, “denota 
aceptación, tolerancia o modificación por conducta concluyente de la 
parte afectada”20.

En segundo lugar, la situación del contratante que ejecutó la 
obligación de buena fe porque así lo exigía el contrato, pero que solicitó 
previamente la renegociación del acuerdo o manifestó la existencia 
del desequilibrio contractual, pues en estos casos la Corte afirma que 
deben buscarse mecanismos para reestablecer la simetría prestacional 
entre las partes, claro está por fuera de los cánones del artículo 868 del 
Código de Comercio21. 

de febrero de 2012, Op.cit; Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de 
julio de 2014, SC 10113-2014, MP: Margarita Cabello.; Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Civil. Sentencia del 24 de agosto de 2017, Op.cit.

15.   Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012, Ibid. 
16.   Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de octubre de 1936. Op.cit.p, 

457
17.   Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de julio de 2014, Op.cit.
18.   CARDENAS, Juan Pablo. Justicia y abuso contractual. En MANTILLA, Fabricio y TERNERA, Francisco (Edits.), 

Los contratos en el derecho privado. Legis-Universidad del Rosario. Bogotá. 2007.p, 710.
19.   POLIDURA C., Adriana. Op.cit.p,28; FRANCO Z. Andrés. Op.cit.p, 275-276.
20.    Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012. Op.cit.
21.    Ibid.
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El quid del asunto está en encontrar qué solución otorgar, pues si el 
remedio del artículo 868 del Código de Comercio es negado de manera 
tajante debe buscarse otra salida, el cual es precisamente el objetivo de 
este ensayo.

Una parte de la doctrina sostiene que la figura del enriquecimiento 
sin justa causa y la responsabilidad civil derivada del incumplimiento 
del deber de renegociar de buena fe pueden ser soluciones a esta 
problemática. Sin embargo, se considera que estas perspectivas son 
insuficientes para resolver definitivamente el problema, tal como se 
explica a continuación. 

El enriquecimiento sin causa como solución ha sido mencionado por 
parte de la doctrina22, pero desarrollado de manera más profunda por el 
recurrente en casación de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 
del 31 de julio de 201423, quien fundamentó dicha postura al considerar 
que el traslado patrimonial en situaciones de desequilibrio contractual 
es una situación no tolerable por la ley o la justicia, configurándose así 
un enriquecimiento sin justa causa, aun teniendo la obligación ejecutada 
fuente contractual. Esta argumentación no fue aceptada por la Corte 
Suprema de Justicia, quien sostuvo que si hay un contrato de por medio, 
hay justa causa y no procede el enriquecimiento ilícito24. 

Por lo anterior, se sostiene que esta tesis es insuficiente, pues si fue 
rechazada por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria no puede 
ser una opción segura en la cual una parte base razonablemente su 
conducta contractual o su postura en un eventual litigio.  

Una parte de la doctrina25 y la jurisprudencia26 consideran que puede 
haber un incumplimiento del deber implícito que tienen las partes de 
renegociar el contrato de buena fe, una vez sucedan circunstancias 
determinantes de desequilibrio contractual. Adriana Polidura Castillo27 
sostiene que en estos casos el contratante que cumple de buena fe una 
obligación excesivamente onerosa habiendo solicitado la renegociación a 
su contraparte, podrá obtener una solución al problema del desequilibrio 

22.   POLIDURA C., Adriana. Op.cit. p, 29. 
23.   Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Civil. Sentencia del 31 de julio de 2014, Op.cit.
24.   Ibid. 
25.   CHAMIE, José Félix. Equilibrio contractual y cooperación entre las partes: El deber de revisión del contrato. 

En: Revista de Derecho Privado N° 14. Universidad Externado. Bogotá. 2008; POLIDURA C, Adriana. Op.cit. 
pp, 11 y 19.

26.   Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012. Op.cit. 
27.   POLIDURA C, Adriana. Op.cit.pp, 29.
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prestacional mediante el resarcimiento de los perjuicios causados por 
su con contratante, al no cumplir con el deber de renegociar de buena 
fe fallando en“ distribuir de modo justo y equitativo los sobrecostos y 
cargas resultantes de la situación extraordinaria sobreviniente”28. 

Sin embargo, se considera que, si bien la posición presenta una 
solución concreta y con respaldo doctrinal y jurisprudencial en sus 
premisas, la misma no suple totalmente el vacío ni la desprotección 
existente, debido a dos razones: la primera es que dicha postura exige 
que el contratante cumplido de buena fe tenga que soportar muchos más 
requisitos para acceder al remedio en busca del equilibrio contractual 
que los que estableciese la regla general del artículo 868 Código de 
Comercio, causando así una desigualdad injustificada en cuanto a cómo 
obtener el restablecimiento del balance prestacional. 

Así, bajo este esquema, la configuración del remedio requerirá 
probar la existencia del desequilibrio contractual sobreviniente, al ser 
este el evento desencadenante del deber de renegociación29, sumado 
a los supuestos de la responsabilidad civil por incumplimiento del 
contrato, lo cual conllevaría una carga probatoria desproporcionada. 

Por otra parte, la desprotección continúa existiendo respecto del 
contratante de buena fe que cumplió con su obligación, aun en el 
caso de que su co contratante cumpla efectivamente con el deber de 
renegociar de buena fe, pues en estos eventos no habría incumplimiento 
del mencionado deber y por tanto no existiría responsabilidad civil, pese 
a mantenerse el desequilibrio contractual y por ende la injusticia.

No sobra advertir que el anterior escenario es completamente 
plausible, pues el deber de renegociación consiste en entablar 
negociaciones de buena fe en busca de un acuerdo30, más no el de 
lograr definitivamente el reajuste del contrato, siendo por tanto viable 
que se cumpla con el deber sin que haya solución frente al desequilibrio 
contractual en esta etapa. 

Con base en lo anterior, se concluye que las soluciones planteadas 
con base en el ordenamiento interno vigente son insuficientes, y por 
tanto se considera que la búsqueda de mecanismos para solventar el 
problema no puede limitarse únicamente a la interpretación del derecho 

28.   Ibid.
29.   CHAMIE, José Felix. Op.cit. 135; CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala De Casación Civil. Sentencia del 21 de 

febrero de 2012. Op.cit.
30.   Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Civil. Ibid.
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vigente, sino que dichos esfuerzos deben ser acompañados de soluciones 
obtenidas en contextos jurídicos externos al ordenamiento jurídico 
colombiano.

II. Los UPICC su relevancia, importancia y soluciones frente
     al desequilibrio contractual 

Vale la pena pensar en los UPICC por tres razones: La primera es 
su naturaleza, por ser el proyecto de unificación más importante del 
derecho privado internacional31, lo cual garantiza que las mejores 
visiones sean recogidas por este proyecto de unificación32. La segunda 
es la gran influencia y aplicación que han tenido estos principios en 
otras jurisdicciones33, por ejemplo en las leyes de obligaciones y 
contratos de Holanda, Francia, Rusia, el Estado de Quebec en Canadá, 
Japón, etc. y específicamente en el área del desequilibrio contractual o 
hardship ha inspirado legisladores y jueces para adoptar sus respectivas 
determinaciones34, como lo enseñan los casos de Francia, Lituania 
y Suecia. La tercera es que en el caso colombiano la inspiración en 
los UPICC no ha sido extraña a nivel de resolución de conflictos, pues 
árbitros y jueces han referido a estos en distintas ocasiones35, por lo 
cual no habría razón para que un legislador no los tomará en cuenta 
con el fin de modernizar la regulación en cuanto a la teoría de la 
imprevisión36. 

31.   BONELL, Michael. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Harmonisation of 
International Sales Law.2002.pp.339 y 354.

32.   Lo anterior se conoce como el “better rule approach”. Ver BONNELL, Michael, ibid.p,341. BOTORTOLOTII, 
Fabio. The UNIDROIT Principles as a basis for alternative choice-of-law clauses, with particular reference to 
the ICC model contracts. En: Uniform Law Review, Vol 19. 2014.p, 544. 

33.   MORDECHAI Alfredo y LERNER, Pablo. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
and Israeli Contract Law.En Uniform Law Review, Volumen 8. 2003.p, 606; UCHIDA, Takashi. Contract Law 
Reform in Japan and   the UNIDROIT Principles .En: Uniform Law Review, Vol 16, problema 3. 2011.p, 710, 
717; ESTELA FARIA, Jose Angelo. Op.cit. p, 268, 269.

34.   ESTELA FARIA, José Angelo. Ibid. pp, 248, 249, 268, 269; MEYER, Olaf. The UNIDROIT Principles as a Means 
to Interpret or Supplement Domestic Law. En Uniform Law Review, Volumen 21. 2016. pp, 604-605. 

35.   Para profundizar sobre este punto ver LEÓN ROBAYO, Edgar. Principios Unidroit como recurso de 
interpretación contractual en el derecho colombiano. Universidad del Rosario- Legis.2014.

36.   TOBAR T., Jenner. La nueva Lex Mercatora o cuando la realidad supera la ficción. Ataques y defensas 
de la nueva Lex Marcatoria en el comercio internacional. En: Revista Pensamiento Jurídico Número 34, 
2012.p,246.
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Ya habiendo justificado porqué los UPICC deben ser analizados como 
una fuente seria de influencia para la modernización de la regulación 
existente frente a la teoría de la imprevisión, es necesario entonces 
enfocarse en el contenido concreto de las reglas sobre Hardship que 
se proponen, y en especial, en los remedios que tiene el contratante de 
buena fe que solicitando la renegociación, cumple con una prestación 
excesivamente onerosa. 

Así, la regulación de los UPICC (art 6.2.2) establece que habrá 
Hardship en un contrato cuando el equilibrio sea alterado de manera 
fundamental por el advenimiento de ciertos hechos, lo cual bien puede 
darse por excesiva onerosidad en el cumplimiento de las prestaciones o 
por una disminución del valor en la prestación recibida37. Comprobada 
la ocurrencia de Hardship se otorgan dos remedios, en un primer lugar 
el solicitar la renegociación del contrato y en segundo, fracasada esta, 
reclamar la adaptación ante un juez o un árbitro (art 6.2.3)38. 

A primera vista la regulación no difiere fundamentalmente de la 
colombiana, pues los eventos desencadenantes y sus requisitos son casi 
idénticos, sin embargo, debe destacarse una diferencia importante que 
tiene grandes repercusiones frente al problema planteado. En efecto, si 
bien los UPICC establecen como uno de los requisitos para acceder a la 
renegociación del contrato que la prestación excesivamente onerosa no 
haya sido ejecutada, lo hacen únicamente respecto de este remedio39, 
omitiendo cualquier referencia a esta exigencia como un requisito para 
reclamar la adaptación externa del contrato, para la cual solo será 
necesario haber agotado la etapa de renegociación, siendo irrelevante 
si la prestación causante del desequilibrio contractual ya fue ejecutada o 
no, abriendo así la posibilidad de garantizar dicho remedio al contratante 
que de buena fe cumple una obligación excesivamente onerosa habiendo 
antes expresado la intención de renegociar.

La anterior interpretación, por lo demás, se confirma al observar que 
el artículo 6.2.3 establece que la solicitud de renegociación no implica 

37.   DI MATTEO, Larry. Op.Cit. p, 271; GUTIÉRREZ, Natalia. La alteración fundamental del equilibrio contractual: 
base conceptual de la figura del hardship en los Principios de Unidroit sobre contratos comerciales 
internacionales. En: Revista de Derecho Privado N°44. Universidad de los Andes. 2010.pp, 19-20

38.    PERRILLO, Joseph. Force Majeure and Hardship Under the UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts. En: Tulsa Journal of Comparative and International Law, Vol 5. 1997. P, 25

39.    UNIDROIT. Unidroit Principles Of International Commercial Contracts 2016, versión oficial comentada. Roma. 
2016.p, 221.
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que la parte en desventaja no tenga que cumplir con su prestación, pues 
como reza el tenor literal del numeral segundo del mencionado artículo: 
“El reclamo de renegociación no autoriza por sí mismo a la parte en 
desventaja para suspender el cumplimiento”. 

Lo anterior implica que durante el interregno de la negociación la 
parte en desventaja puede ser llamada a ejecutarlo si el plazo contractual 
para ello coincide con dicho periodo40, sin que esto signifique que no 
tenga acceso a la adaptación judicial o arbitral del contrato, lo cual 
muestra un cambio radical frene a cómo abordar esta situación que 
enseña una solución definitiva a la situación problema objeto de este 
trabajo.

III. Soluciones legislativas propuestas a partir de la influencia
      de los UPICC

Vista la ausencia de protección frente al desequilibrio contractual que 
sufre la parte que de buena fe cumple con una prestación excesivamente 
onerosa habiendo reclamado la renegociación de la misma (primer 
momento del ensayo), así como observadas las soluciones que plantean 
los UPICC para remediar dicho problema (segundo momento del 
ensayo), es necesario aterrizar estos conceptos y plantear en concreto 
los mecanismos bajo los cuales, con la influencia de los UPICC, la 
legislación colombiana pueda modernizarse, dando una salida definitiva 
a dicha problemática. 

Para el efecto es necesario iniciar esta tarea rememorando los 
argumentos bajo los cuales el remedio del reajuste fue negado en las 
situaciones en que se centra el trabajo, con el fin de poder explicar cómo 
cada una de las preocupaciones planteadas por doctrina y jurisprudencia 
también encuentran solución o respuesta bajo los mecanismos que se 
proponen.

Existen tres argumentos generales en los cuales se basa la tesis de 
la negación del reajuste contractual al contratante de buena fe que 
cumple con una prestación excesivamente onerosa habiendo reclamado 
la renegociación de esta. En primer lugar, que el legislador tenía la 

40.   Ver fallos en dicho sentido: Lituania, Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 13 de noviembre de 2013. V. D. 
and others v. AB DNB bankas. Disponible en: http://www.unilex.info/case.cfm?id=1893;Costa Rica, Colombia, 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 23 de marzo de 2006. Alterra vs CETAC. Disponible:   http://www.
unilex.info/case.cfm?id=1781



113

Revista Asociación Cavelier del Derecho

intención de una aplicación restrictiva de la teoría de la imprevisión41; 
en segundo lugar, que el reajuste sobre obligaciones ya ejecutadas 
violaría la seguridad jurídica y los derechos adquiridos42; y, en tercer 
lugar, que no se podría llegar a un reajuste al no existir que reajustar por 
la extinción de la prestación al ser ejecutada43. 

Vistas las preocupaciones, se propone que la legislación colombiana 
se modifique de manera que permita la adaptación judicial o arbitral 
del contrato en relación con estaciones ya ejecutadas, siempre que se 
cumplan dos supuestos, el primero que se solicite la renegociación 
de la obligación del contrato frente a la contraparte, y el segundo, que 
dicha solicitud se haya realizado antes del cumplimiento de la misma, 
razón por la cual solo se habilitaría la adaptación del contrato frente a 
prestaciones ya ejecutadas cuando dicha ejecución se haya dado durante 
el periodo de posterior a la renegociación o a su solicitud.

Es importante observar que estos dos requisitos se fundamentan 
en la regulación planteada por los UPICC, pues si bien sus artículos 
6.2.2 y 6.2.3 exigen que la prestación no esté cumplida al momento de 
solicitar la renegociación, no replican este requisito frente a la solicitud 
de adaptación del contrato, remedio que se habilitaría comprobando 
solamente el fracaso en el reajuste vía negociación inter partes, siendo 
indiferente si durante este periodo se ejecutó o no la obligación, con la 
circunstancia adicional de que los UPICC explícitamente afirman que el 
periodo de renegociación no excusa el incumplimiento de la prestación 
causante del desequilibrio contractual, por lo cual la solicitud de reajuste 
externo frente a prestaciones ya ejecutadas no solo sería una posibilidad 
sino en muchos casos una exigencia44.

Bajo este esquema se solucionarían las preocupaciones planteadas 
por la doctrina y la jurisprudencia como fundamentos para negar dicho 
remedio durante casi ocho décadas de la siguiente forma: 

El contratante que ejecutó de buena fe una prestación excesivamente 
onerosa habiendo solicitado antes la renegociación de esta encontraría 

41.   POLIDURA C. Adriana. Op.cit. p, 28
42.   FRANCO Z., Andrés.  Op. Cit. p, 275-276; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil Sentencia del 21 

de febrero de 2012; Op.cit
43.    Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Ibid.; Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala 

de Casación Civil Sentencia del 29 de octubre de 1936.Op.cit.457.
44.   Corte Suprema de Lituania. Sentencia del 13 de noviembre de 2013. V. D. and others v. AB DNB bankas. 

Disponible en: http://www.unilex.info/case.cfm?id=1893;Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sentencia 
del 23 de marzo de 2006. Alterra vs CETAC. Disponible:   http://www.unilex.info/case.cfm?id=1781
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un remedio a su situación, pues ninguno de los dos requisitos planteados 
impediría la adaptación del contrato45. 

Se respetaría la intención legislativa de aplicar de manera excepcional 
la teoría de la imprevisión que sólo se aplicaría a aquellas situaciones 
en las que el contratante ejecutó su obligación de buena fe pero solicitó 
previamente la renegociación y no en aquellas en las que el cumplimiento 
se dio sin ninguna manifestación o solicitud de renegociación, lo cual 
respeta la diferenciación que la Corte Suprema de Justicia hizo en la ya 
citada sentencia del 21 de febrero de 2012.

Del mismo modo, en relación con la preocupación respecto de 
la afectación de la seguridad jurídica y los derechos adquiridos, es 
necesario recalcar que la estructura planteada para otorgar el remedio 
de la adaptación también la resolvería, pues el co-contrante sabría desde 
la solicitud de renegociación que el esquema contractual podría verse 
alterado, así mismo estaría al tanto de que la ejecución posterior de la 
obligación no implicaría una situación definitiva, y tendría oportunidad 
de defender su postura ante un juez o un árbitro, siendo imposible que 
el reajuste lo tome por sorpresa.

Finalmente, en cuanto al argumento según el cual hay imposibilidad 
de reajuste dada la extinción de la prestación o del contrato, debe verse 
que bajo el esquema planteado encuentra solución, bien mediante el 
reajuste de otras prestaciones del contrato con el fin de equilibrar la 
balanza contractual, véase el ejemplo de modificar el precio cuando ya 
se haya ejecutado la entrega el bien, o bien mediante el pago del exceso 
en casos de contratos ya finalizados, lo cual no sería problemático, si se 
tiene en cuenta que ambas partes serían conscientes desde el momento 
de la solicitud de renegociación que la futura terminación del contrato 
no conllevaría que la situación patrimonial estuviere completamente 
definida.

Conclusiones 
Actualmente el contratante que ejecuta una prestación de buena fe 

habiendo solicitado la renegociación de la misma está desprotegido 
en Colombia, pues reiteradamente le ha sido negada la obtención del 
restablecimiento del equilibrio contractual vía artículo 868 del Código 
de Comercio. 

45.   Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 21 de febrero de 2012; Op.cit
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Se sugiere en estos casos aplicar en Colombia los Principios UNIDROIT 
para los Contratos Comerciales Internacionales –UPICC–, según los 
cuales hay hardship en un contrato cuando el equilibrio es alterado de 
manera fundamental por el advenimiento de ciertos hechos, generando 
una excesiva onerosidad en el cumplimiento de las prestaciones o una 
disminución del valor en la prestación recibida. Según tales reglas, 
comprobada la ocurrencia de hardship se otorgan dos posibilidades: 
una, solicitar la renegociación del contrato y dos, si no prospera la 
renegociación, reclamar la intervención de un juez o un árbitro.

Esta solución conserva el carácter excepcional que la jurisprudencia 
colombiana le ha querido dar siempre a la teoría de la imprevisión y no 
afectan la seguridad jurídica que es un valor fundamental de nuestro 
ordenamiento.
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Resumen
El acceso y uso masivo de la Internet 
permite la consolidación del ciberespacio, 
un nuevo escenario para las relaciones 
humanas que potencializa el ejercicio 
de algunos derechos fundamentales 
como la libertad de expresión, aunque a 
veces también perjudica el derecho a la 
intimidad, el buen nombre y la honra. Este 
artículo analiza los límites a la libertad de 
expresión en Internet de acuerdo con la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional 
de Colombia. 
Palabras clave: Libertad de expresión, 
Internet, derechos fundamentales, 
redes sociales, derecho de rectificación, 
ciberespacio.

Abstract
The access and massive use of the 
Internet allows the consolidation of 
cyberspace, a new scenario for human 
relations that potentiates the exercise 
of some fundamental rights such as 
freedom of expression, although at 
times it also harms the right to privacy, 
good name and the honor. This article 
analyzes the limits to freedom of ex-
pression on the Internet in accordance 
with the jurisprudence of the Constitu-
tional Court of Colombia.
Keywords: Freedom of speech, Internet, 
fundamental rights, social networks, 
right to rectification, cyberspace.
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Introducción
Internet ha experimentado un auge en cuanto a su uso y acceso 

durante el siglo XXI1. Pero, ¿qué significa Internet? Fernández2 la define 
como una red global que conecta millones de personas, empresas y 
Estados. Para Andreu Veà3 Internet es un sistema de ámbito global que 
enlaza infinidad de redes de ordenadores, y facilita la mayor acumulación 
de información recuperable desde cualquier parte del mundo. En igual 
sentido, Barrio4 afirma que Internet es un entramado mundial de redes 
heterogéneas5 conectadas entre sí6. 

Estas definiciones concuerdan en concebir a Internet como la 
conexión de distintas redes, cuya característica es el tránsito rápido de 
la información. Redes consolidan ecosistemas digitales. Según Alierta7 en 
estos conviven pluralidad de actores en competencia por prestar servicios, 
recaudar información, trasmitirla, procesarla, etc. En definitiva son nuevos 
escenarios donde emerge el ciberespacio virtual8. El ciberespacio (Pierre 
Lévy)9 es un entorno abierto de comunicación cuya marca distintiva es 
la información, que pone en sinergia todos los dispositivos de creación, 
información, grabación, comunicación y simulación.

Con el auge de Internet las redes sociales digitales cobran suma 
importancia para personas y empresas, tanto en sus intereses particulares 
como en la esfera pública10. Relevancia entendible porque entre otras 

1.     Si bien la primera conexión de redes ocurrió en 1969 (Con el proyecto ARPANET) fue solo hasta 1989 que 
se creó la World Wide Web, más conocida como WWW (Frías, Zoraida; González, Carlos; Serrano, Silvia y 
Pérez, Jorge. Un nuevo ecosistema digital. En: Las reglas del juego en el ecosistema digital_Level playing field. 
Madrid: Fundación Telefónica y Ariel, 2016. p. 1-32.).

2.    FERNÁNDEZ, Rafael. Glosario básico inglés-español para usuarios de Internet. Barcelona: Asociación de 
Técnicos de Informática (ATI), 2001, p. 25.

3.    VEÀ, Andreu. Historia, Sociedad, Tecnología y Crecimiento de la Red. Una aproximación divulgativa a la 
realidad más desconocida de Internet. Tesis doctoral. Barcelona: Universitat Ramon Llull, 2002.  Recuperado 
de https://www.tdx.cat/handle/10803/9156.

4.     BARRIO, Moisés. Fricciones entre Internet y Derecho. En: Claves de razón práctica. 2017. No. 255, p 12-21. 
5.     Redes públicas, privadas, académicas, empresariales, gubernamentales, etc. 
6.     Mediante fibra óptica, satélites, inalámbricos, cables submarinos, entre otros.
7.     ALIERTA, César. Prólogo. En: Las reglas del juego en el ecosistema digital_Level playing field. Madrid: Funda-

ción Telefónica y Ariel, 2016. p. XII y XIII.
8.    Término acuñado en 1984 por William Gibson en la novela “Neuromancer”. Citado por Barrio, Moisés. 

Fricciones entre Internet y Derecho. En: Claves de razón práctica. 2017. No. 255, p 12-21.
9.     LÉVY, Pierre. Cibercultura: La cultura de la sociedad digital, informe al Consejo de Europa. México: Anthropos 

Editorial y Universidad Autónoma Metropolitana, 2007, p. 70.
10.   En el año 2017 el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia realizó 

la Primera Gran Encuesta TIC (Estudio de acceso, uso y retos de las TIC en Colombia), cuyos resultados 
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funciones, una red social permite que sus usuarios se relacionen, 
comuniquen, compartan contenidos, creen comunidades; y de forma 
paralela democratiza la información, porque facilita a las personas ser 
receptores y productores de contenidos (ONTSI, 2011)11. 

De acuerdo a la forma como los usuarios comparten contenidos, 
las redes sociales pueden ser directas o indirectas12. En las primeras, 
en los servicios prestados en Internet existe colaboración entre grupos 
de personas con intereses comunes, quienes interactúan en igualdad 
de condiciones, con la posibilidad de controlar la información 
compartida13. Mientras que en las segundas, los usuarios carecen de 
un perfil visible para los demás, de manera que individuos o grupos 
son quienes controlan y dirigen las discusiones sobre determinado 
tema14.

Por otra parte, Internet en lo corrido de su historia introdujo 
cambios en las relaciones económicas, políticas, sociales y personales. 
Y el derecho no está exento de los retos y tensiones causados por 
el big data15,16: tratamiento de datos personales17, la comisión de 

demostraron la importancia de Internet tanto para personas naturales como para empresas. En cuanto a 
personas, el 64% de los hogares colombianos cuentan con acceso a internet. El 89% de los smartphones 
están conectados a internet. En redes sociales, el 88% de las personas encuestadas usan Facebook, el 87% 
WhatsApp, el 48% Youtube, el 34% Instagram, y el 20% Twitter. Y respecto a empresas, el 67% poseen 
acceso a redes sociales, el 64% tienen sitio web propio, mientras que para el 41% la principal motivación 
para usar internet es el área comercial, y el 35% de las empresas realizan ventas o servicios por internet. 
Disponible en http://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-74002_Presentacion.pdf. Alojada en la página 
web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: http://colombiatic.mintic.gov.
co/679/w3-article-74002.html

11.  Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información. Las Redes Sociales en 
Internet. 2011, Urueña, Alberto (Coordinador), p. 12. Disponible en https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/
ontsi/files/redes_sociales-documento_0.pdf

12.    Ibíd., p. 13.
13.    Ibíd., p. 13. Por ejemplo Facebook, YouTube, LinkedIn, Fotolog, Menéame, etc.
14.     Ibíd., p. 16. Como los foros y los blogs. En los foros se intercambian informaciones, valoraciones u opiniones, 

en tanto puede responderse una pregunta o comentarse la postura de otro usuario. Mientras que los blogs 
consisten en recopilaciones cronológicas de uno o varios autores.

15.    Entendido como la recopilación, almacenamiento, gestión, análisis, y visualización, en tiempo real, de grandes 
conjuntos de datos heterogéneos. [Ureña, Alberto. (Coord.). Big Data en salud digital. Informe de resultados. 
Madrid: Fundación Vodafone España y Red.es., 2017. Disponible en http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/
files/Informe%20Big%20Data%20en%20Salud%20Digital.pdf]

16.    BARRIO, Moisés. Fricciones entre Internet y Derecho. En: Claves de razón práctica. 2017. No. 255, p 12-21.
17.    Según la Ley 1266 de 2008 los datos personales se entienden como cualquier pieza de información vinculada 

a una o varias personas, plenamente determinadas o determinables (literal e del artículo 3). Datos personales 
que pueden ser públicos, semiprivados o privados.
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ciberdelitos18, la irrupción de mercados electrónicos19, y la afectación 
de derechos fundamentales. 

Los derechos a la intimidad, buen nombre y honra pueden ser 
afectados cuando se realiza un ejercicio abusivo de la libertad de 
expresión en Internet, con la publicación de contenidos digitales 
difamatorios, denigrantes, calumniantes, injuriosos, o inexactos20. En 
algunas ocasiones con ánimo de venganza, y para destruir la vida de otro 
ser humano, a través del ciberbullying y ciberacoso21.

Si bien la libertad de expresión se pregona respecto a medios de 
comunicación como la radio, prensa y televisión; según la jurisprudencia 
constitucional colombiana también procede para Internet en general, 
y redes sociales en particular22. Equiparación que opera tanto para 
entender el margen de protección de ese derecho fundamental como 
sus límites, de acuerdo con el tipo de discurso, el ámbito de expresión y 
la finalidad (Rodríguez y Giraldo23). Los internautas también responden 
eventualmente por sus actuaciones y publicaciones, en materia penal24, 
civil25 y por vulneración de derechos fundamentales26.

18.   La Ley 1273 de 2009 agregó al Código Penal (Ley 599 de 2000) tipos penales para sancionar conductas que 
afectan el bien jurídico consistente en la protección de la información y de los datos (delitos informáticos): 
Acceso abusivo a un sistema informático (artículo 269A), obstaculización ilegítima de sistema informático o 
red de telecomunicación (artículo 269B), interceptación de datos informáticos informático (artículo 269C), 
daño informático (artículo 269D), uso de software malicioso (artículo 269E), violación de datos personales 
(artículo 269F), suplantación de sitios web para capturar datos personales (artículo 269G), hurto por medios 
informáticos y semejantes (artículo 269I), y transferencia no consentida de activos (artículo 269J).
De otro lado, mediante la Ley 1928 de 2018 se aprobó en Colombia el Convenio sobre Ciberdelicuencia, 
celebrado en Budapest en el año 2001.

19.   Comercio electrónico regulado en la Ley 527 de 1999, y las ventas a distancia vía comercio electrónico de que 
trata el capítulo V de la Ley 1480 de 2011.

20.   Mediante fotos, videos, comentarios, blogs, estados, mensajes en WhatsApp, etc. O falsas noticias también 
conocidas como “fake news”.

21.   El ciberbullying puede entenderse como el maltrato psicológico continuado a través de tecnologías de la 
información (Artículo 2 de la Ley 1620 de 2013), se presenta entre iguales, quienes por lo general son 
menores de edad (Rincón y Ávila, 2014). Mientras que en el ciberacoso, las manifestaciones de violencia 
psicológica e intimidación ocurren entre adultos (Disponible en https://ciberacoso.net/ciberacoso-tipos/), 
aunque también vía Internet (Chacón, 2003).  

22.   Sentencia T-121 de 2018.
23.   RODRÍGUEZ, Angélica y GIRALDO, Nathalia. Límites a la libertad de expresión en redes sociales. En: UNA 

Revista de Derecho. Septiembre, 2017. Vol. 2.
24.   Por los delitos informáticos de que trata la Ley 1273 de 2009, o delitos clásicos como injuria o calumnia.
25.   Cuya pretensión es la indemnización de perjuicios por los daños consumados al derecho fundamental al buen 

nombre.
26.   En virtud de las responsabilidades establecidas en sede de la acción de tutela.
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27.    PÉREZ GÓMEZ, Ana María. Cuando Google juega con la información privada… El derecho al olvido digital en 
Europa, una lucha de titanes. En: Revista La Propiedad Inmaterial. Julio-diciembre, 2016. No. 22, p. 173-186.

28.    Fotos, videos, estados, mensajes, etc.
29.    Se escogió la sentencia T-063A de 2017 porque fue el primer fallo sobre libertad de expresión en un blog (red 

social indirecta), a la par que reflejó los desafíos del derecho para regular relaciones virtuales.
30.    En calidad de propietario de la plataforma www.blogger.com
31.    Apartado 1.5. de la sentencia T-063A de 2017.
32.    El afectado por información imprecisa (o inexacta, o falsa) puede solicitarle a quien la publicó que la actua-

lice, precise, aclare, o corrija. En virtud del derecho de rectificación del artículo 20 de la Constitución de 
1991.

33.    En esa época integrada por los magistrados Aquiles Arrieta Gómez (e), Alberto Rojas Ríos y Jorge Iván  
Palacio Palacio (Magistrado ponente).

Y es que con ocasión del control constitucional concreto surgió 
este escrito, con el fin de determinar ¿Cuáles son los límites legítimos 
a la libertad de expresión en Internet (libertad de opinión y libertad de 
información) según la jurisprudencia de la Corte Constitucional?

I. La sentencia T-063A de 2017 y el Auto 285 de 2018

La información que navega en Internet perdura en el tiempo gracias 
a la memoria virtual, con la posibilidad de ser consultada por cualquier 
persona del planeta en cualquier momento (Pérez27). Esto resulta 
problemático cuando se publican contenidos28 difamatorios que pueden 
afectar derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre y la 
honra de las personas. Tal es el caso decidido por la Corte Constitucional 
colombiana en la sentencia T-063A29 de 2017.

El 30 de enero de 2014 un anónimo creó el blog “No compren en 
muebles Caquetá! Estafadores!”, señalando que el propietario de esa 
empresa defraudaba a sus clientes, les exigía un adelanto de dinero, 
y después desaparecía sin cumplirles con la entrega del producto 
contratado. El empresario afectado solicitó a Google Inc.30 la eliminación 
de la publicación, pero en tres ocasiones negaron su petición porque, 
según sus políticas de contenidos, el blog no era inapropiado ni ilegal31. 
Y manifestaron que retirarían el blog solo si mediaba una orden judicial.

Al ser una publicación anónima, el comerciante no pudo solicitarle 
a su autor que rectificara la información32. Sin más opciones decidió 
interponer acción de tutela en contra de Google Inc., solicitando el 
amparo de sus derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre 
y a la honra, y la eliminación del blog. Caso seleccionado para revisión 
por parte de la Sala Sexta de la Corte Constitucional33.
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En la sentencia T-063A de 2017 el tribunal constitucional realizó 
algunas glosas sobre los nuevos escenarios derivados de las relaciones 
humanas digitales, y los retos planteados para el derecho. Además, hizo 
un recuento jurisprudencial de casos sobre libertad de expresión en 
internet y derecho a la intimidad, honra y buen nombre34:

 34.   Fundamentos jurídicos 5.3 y siguientes de la sentencia T-063A de 2017.

Sentencia Caso Derechos en 
pugna

Medio
digital

Comentario

I) T-713 de 
2010, 

M.P. María 
Victoria Calle 

Correa

II) T-260 de 
2012, 

M.P. Humberto 
Antonio Sierra 

Porto

III) T-550 de 
2012, 

M.P. Nilson 
Pinilla Pinilla

IV) T-634 de 
2013, 

M.P. María 
Victoria Calle 

Correa

V) T-040 de 
2013, 

M.P. Jorge 
Ignacio Pretelt 

Chaljub

Libertad de 
opinión vs 

derecho a la 
educación

Libertad de 
opinión vs 

derecho a la 
intimidad
de la niña

Libertad de 
opinión vs 
derecho al 

buen nombre

Derecho al 
buen nombre, 

honra e 
intimidad

Libertad 
información 
vs derecho al 
buen nombre, 

honra e 
intimidad

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Página 
electrónica 
oficial de El 

Tiempo

Una menor de edad 
estudiante de un colegio 
privado fue sancionada 

por pertenecer a un grupo 
de Facebook que quería el 

cambio de rectora.

El padre de una niña de 4 
años suplantó la identidad 

de su hija al crearle un 
perfil falso de Facebook.

Un estudiante de la 
Universidad del Rosario fue 
expulsado porque realizó 
comentarios irrespetuosos 

en contra de las autoridades 
del centro educativo, a través 

de su perfil personal de 
Facebook.

Las fotos de una mujer que 
había trabajado para una 
empresa de masajes aún 
seguían en la red social 

Facebook de ésta, pese a la 
terminación de la relación 

laboral, y su solicitud de que 
las retiraran.

Una persona que había sido 
investigada penalmente 
solicitó que se eliminara 

de los registros digitales del 
periódico “El Tiempo” la 
noticia que lo relacionaba 

en dichas diligencias.

En ese momento 
la jurisprudencia 

constitucional sobre 
las tecnologías de la 

información estaba en 
plena construcción.

Los usuarios de redes 
sociales están expuestos 
a que terceros utilicen 
ilícitamente sus datos 

personales.

Los límites de la libertad 
de expresión aplican 

también para Internet en 
general,  y en particular 
para las redes sociales, 

puesto que éstas no 
pueden convertirse 

en mecanismos 
de publicación de 

improperios.

La Corte le ordenó a 
la empresa de masajes 
retirar de Facebook las 

imágenes donde aparecía 
la extrabajadora, porque 
con esas publicaciones le 
afectaban su derecho a la 
honra y al buen nombre, 
al irradiar una imagen 

que ella no deseaba.

La Corte le ordenó a la Casa 
Editorial “El Tiempo” que 
realizara la rectificación 
de la noticia donde apa-
recía el vinculado el accio-
nante, aclarando que la 
investigación penal había 

prescrito.
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35.   P. ej. Blogger.com
36.   Fundamento jurídico 6.4. de la sentencia T-063A de 2017.
37.   Sentencia del 13 de mayo de 2014 emitida por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el 

asunto C-131/12, Google Spain, Google Inc. en contra de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
y Mario Costeja González.

38.   Aunque Nelson Remolina (2017) afirma que el derecho al olvido digital nació en Colombia a raíz de la 
sentencia T-414 de 1992.

39.   Inicialmente con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, emitida el 24 de octubre de 
1995; la cual fue derogada por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, emitido 
el 27 de abril de 2016. En especial, ésta última consagró expresamente en su artículo 17 el derecho de 
supresión o derecho al olvido.

Sentencia Caso Derechos en 
pugna

Medio
digital

Comentario

VI) T-277 de 
2015, 

M.P. María 
Victoria Calle 

Correa

VII) T-050 de 
2016, 

M.P. Gabriel 
Eduardo 
Mendoza 
Martelo

Libertad 
información 
vs derecho al 
buen nombre, 

honra e 
intimidad

Libertad de 
opinión vs 
derecho al 

buen nombre, 
honra e 

intimidad

Página 
electrónica 
oficial de El 

Tiempo

Facebook

Una mujer que trabajaba 
como vendedora para 

una agencia de viajes fue 
investigada penalmente 
porque al parecer estaba 

vinculada a una red de trata 
de personas. Sin embargo, 
el caso se cerró porque la 
acción penal prescribió. 

Pese al paso del tiempo aún 
permanecía en Internet 
la nota periodística que 

la relacionaba con dichos 
hechos.

Una mujer le prestó a otra 
la suma de tres millones de 
pesos. Debido a que ésta no 
le pagaba, decidió publicar 
dicha situación junto a una 
foto de la deudora, a través 

del muro de su perfil de 
Facebook

La Corte ordenó a la Casa 
Editorial “El Tiempo” 

que bloqueara el acceso 
a la noticia donde estaba 
implicada la accionante, 
mediante herramientas 

como robots.txt o 
metatags.

La Corte le ordenó a la 
acreedora disculparse 
con la deudora por las 
afectaciones causadas 

(como medida 
simbólica), rectificación 

que debía realizar 
mediante publicación en 

Facebook.

En el fallo en mención se aclaró que si bien Google Inc. no es 
responsable de los contenidos publicados en sus plataformas35, sí tiene la 
potestad de eliminarlos, cuando se observa que continúa la vulneración 
de derechos fundamentales pese a que el afectado ha presentado la 
solicitud de rectificación36. 

Sin embargo, en el ámbito europeo viene tomando carrera el derecho 
al olvido digital (Caso Costeja37,38 y normas de la Unión Europea39) y 
las drásticas sanciones impuestas a los motores de búsqueda por no 
acceder a solicitudes de protección de datos personales, consistente en 
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desalojar de Internet la información publicada por el titular o terceros40, 
debido a que con ella se afectan derechos fundamentales. 

En ese sentido, el derecho al olvido digital pretende eliminar o 
limitar la memoria virtual, y sus perjuicios en determinados casos41, 
como ocurre con el historial crediticio negativo y la estigmatización 
social, a raíz de publicaciones donde se habla de forma negativa de 
ciertos datos personales (Pérez42). Para lograr su cometido, el derecho 
al olvido digital puede emplear distintas herramientas que van desde la 
eliminación del contenido hasta la desindexación, anonimización, o uso 
de “robots.txt” y “metatags” (Remolina43).

El ejercicio del derecho al olvido digital involucra intereses 
contrapuestos, “por un lado, el derecho del individuo a vivir sin 
interferencias injustificadas que limiten sus derechos, su autonomía 
y sus posibilidades de desarrollo; y por otro, la resistencia que 
debe existir ante la demanda de limitar la libertad de expresión e 
información, atendido su rol fundamental en una sociedad democrática, 
especialmente notorio cuando se refiere a materias de interés público” 
(Leturia44).

Al margen de estas consideraciones, en la sentencia T-063A la Corte 
Constitucional le ordenó a Google Inc. eliminar el blog http://muebles-
caqueta.blogspot.com.co, advirtiéndole que debía proceder de igual 
forma con futuros blogs anónimos difamatorios45. Google Inc. y otros 
solicitaron la anulación de la sentencia, asunto que fue resuelto en el 

40.  Según Cortés (2014) la información personal puede ser divulgada de forma consciente o inconsciente. En el 
primer caso, a través del uso de redes sociales directas (Gmail, Facebook, WhatsApp, YouTube). En el segundo 
caso, mediante el historial de los motores de búsqueda, o cuando alguien es etiqueteado en Facebook, o 
aparece involucrado en una nota periodística digital, o es objeto de comentarios en blogs, etc. 

41.   En tanto cualquier persona del mundo en cualquier momento puede acceder a esa información, a través de 
los distintos motores de búsqueda.

42.   Pérez Gómez, Ana María. Cuando Google juega con la información privada… El derecho al olvido digital en 
Europa, una lucha de titanes. En: Revista La Propiedad Inmaterial. Julio-diciembre, 2016. No. 22, p. 173-186.

43.   Remolina, Nelson. ¿Derecho al olvido en el ciberespacio? Principios internacionales y reflexiones sobre las 
regulaciones latinoamericanas. En: Hacia una Internet libre de censura II: Perspectivas en América Latina. 
Argentina: Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información y Universidad de Palermo. 
2017, p. 199-226.

44.    LETURIA, Francisco. Fundamentos jurídicos del derecho al olvido. ¿Un nuevo derecho de origen europeo o 
una respuesta típica ante colisiones entre ciertos derechos fundamentales? En: Revista Chilena de Derecho. 
2016. Vol. 43, No. 1, p 91-113.

45.    Figura procedente si se hubiese vinculado al autor de la publicación, al exigirle a la accionada que revelara 
su identidad, algo que no se hizo.
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46.    Del 9 de mayo de 2018.
47.    “ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la 

de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
 Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de 
equidad. No habrá censura”. (Énfasis propio).

48.    Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual de la relatoría para la libertad de expresión 
2008. Washington: Organización de los Estados Americanos, 2008. p. 120.

49.    Participación política, libertad religiosa, educación, identidad étnica o cultural, igualdad, etc.
50.    Gracias a su alcance global facilita el rápido avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
 como fuerzas que impulsan y aceleran el progreso hacia el desarrollo.
51.    Seguridad nacional, orden público, salud o moral pública.

Auto 285 de 201846, donde se concluyó que en las órdenes impartidas 
en el fallo cuestionado se omitió: I) Tener en cuenta la prohibición de 
censura a que se refiere el artículo 2047 de la C.P. II) Hacer referencia a 
los límites válidos a la libertad de opinión. III) Establecer la diferencia 
entre quien crea y publica determinado contenido, y quien provee el 
medio a través del cual se realiza la publicación digital. Tales errores, 
según la  Sala Plena de la Corte Constitucional,  sólo se podían enmendar 
anulando la sentencia T-063A de 2017 y ordenando que se decidiera 
el caso mediante sentencia de unificación, decisión aún pendiente a la 
fecha de publicación de este escrito.

II. Otros casos sobre la libertad de expresión en Internet

En contraste con la sentencia T-063A de 2017, a continuación se 
esboza un panorama un poco más amplio sobre la libertad de expresión 
y sus límites legítimos, en tanto éste derecho cumple como mínimo tres 
funciones en un sistema democrático48: I) Permite a cada individuo 
pensar por su propia cuenta y compartir con otros su pensamiento. 
II) Propicia la deliberación plural sobre asuntos públicos, así como la 
expresión de ideas propias, y la circulación de la información. III) Es 
relevante para el ejercicio de otros derechos fundamentales49.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 68/167 del 
18 de diciembre de 2013) indicó que los beneficios de Internet50 no son 
impedimento para que en dicha red se protejan los derechos humanos, 
en especial el de privacidad. Mientras que el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1966) en su artículo 19-3 manifiesta que el 
ejercicio de la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades 
especiales, con el respeto de derechos ajenos y la protección del interés 
general51. A su vez, el artículo 13 de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos (1969) consagra la libertad de información y 
opinión, con la posibilidad de limitarse cuando se irrespeta la reputación 
de los demás o por motivos de seguridad nacional, orden público, 
salud o moral pública. Límites a la libertad de expresión que en el caso 
colombiano se materializan en la tipificación de conductas punibles 
como injuria y calumnia52. 

Ha sido abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
sobre los límites a la libertad de expresión (art. 20 C.P.) en sus dos 
dimensiones: Libertad de opinión y libertad de información. La libertad 
de opinión alude a la posibilidad de divulgar, mediante cualquier medio 
de comunicación, ideas, opiniones o pensamientos propios, con el 
predominio de la subjetividad del emisor. En cambio, la finalidad de 
la libertad de información es describir noticias de lo acaecido en la 
realidad, con la exigencia de publicar información veraz e imparcial53.

En la sentencia SU-396 de 2017 afirmó que se limita la libertad de 
expresión en el caso de discursos prohibidos54, o cuando se afectan 
de forma desproporcionada los derechos ajenos55. En la sentencia 
T-1319 de 2001 sostuvo que la libertad de opinión admite ciertas 
restricciones cuando se emplea para realizar descalificaciones 
inadmisibles. En la sentencia T-213 de 2004 indicó que la libertad 
de opinión permite la crítica directa e incluso la exageración y 
mortificación56, sin incurrir en insultos, siendo inadmisibles las 
afirmaciones cuya intención clara es ofender. Y en la sentencia 
T-1198 de 2004 manifestó que el núcleo esencial del derecho de la 
libertad de opinión es el ejercicio responsable de la comunicación, 
con respeto de los derechos ajenos.

Además, el amparo de la libertad de expresión implica que: I) En caso 
de conflicto con otros derechos fundamentales cuenta con presunción 

52.    La injuria consiste en hacer imputaciones deshonrosas a una persona, (art. 220 de la Ley 599 de 2000). 
Mientras que la calumnia es imputar falsamente a otro la comisión de una conducta típica, (Ibíd., art. 221).

53.    Sentencias T-015 de 2015, T-277 de 2015 y T-050 de 2016. 
54.    La sentencia T-391 de 2007 afirmó que existen distintos tipos de discursos: La correspondencia y formas de 

comunicación privada, los discursos estéticos (morales, emotivos o personales), las convicciones personales, 
el discurso religioso, el discurso académico, las expresiones de manifestaciones públicas pacíficas, los 
discurso de participación ciudadana, y los discursos de identidad. Sin embargo, algunos discursos no están 
amparados por la libertad de expresión, como son: La propaganda a favor de la guerra, la apología del odio 
(nacional, racial, religioso, etc.), pornografía infantil, y la incitación al genocidio. 

55.    La libertad de expresión no ampara frases de descrédito, difamación, desprestigio, menosprecio o insulto.
56.    Fundamento jurídico 20 de la sentencia T-213 de 2004.
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a su favor57. II) Existe sospecha de inconstitucionalidad cuando el 
Estado limita o restringe la libertad de expresión. III) Está proscrita la 
censura previa58. Y sus límites son legítimos cuando59: I) Están definidos 
por la ley. II) Son necesarios y proporcionales. III) Guardan relación 
con la protección de intereses de terceros o de la comunidad. Y IV) 
solo se aplican de forma posterior a la difusión de la opinión o la 
información. Precedente en armonía con el test tripartito del control de 
constitucionalidad que debe superar cualquier limitación a la libertad de 
expresión en Internet60.

El derecho de rectificación es otra de las limitaciones. Procede 
cuando se publica información u opiniones a partir de hechos falsos 
o inexactos. Al respecto, la sentencia T-145 de 2016 estableció dos 
reglas generales y cinco sub reglas. Reglas generales: I) La aclaración 
debe divulgarse de forma similar a la noticia inicial. II) El emisor del 
mensaje debe reconocer que incurrió en error o falsedad. Subreglas: 
I) La rectificación debe tener alcance, despliegue, difusión, duración 
similar al de la publicación reprochada. II) El emisor debe rectificar la 
información en un término razonable. III) Quien solicita la rectificación 
debe probar sus afirmaciones. IV) Se rectifica la información o los 
hechos que sustentan la opinión. V) Con la rectificación se reparan los 
derechos vulnerados.

Por último, existen otros pronunciamientos jurisprudenciales 
sobre la libertad de expresión en Internet, casos escogidos porque 
medios digitales fungieron como escenario del conflicto entre derechos 
fundamentales.

57.    Sentencia T-298 de 2009.
58.    Sentencias T-391 de 2007 y T-219 de 2012.
59.    Sentencia T-391 de 2007.
60.    Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual de la relatoría para la libertad de expresión 

2008. Washington: Organización de los Estados Americanos, 2008. pág. 137. La medida restrictiva debe: I) 
Estar consagrada en una ley clara y precisa. II) Corresponde a una medida necesaria, en tanto es el único 
medio para alcanzar la finalidad. III) Ser una medida proporcional, cuyo costo para la libertad de expresión 
no debe ser mayor al beneficio logrado.
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Sentencia Accionado AsuntoMedio
digital

Accionante Decisión

I) T-145 de 
2016.

M.P.  Luis 
Guillermo 

Guerrero Pérez

II) T-543 de 
2017. 

M.P. Diana 
Fajardo Rivera

III) T-593 de 
2017. 

M.P. Carlos 
Bernal Pulido

Facebook

Internet

Facebook
WhatsApp

Keillin Julieth 
Pérez Silva 

(Particular)

Educar 
Consumidores 

(ONG)

James Hernán 
Gómez Serrato 

(Concejal)

Yuri Guisell 
Chamorro 

Morales 
(Particular)

Agravio en 
Facebook 

en contra de 
trabajadora 
del servicio 
doméstico.

Censura
posterior y previa 
de campaña en 

contra de bebidas 
azucaradas.

Periodista 
publicó en 
Facebook 

comentarios 
sobre actos de 
corrupción de 

Procede la rectificación 
de la información a través 

del medio por el cual 
se hizo la publicación 
denigrante, durante el 
tiempo que ésta estuvo 

publicada.

Cargas que deben cumplir 
las autoridades para 

limitar de forma legítima 
la libertad de expresión 

(T-391 de 2007): I) Carga 
definitoria: Deber de 

indicar en qué consiste 
la finalidad perseguida. 

II) Carga argumentativa: 
Deber de argumentar 
que se derrotaron las 

presunciones a favor de 
la libertad de expresión. 
III) Carga probatoria: 
Deber de sustentar sus 

actuaciones en evidencias 
fácticas, técnicas o 
científicas que den 

suficiente certeza sobre su 
veracidad.

Las restricciones deben 
cumplir los siguientes 

requisitos: I) Establecidas 
en la ley. II) Perseguir 
finalidades legítimas 
(respeto de derechos 

ajenos, seguridad 
nacional, orden (salud 

o moral) público. 
III) Ser necesarios. 

IV) Proporcionalidad. 
V) Medida posterior. 
VI) Prohibición de la 

censura.

Cualquier limitación a 
la libertad de expresión 
está sujeta a un control 
constitucional estricto 
en tanto debe: I) Estar 
definida por ley. II) Ser 

Super-
inten-

dencia de
Industria y
Comercio

(Autoridad
pública)

William 
Vianney 
Solano 

Atehortúa 
(Periodista)
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Sentencia Accionado AsuntoMedio
digital

Accionante Decisión

IV) T-117 de 
2018. 

M.P. Cristina 
Pardo 

Schlesinger

IV) T-117 de 
2018. 

M.P. Cristina 
Pardo 

Schlesinger

Caso I:
Blog

Facebook

Caso II:
Facebook

Gloria Patricia 
Mayorga Ariza 

(Jueza)

Jesús Ricardo 
Sandoval Cote 
(Particular)

Periodista 
denunció 
en su blog 

personal (luego 
compartido en 

Facebook) que la 
jueza  explotaba 

y acosaba 
laboralmente a 

los empleados del 
juzgado.

Ciudadano 
publicó en 

Facebook fotos 
del presunto 
asesino de 

su hermano, 
solicitando apoyo 

para ubicarlo.

Incluso en Internet la 
solicitud de rectificación 

es requisito de 
procedibilidad para 
interponer acción 

de tutela, cuando la 
información se difunde 
en un medio masivo de 
comunicación social.
Los periodistas tienen 
derecho a denunciar 
públicamente hechos 
que conozcan, pero en 
virtud del principio de 

veracidad e imparcialidad 
deben ser diligentes 
y cuidadosos con la 

información divulgada, 
corroborándola con los 

involucrados, sin inducir 
a la audiencia a errores o 

confusiones.

En Internet se aplican 
las mismas reglas para 

el correcto ejercicio de la 
libertad de expresión en 

medios de comunicación 
convencionales. De 
manera que frases 

injuriosas, indecorosas, 
vejaciones, insultos, 

afirmaciones 

Aldemar 
Solano Peña 
(Periodista)

Yeudy Fernel 
Tello Gómez 
(Particular)

un alcalde, y un 
mensaje de voz 
en WhatsApp en 
el que indicaba 
que a causa de 

sus publicaciones 
lo estaban 

buscando para 
“pararlo”.

necesaria y proporcional. 
III) Guardar relación 

con el interés de terceros 
o de la comunidad. 

IV) Aplicarse de forma 
posterior.

Quien solicita la 
rectificación debe probar 

que la información es 
falsa o parcializada.

Los discursos de control 
sobre las actuaciones 

de funcionarios 
públicos cuentan con 

especial protección 
constitucional.
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Sentencia Accionado AsuntoMedio
digital

Accionante Decisión

desproporcionadas 
y humillantes con 
intención dañina y 
ofensiva, no están 

protegidas por la libertad 
de expresión. En especial 
cuando en una red social 

se endilga la comisión 
de una conducta punible 

es necesario contar 
con sentencia penal 

ejecutoriada, con el fin 
de respetar la presunción 

de inocencia.

V) T-121 de 
2018. 

M.P. Carlos 
Bernal Pulido

Caso I:
YouTube

MGO
(Trabajadora)

Una persona 
subió a YouTube 
un video en el 

que una auxiliar 
de enfermería  

ingresaba 
a Facebook 

mientras estaba 
de turno. La 

afectada solicitó 
al administrador 

del sitio web 
eliminar o 

editar el video, 
e indicarle la 

identidad de la 
persona que lo 

había publicado. 
Negaron la 

solicitud porque 
a su criterio 
el video no 

“evidenciaba 
ningún 

inconveniente”. 
La accionante 

intentó contactar 
al autor del 

video pero no fue 
posible porque 
éste tenía un 
perfil falso.

Google (YouTube) solo 
ofrece la plataforma 

de divulgación de 
información, más no 
es responsable si los 
contenidos afectan 

derechos fundamentales. 
Exigirle responsabilidad 

por ello implicaría 
censura previa. Además, 

la accionante fue 
grabada en un espacio 
semiprivado (sala de 

espera de hospital), sin 
que se le vulnerara su 

derecho a la intimidad.

Google Inc.- 
YouTube –
(Empresa 
privada)
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Sentencia Accionado AsuntoMedio
digital

Accionante Decisión

V) T-121 de 
2018. 

M.P. Carlos 
Bernal Pulido

VI) T-244 de 
2018. 

M.P. José 
Fernando 

Reyes Cuartas

Caso I:
Facebook

Twitter

MRAV
(Trabajadora)

Enrique 
Peñalosa 
Londoño 
(Alcalde)

La acompañante 
de una paciente 

que iba ser 
intervenida 

quirúrgicamente 
grabó un video, 
manifestando  

que el personal 
de salud la había 
discriminado por 
utilizar prótesis 

en su pierna 
derecha, en tanto 
creyó que no la 
habían dejado 
ingresar como 

acompañante al 
quirófano por 

su discapacidad. 
Video que fue 

visto por más de 
6.000 personas.

El concejal 
cuestionó la 

imparcialidad 
del alcalde en sus 
decisiones sobre 
las soluciones 
de movilidad 
en Bogotá, al 

afirmar que éstas 
estaban afectadas 
por un conflicto 

de intereses. 
Afirmaciones 

proferidas 
durante 

una sesión 
del concejo 

municipal, y 
replicadas en su 

cuenta de
Twitter.

Quien cuestiona la 
veracidad e imparcialidad 

de la información tiene 
la carga de la prueba. 

Además, la rectificación 
en condiciones de 

equidad también procede 
respecto a particulares. 

Mecanismo cuya 
finalidad es comunicar, 

en términos similares a la 
publicación cuestionada,  

que la información no 
era cierta y con ella 

había vulnerado derechos 
fundamentales.

Para diferenciar un 
contenido informativo 
de una opinión se debe 
revisar: I) Finalidad, II) 

características del medio, 
III) forma, IV) contenido, 
V) presentación gráfica de 
la sección, VI) extensión 

y VII) tono. Contraste 
necesario porque 

mientras el derecho a 
informar exige cumplir 

con la carga de veracidad 
e imparcialidad en el 
contenido publicado, 

existe mayor flexibilidad 
al expresar opiniones. 

Solo que si se sustentan 
en hechos, éstos deben ser 

constatables.
Además, la protección de 
la libertad de expresión se 
define en función del tipo 
de discurso, su ámbito, y 

los medios utilizados para 
difundirlo. Al punto que 

JPMB
(Particular)

Manuel 
Sarmiento 
Argüello 

(Concejal)
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Sentencia Accionado AsuntoMedio
digital

Accionante Decisión

el discurso tiene el mayor 
nivel de protección 

constitucional cuando: 
I) No está restringido 

legalmente, II) no afecta 
la reputación ajena, y 
III) es potencialmente 

verificable.
Cuentan con límites 
menos rigurosos los 
discursos de la esfera 
pública que pretender 

controlar al poder. 
De manera que los 

funcionarios deben ser 
más tolerantes con las 
expresiones chocantes 
o inquietantes de los 

ciudadanos, en virtud de 
su posición social. 

La exceptio veritatis 
(excepción de la 

verdad) consiste en 
demostrar diligencia en 
constatar que las fuentes 
consultadas son veraces 
e imparciales, con un 

mínimo soporte fáctico.

VII) T-277 de 
2018. 

M.P. Cristina 
Pardo 

Schlesinger

Facebook Rodolfo 
Serrano 
Monroy 

(Alcalde)

Una persona 
particular criticó 
en Facebook la 
gestión de un 

alcalde durante 
su periodo 

institucional.

El discurso de asuntos 
de interés público, y de 

funcionarios o personajes 
públicos gozan de 

un nivel especial de 
protección constitucional 
porque son importantes 

medios de control 
ciudadano.

En ejercicio de la libertad 
de opinión, cuestionar a 

las autoridades (judiciales 
o administrativas) es 

legítimo. Pero no lo es 
emitir contenidos falsos o 

insultantes. 
La exceptio veritatis 

consiste en ser diligente 
al verificar, constatar y 
contrastar las fuentes, y 

Sergio 
Hernando 

Santos 
Mosquera 

(Particular)
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Sentencia Accionado AsuntoMedio
digital

Accionante Decisión

VIII) T-293 
de 2018. 

M.P. Cristina 
Pardo 

Schlesinger

-Twitter,
-Facebook
-Instagram

Un concejal 
afirmó 

públicamente (en 
una sesión del 

concejo, algunas 
redes sociales 
y medios de 

comunicación) 
que una 

particular estaba 
inmersa en actos 

de corrupción, 
al realizarse un 
procedimiento 
estético en un 

hospital público, 
pagando un 

precio irrisorio. 

Quien publica 
información en medios de 

comunicación (incluso 
redes sociales) debe ser 
diligente en constatar y 

confirmar su veracidad e 
imparcialidad, de acuerdo 

con exceptio veritatis. 
En tanto quien publica 
información cierta no 

transgrede los derechos 
ajenos.

Las acciones y omisiones 
del Estado y sus 

funcionarios pueden estar 
sometidas a un escrutinio 

riguroso de la opinión 
pública.

Laura Emilse 
Marulanda 

Tobón 
(Particular)

explorar distintos puntos 
de vista sobre un mismo 

hecho.
La libertad de expresión 

en los discursos de 
control a la gestión 

pública tiene prevalencia 
respecto del derecho a la 
horna y al buen nombre 

de los funcionarios 
públicos. Excepto si las 
expresiones son falsas o 
se dan en un lenguaje 
agraviante o hiriente.

Bernardo 
Alejandro 

Guerra Hoyos 
(Concejal)

Elaboración propia

Conclusión
La Corte Constitucional colombiana sostiene que si bien la libertad 

de expresión cuenta en principio con un amplio margen de protección 
gracias a su rol en la consolidación de una sociedad democrática, 
eso no implica que esté exenta de límites. Estos aplican en medios de 
comunicación convencionales, nuevas plataformas informativas (páginas 
web) e incluso redes sociales digitales. Existen limitaciones legítimas 
como el derecho de rectificación (procedente cuando se divulga 
información falsa o inexacta), la exigencia de veracidad e imparcialidad 
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en el derecho a informar, el uso adecuado de la libertad de opinión (que 
admite un leguaje fuertemente emotivo pero sin incurrir en comentarios 
insultantes, vejatorios o denigrantes) y el derecho al olvido digital. 
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Resumen
El principio de proporcionalidad es 
un elemento decisivo para resolver 
los conflictos en un Estado Social de 
Derecho pues permite tomar decisiones 
balanceadas en aquellos casos en los 
que, ante un problema jurídico, existen 
dos postulados constitucionales que 
se enfrentan para dar la solución. 
En este texto se sostiene que la Corte 
Constitucional no aplicó debidamente el 
principio de proporcionalidad en el caso 
del Auto 186 de 2017, cuando el derecho 
al debido proceso del ICBF y los derechos 
fundamentales de las madres comunitarias 
colisionaron.
Palabras claves: Madres comunitarias, 
principio de proporcionalidad, ICBF.

Abstract
The principle of proportionality is a 
decisive element to resolve conflicts 
in a Social State of Law because it 
allows balanced decisions to be taken 
in those cases in which, faced with a 
legal problem, there are two constitu-
tional postulates that are faced to give 
the solution. This text argues that the 
Constitutional Court did not properly 
apply the principle of proportionality in 
the case of Order 186 of 2017, when the 
right to due process of the ICBF and the 
fundamental rights of the community 
mothers collided.
Keywords: Fundamental rights, com-
munity mothers, proportional princi-
ple, ICBF.
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Introducción
El reconocimiento de Colombia como un Estado Social de Derecho 

a través de la Constitución Política de 1991 comprende una serie de 
garantías efectivas de los principios, derechos y deberes constitucionales 
como fines esenciales de la nación. Lo anterior, supone una estricta 
protección de los bienes jurídicos y los derechos inalienables de las 
personas, donde la intervención del Estado debe coincidir con el marco 
de derechos y libertades constitucionales. Ello genera la obligación de 
que todas las decisiones tomadas en la esfera de lo público propendan 
por garantizar un orden socialmente justo, fundado en la protección de 
la dignidad humana. 

En esta medida, no es de extrañarnos que el principio de propor-
cionalidad constituya un instrumento jurídico idóneo que debería 
aparecer con mayor frecuencia en la motivación de las decisiones de las 
cortes o tribunales contemporáneos, como canon para salvaguardar los 
derechos fundamentales. 

El principio de proporcionalidad se encuentra articulado por 
tres subprincipios (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 
sentido estricto), los cuales determinan las características que toda 
intervención en los derechos fundamentales debe cumplir, ya que este 
principio se manifiesta en mayor medida en las sentencias de control de 
constitucionalidad que aluden a los actos de los poderes públicos en el 
ámbito de los derechos fundamentales. 

El concepto de proporcionalidad se convierte en un punto de apoyo de 
la ponderación entre principios constitucionales, cuando dos derechos 
fundamentales entran en colisión, dado que la aplicación de uno implica 
necesariamente la reducción del campo de ejecución de otro, por lo 
que “corresponde al juez constitucional determinar si esa reducción es 
proporcionada, a la luz de la importancia del principio afectado”1.

De acuerdo con lo anterior, la aplicación del principio de propor-
cionalidad supone una necesidad para la protección de los derechos 
fundamentales siempre que estos entran en contradicción, tal como 
sucedió en el Auto 186 de 2017, a través del cual la Corte Constitucional 
analizó la solicitud de nulidad formulada por el Instituto de Bienestar 
Familiar contra la Sentencia T-480 de 2016, en la que la Corte reconoció 
los derechos laborales a 106 madres comunitarias. 

1.   Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-022 de 1996. 
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Las reflexiones que se comparten en esta oportunidad tienen una 
idea de base, estructurada en gran medida a partir de la propuesta de 
Robert Alexy, frente al principio de proporcionalidad y los derechos 
fundamentales. Así, lo que aquí se presenta no es más que otra arista 
del posible modo en que el Alto Tribunal debió resolver el Auto 186 
de 2017, cuando el derecho al debido proceso del ICBF y los derechos 
fundamentales de las madres comunitarias colisionaron, y por esa vía 
el punto a tratar es la injerencia del principio de proporcionalidad en 
la esfera de la actuación más adecuada para la conservación o menor 
limitación de los derechos laborales de las madres comunitarias.

2.     ALEXY, Robert. Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la técnica de los principios.2003. p.3839.
3.     LÓPEZ HIDALGO, Sebastián. El principio de proporcionalidad como canon de constitucionalidad: una 

aproximación al caso ecuatoriano. Estudios de Deusto. Vol 65/1. 2017. p. 195.
4.     VERGARA MESA, Hernán. Relaciones laborales estatales y estado constitucional de derecho. 2016. p. 403.
5.     Ibid., P. 406.

I. El principio de proporcionalidad

Robert Alexy señala que es posible que los derechos fundamentales 
colisionen y en ese caso, la forma adecuada para resolver dicha situación 
es a través de la  ponderación de aquellos derechos que entran en 
conflicto2.

El principio de proporcionalidad busca que, a partir de sub 
principios, se realice un análisis con mayor profundidad y garantice que 
la norma que tendrá un peso mayor implicará una lesión menor de los 
derechos fundamentales.

Los tres criterios que integran el principio de proporcionalidad 
son: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto3. El 
primero alude a “la relación que existe entre la medida administrativa y 
su finalidad”4, lo que propiamente refiere a una relación de causalidad, 
entre el medio adoptado y el fin propuesto. 

A través de la necesidad se examina la existencia de medios alternativos 
al que se ha seleccionado, con el fin de que este sea lo menos gravoso 
o limitante de derechos fundamentales. Al respecto Vergara afirma que: 
“Supone que haya existido por lo menos un medio alternativo del cual 
se pueda predicar igual idoneidad y menor lesividad que el utilizado”5.

Finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 
supone la atribución de un peso a cada uno de los principios que 
colisiona, a fin de que se realice una comparación que determine que 
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“el grado de no satisfacción o afectación de un principio, tanto mayor es 
la satisfacción del otro”6.

Esta tesis surge en Alemania pero ya ha sido aplicada por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el Estado 
colombiano. En el primer caso, se refirió al compromiso de las naciones 
por salvaguardar los derechos fundamentales, asumiendo que la 
restricción y violación de estos supondría ir en contravía de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos7. Sin embargo, la CIDH, también 
reconoció la “dificultad en la satisfacción simultanea de los derechos 
fundamentales o cuando esa satisfacción resulta incompatible con otros 
bienes protegidos por la Constitución”8, por lo cual ella misma ha 
aplicado el test de proporcionalidad, como lo hizo en la Sentencia del 
caso Kimel vs. Argentina9.

Tal y como se mencionó en líneas anteriores, Colombia también ha 
seguido los pasos de los tribunales alemanes y la CIDH al adoptar la 
aplicación del principio de proporcionalidad en múltiples sentencias de 
la Corte Constitucional, como la T22 de199210, C118 de 199611, C070 de 
199612 y la C227 de 200413, entre otras. 

Para ello la Corte Constitucional retoma los postulados del principio 
de proporcionalidad afirmando que “[e]l análisis de constitucionalidad 
de la medida se realiza aplicando un juicio de igualdad estricto, el fin de la 

2.     ALEXY, Robert. Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la técnica de los principios.2003. p.3839.
3.     LÓPEZ HIDALGO, Sebastián. El principio de proporcionalidad como canon de constitucionalidad: una 

aproximación al caso ecuatoriano. Estudios de Deusto. Vol 65/1. 2017. p. 195.
4.     VERGARA MESA, Hernán. Relaciones laborales estatales y estado constitucional de derecho. 2016. p. 403.
5.     Ibid., P. 406.
6.     BERNAL, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 3.a edición. Centro de 

estudios políticos y constitucionales. 2009. P. 124.
7.     Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.
8.     VERGARA MESA, Hernán. Relaciones laborales estatales y estado constitucional de derecho. 2016. P. 321.
9.     Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia 2 de mayo de 2008.
10.   En esta sentencia, la Corte Constitucional analiza la violación al derecho de igualdad en relación con los 

requisitos para los nombramientos de servidores públicos. Argumenta que solo es posible que haya una 
vulneración de un derecho constitucional si media una justificación.

11.   La Corte Constitucional en esta sentencia señala que el principio de proporcionalidad como “principio para 
la delimitación y concretización del derecho constitucional”.

12.   En esta sentencia la Corte Constitucional afirma que sólo la protección de bienes jurídicos amenazados 
justifica la restricción de otros derechos y libertades que tienen una protección ordenada por la 
Constitución. La restricción de esos derechos se determina a través del principio de proporcionalidad. 

13.   En ella se afirma que debe utilizarse un juicio de proporcionalidad en sentido estricto cuando aparece 
prima facie que una medida diferenciadora afecta gravemente el goce de un derecho constitucional 
fundamental.
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disposición, además de ser legítimo e importante, debe ser imperioso. El 
medio escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, 
sino además necesario, es decir, no puede ser remplazado por un medio 
alternativo más lesivo”14.

Lo anterior permite entender que el Tribunal Constitucional estudia 
las razones que “juegan a favor y en contra de la adscripción definitiva a 
un derecho fundamental de una norma con validez prima facie; en este 
paso, el Tribunal examina las razones que juegan en contra son capaces 
de vencer a aquéllas que juegan a favor”15.

Se entiende, que el principio de proporcionalidad atiende a 
unas circunstancias en concreto, para lo cual realiza una evaluación 
profundizada donde relaciona los fines perseguidos y los medios 
utilizados para obtener un análisis que determine cuáles derechos 
fundamentales deben anteponerse.

El principio de proporcionalidad así comentado es una herramienta 
útil para evaluar el caso de las madres comunitarias, a propósito 
de lo acontecido en la sentencia T-480 y en el Auto 186 de la Corte 
Constitucional, cómo se verá a continuación.

14.   Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-227 de 2004.
15.   BERNAL, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 3.a edición. Centro de 

estudios políticos y constitucionales. 2007. P. 570.
16.   Tal como se establece en el parágrafo 2 del artículo 10 de la Ley 89 de 1988.
17.   Acuerdo 21 de 1989.

II. Antecedentes sobre los derechos laborales
    de las madres comunitarias 

Con la Ley 89 de 1988 se instauraron los Hogares Comunitarios de 
Bienestar (HCB), los cuales se constituyeron a través de becas otorgadas 
por el Instituto de Bienestar Familiar (en adelante ICBF)16. La Junta 
Directiva del ICBF expidió el Acuerdo 21 de 1989, que determina en su 
artículo 11 que: “Cada Hogar Comunitario de Bienestar funcionará bajo 
el cuidado de una madre comunitaria”17; de esta manera se vincula a las 
madres comunitarias en los HCB. 

El Acuerdo, en su artículo 4°, estipula una retribución económica, 
que constituye un aporte inferior al salario mínimo otorgado por el ICBF 
a las madres comunitarias en razón de su labor.

Es menester señalar que el funcionamiento y desarrollo de los HCB 
debía ser ejecutado por las familias de los niños, es decir, que estas 
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tenían que constituirse como asociaciones de padres y luego de tramitar 
su personería jurídica, el ICBF celebraba contratos de aportes para 
administrar los recursos asignados por el Gobierno Nacional18 con el 
fin de eliminar cualquier relación laboral entre el ICBF y las madres 
comunitarias19.

A raíz de lo anterior se expidió el Acuerdo 21 de 1996, el cual en su 
artículo 50 señala que las madres comunitarias serán responsables de su 
vinculación y permanencia en el sistema de seguridad social integral20.

Las normas anteriores negaron cualquier relación laboral entre el 
ICBF y las madres comunitarias, máxime cuando en Sentencia T-269 
de 1995 se determinó que la relación entre estos era simplemente una 
relación contractual de orden civil, lo que implicaba que no existía una 
relación laboral entre el primero y las segundas. 

Durante ese mismo año el Comité del Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales recomendó al Estado colombiano regularizar la 
situación laboral de estas mujeres, dado que consideraba que existía 
una clara vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales, 
aduciendo que las madres comunitarias proveían el cuidado de 1.3 
millones de niños para la época y no eran reconocidas como trabajadoras 
y mucho menos recibían un salario mínimo21.

Pese a lo anterior, la Corte en diversos fallos, como la Sentencia 
C-1516 de 2000, la C-1552 de 2000, el fallo de unificación SU-224 
de 1998, entre otras, determinó que cualquier clase de vínculo 
laboral entre estas ciudadanas con el ICBF era de carácter civil, 
desconociendo las recomendaciones, y con ello también el Pacto de 
San Salvador22.

A partir de lo anterior se suscitó una discusión por más de dos 
décadas frente a la existencia de un régimen especial de carácter 
contractual de origen conmutativo civil entre las madres comunitarias y 
el ICBF, cuestión que conllevó a que en 2012, con la Sentencia T-62823, 

18.   Artículo segundo del Acuerdo 21 de 1996. 
19.   Tal como se señaló en el artículo 40 del Decreto 1340 de 1995, donde se estableció que las madres comunitarias 
        prestaban una contribución voluntaria.
20.   Literal J) del artículo 50 del Acuerdo 21 de 1996.
21.  CASTRO BUITRAGO, Erika. La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia: El 
        caso de las madres comunitarias. Revista Estudios SocioJurídicos, 2002. p. 187.
22.   Adoptado en San Salvador, Salvador el 17 de noviembre de 1988.
23. Se reconoce que las madres comunitarias tienen un régimen jurídico intermedio entre trabajadoras 
        subordinadas e independientes.



149

Revista Asociación Cavelier del Derecho

se abriera la posibilidad de que su situación laboral se transformara de 
voluntaria a una modalidad de vinculación24.

Pese a ello, se conservó la tesis de que las madres comunitarias 
en ninguna circunstancia han gozado u ostentan la calidad de 
funcionarias públicas y los servicios que se prestan a través de 
las entidades del programa no tienen una solidaridad patronal 
con el ICBF. En otras palabras, desde el 1° de febrero de 2014 
son reconocidas como trabajadoras a través de terceros (antes 
ostentaban la calidad de voluntarias con el ICBF), pese a que han 
realizado las mismas funciones aún antes del reconocimiento de 
sus derechos laborales. 

Lo anterior  llevó a que la Corte Constitucional mediante Sentencia 
T-480 de 2016, determinara que hubo una vulneración sistemática de 
los derechos laborales de las 106 madres comunitarias accionantes, al 
omitir el pago de las prestaciones sociales antes del 2014, como una 
obligación inherente a la relación laboral que se constató entre el ICBF y 
las madres comunitarias Involucradas.

Pese a lo anterior, mediante el Auto-186 de 2017, la Corte anuló de 
manera parcial la Sentencia T-480 de 2016, al considerar que el tribunal 
de revisión de la Corte Constitucional había transgredido el debido 
proceso, ya que modificó una posición jurisprudencial sin que este Alto 
Tribunal se encontrara en pleno.

Si bien el A-186 determinó que el ICBF no tenía el deber de reconocer 
las obligaciones laborales con las madres comunitarias de manera 
retroactiva, el Fondo de Solidaridad (ahora Consorcio Colombia Mayor 
2013) sí tenía la obligación de pagar el subsidio pensional completo a 
las accionantes, ya que era preciso mantener el amparo de los derechos 
de las madres comunitarias, con el propósito de permitirles acceder a 
una pensión25.

24.   Como se puede vislumbrar en la Ley 1607 de 2012, en el Decreto 289 de 2014 y en el Decreto 1072 de 
2015 que determina en el artículo 2.2.1.6.52 de la Ley 1072 de 2015, ordenó la vinculación de las madres 
comunitarias de manera laboral, mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del 
programa HCB Por lo que cuentan con todas las garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo.

25.   La anulación parcial de la Sentencia T-480 de 2016, conllevó a que la Sentencia SU-079 de 2018 no tuviera en 
cuenta el reconocimiento laboral realizado por la Corte frente al ICBF y las madres comunitarias, por lo que 
se determinó que nunca existió tal relación laboral.
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III. El Auto 186 de 2018 desde la perspectiva del principio
      de proporcionalidad

Como se mencionó en los apartados anteriores, el Auto 186 de 
2018 presenta una colisión de principios fundamentales, por un lado el 
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional 
(C.N.) y por otro, el derecho fundamental al trabajo estipulado en el 
artículo 25 de la C.N., debido a que ambas normas poseen un mismo 
rango constitucional y determinan sentidos diferentes de decisión. Esta 
cuestión supone un típico caso difícil26.

El derecho al trabajo ha gozado durante las últimas décadas de una 
protección especial, ya que este se entrelaza con una serie de principios 
constituciones27 que se encuentran en el marco de la dignidad humana 
y de la aplicación del principio prohomine, por lo que la protección de 
las relaciones laborales se encuentra estipulada en el artículo 53 de la 
C.N y en el cumplimiento de los tratados internacionales.

Ahora bien, el derecho al trabajo incluye “la facultad subjetiva para 
trabajar en condiciones dignas, para ejercer una labor conforme a 
los principios mínimos que rigen las relaciones laborales y a obtener 
la contraprestación acorde con la cantidad y calidad de la labor 
desempeñada”28. El Estado tiene la obligación de garantizar la efectiva 
ejecución de este principio constitucional.

Por otra parte el artículo 23 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos29 alude a la importancia de reconocer el derecho 
al trabajo como un principio que salvaguarda las oportunidades de un 
trabajo fructífero, remunerado y que permita vivir con dignidad30, por 
cuanto es un derecho no solo constitucional sino también internacional 
(el cual goza de toda importancia, atendiendo a lo determinado en el 
artículo 93 de la C.N).

26.   Por lo tanto, el principio de proporcionalidad resulta el medio más adecuado para determinar cuál derecho 
debe limitarse, entendiendo que ambos son esenciales para el ordenamiento jurídico.

27.   Como la dignidad humana, la seguridad social, la igualdad, la no discriminación, entre otros. Todos ellos se 
revisten de un carácter constitucional.

28.   Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-593 de 2014.
29.   La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 1948.
30.   OIT. Conocer los derechos fundamentales. [en línea]. S.F [consultado el 25 de octubre de 2018]. Disponible 

en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/americas/rolima/srosan_jose/documents/publication/wcms_
 180458.pdf.
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Así mismo, la Corte en Sentencia C-593 de 2014 afirmó que: “la lectura 
del preámbulo y del artículo 1º superior muestra que el trabajo es valor 
fundante del Estado Social de Derecho, porque es concebido como una 
directriz que debe orientar tanto las políticas públicas de pleno empleo 
como las medidas legislativas para impulsar las condiciones dignas y 
justas en el ejercicio de la profesión u oficio”31. 

Lo anterior permite comprender que el derecho al trabajo se 
encuentra entrelazado a otros principios altamente relevantes como la 
universalidad, el mínimo vital y la igualdad, todos ellos sobre la base del 
respeto de la dignidad humana.

En relación con el debido proceso, la Corte ha determinado que 
desviarse del precedente constitucional es una vulneración directa a 
este principio: “[e]l desconocimiento del precedente constitucional, 
independientemente del tipo de defecto en el que se clasifique, es decir, 
como defecto autónomo o como modalidad de defecto sustantivo, 
conlleva la trasgresión de las garantías fundamentales a la igualdad y al 
debido proceso”32.

Este principio se encuentra salvaguardado por la Convención 
Americana de Derechos Humanos, “en su texto se recoge la experiencia 
de las cartas predecesoras, y en sus arts. 8 y 25 se conjugan los principios 
fundamentales de lo que hoy entendemos por debido proceso legal”33.

Las anteriores líneas permiten vislumbrar la necesidad de la aplicación 
del principio de proporcionalidad para el caso concreto, dado que los 
derechos que colisionaron tienen una protección en el ordenamiento 
jurídico interno e instancias internacionales. Por esta razón a continuación 
se realizará una evaluación de los juicios de la proporcionalidad a fin 
de determinar cuáles son los derechos fundamentales que se debieron 
salvaguardar en mayor medida en el caso concreto.

1.  Juicio de idoneidad
¿Qué relación existe entre una medida judicial de nulidad, como la 

adoptada por la Corte Constitucional en el presente caso y la seguridad 
jurídica que se manifiesta a través del derecho del debido proceso?

31.   Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-593 de 2014.
32.   Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 2018.
33.   FERRER, Francisco. El debido proceso desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos humanos 

[en línea]. S.F. [Consultado: 25 de octubre de 2018]. Disponible en internet:  https://www.palermo.edu/
derecho/revista_juridica/pub14/Revista_Juridica_Ano14N1_06.pdf
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Se entiende por nulidad aquella sanción que es aplicada a todos los 
actos que la ley ha prohibido. Se busca dejar dichos actos sin efectos34. 
En el presente caso se declaró la nulidad parcial de la Sentencia T-480 
por la transgresión del artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, el cual 
establece que todo cambio en la jurisprudencia corresponde a la Sala 
Plena, por consiguiente las Salas de Revisión no tienen la facultad de 
modificar una posición jurisprudencial que ha sido definida por el pleno 
de la Corte Constitucional, dado que resultaría contrario al principio de 
seguridad jurídica.

Conforme a lo anterior y al artículo 6° del Código Civil, la nulidad es 
la sanción aplicable en los casos en que se vulneran normas legales. La 
implementación de este mecanismo por la Corte busca salvaguardar una 
norma vigente del ordenamiento jurídico, que a fin de cuentas se reviste 
de un carácter constitucional por su estrecha relación con el principio 
del debido proceso.

Por tanto, es posible afirmar que la acción de nulidad ordenada se 
constituye como una acción prima facie adecuada para la realización 
del fin inmediato, que es la seguridad jurídica.  

2.  Juicio de necesidad 
Si bien la nulidad para el presente caso constituyó una medida 

adecuada, dado que el medio y la finalidad determinada tenían 
congruencia, en este punto es necesario cuestionarnos si esta intervención 
resultó ser la más beneficiosa para los derechos fundamentales. 

Tal y como se afirmó en líneas anteriores, el Tribunal Constitucional 
determinó que existía un desconocimiento del precedente jurisdiccional 
acerca de la relación laboral entre el ICBF y las madres comunitarias, por 
lo que la Sentencia T-480 desatendió la ratio decidendi de la providencia 
SU-224 de 1998, y de las demás sentencias constitucionales35 que habían 
dado claridad acerca del problema jurídico. 

34.   Según VÉSCOVi’, “La nulidad es una sanción que tiende a privar de efectos (eficacia) a un acto (o negocio 
jurídico) en cuya ejecución no se han guardado las formas”. Véscovi Enrique, Los Recursos Jurídicos y demás 
Medios Impugnativos. Citado por: ABAD, ANTHONY. La Nulidad de la Sentencia Ejecutada y la Seguridad 
Jurídica [en línea]. [Consultado: 26 de octubre de 2018]. Disponible en internet: http://dspace.uniandes.edu.
ec/bitstream/123456789/909/1/TUAYGMDPCIV00322015.pdf

35.   Como las Sentencias: T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1173 de 2000, 
C-1516 de 2000, C-1552 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de 2001, T-159 de 2001, T-1029 
de 2001, T-628 de 2012, T-478 de 2013, T-130 de 2015 y T-508 de 2015, que habían abordado la relación 
laboral entre las madres comunitarias y el ICBF.
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La Corte adujó que se había desatendido al juez natural y competente36, 
ya que los cambios en la jurisprudencia provinieron de una sala y no de 
la Corte en Pleno; el Tribunal afirmó que: “la causal de nulidad por 
cambio de precedente se configura cuando los fallos de las Salas de 
Revisión desconocen la ratio decidendi de sentencias de unificación o 
de constitucionalidad, en atención a que éstas son las únicas providencias 
proferidas por la Sala Plena”37. 

Si bien dicha nulidad fue parcial y el derecho pensional fue 
reconocido a las accionantes, lo cierto es que se vulneraron otros 
derechos fundamentales como el principio constitucional al trabajo, el 
derecho a la igualdad, el mínimo vital, sobre la base del respeto de la 
dignidad humana, salvaguardados por normas y tratados internacionales 
suscritos por la nación como los de la OIT38.

Entendemos que los Tribunales y las Altas Cortes deben propender por 
la implementación del precedente jurisdiccional, pero tal regla supone 
una excepción “[y] se basa, precisamente, en aquellos momentos en que 
el funcionario desee apartarse del precedente establecido, sustentando y 
motivando las razones por las que omitió su aplicación”39. Sin embargo, 
para el presente caso, la sala no expuso de manera explícita las razones 
por las que su decisión iba en contravía del precedente jurisdiccional. 

3.  Proporcionalidad en sentido estricto
Este ítem se compone de tres elementos fundamentales: “1. Atribución 

del peso a cada uno de los principios en colisión; 2. La comparación del 
peso de los principios y su relación de precedencia, y 3. La formulación 
de la regla que expresa el resultado de la ponderación”40.

a. Atribución del peso a cada uno de los principios que entran   
    en colisión

Sobre el grado de afectación de los derechos laborales, se constató 
lo siguiente:

•	 La	 medida	 de	 nulidad	 implementada	 por	 la	 Corte	 supuso	 un	
intenso sacrificio de los derechos laborales implicados. Dicha 

36.   Tal como lo estipula el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991.
37.   Auto186 de 2017.
38.   Ejemplo de ello son los convenios 26,52 y 111 de la OIT.
39.    Ibid.
40.    VERGARA MESA, Hernán. Relaciones laborales estatales y estado constitucional de derecho. 2016. P. 411.
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medida resultó desproporcionada, ya que el Alto Tribunal no 
realizó un análisis sustancial que constatara la existencia de una 
relación laboral, lo cual era una opción viable y menos drástica 
para la lesividad de los derechos fundamentales.

•	 El	 Auto	 186	 eliminó	 de	 manera	 abrupta	 la	 posibilidad	 de	 que	
las madres comunitarias solicitaran el reconocimiento de 
los derechos laborales de manera retroactiva, por lo que se 
discriminó en gran medida a un alto porcentaje de mujeres en 
relación con los demás trabajadores. 

•	 A	través	del	Auto	186	no	solo	se	desconoció	la	situación	de	especial	
protección de estas mujeres, teniendo en cuenta su posición 
como adultas mayores, también se presentó una vulneración al 
artículo 25 de la C.N, según el cual el trabajo es un derecho que 
goza de la especial protección del Estado.

•	 La	Corte	Constitucional	afectó	el	derecho	fundamental	a	un	trabajo	
digno, toda vez que este Auto no reconoció las obligaciones que 
se desprenden de una relación laboral, del ICBF frente a las 
madres comunitarias, dado que estas no solo cumplían un papel 
fundamental en la atención a la primera infancia41.

Por otro lado, el principio del debido proceso también goza de un rango 
constitucional y se entrelaza con el principio de igualdad42 y seguridad 
jurídica, por lo que su protección se manifiesta a lo largo del ordenamiento 
jurídico. Este derecho contiene una mención especial en las normas 
internacionales, lo que lo reviste de gran importancia para el Estado.

b.  La comparación del peso de los principios y su relación de  
     precedencia 

Es alto el peso de los principios laborales que resultaron afectados 
con la medida de nulidad tomada por la Corte Constitucional en el 
Auto186 por las siguientes razones:

•	 Los	derechos	laborales	que	fueron	transgredidos	en	el	Auto	186	
se encuentran revestidos por un carácter constitucional, por lo 
que conservan una protección especial en nuestra Carta Magna 
como el artículo 25 y el 53.

41.   Tal como se explica en la Sentencia T480 de 2016, también se encontraban bajo la subordinación de dicha 
entidad, recibían una remuneración económica menor a un salario mínimo y prestaban un servicio, situación 
que las convertía en trabajadoras.

42.    Artículo 13 de la Constitución Nacional.
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•	 Hay	 una	 vulneración	 del	 principio	 de	 progresividad43 y el pro 
homine, dado que no debe reducirse la protección acordada y 
no resulta adecuada una derogación del régimen más favorable 
para el trabajador, tal como ocurrió en el presente caso: las 
medidas incorporadas por el Auto186 constituyeron un retroceso 
a los derechos laborales reconocidos en la Sentencia T480. De 
esta manera se entiende que: “la incidencia sobre tales principios 
representa una afectación a los mecanismos dispuestos por el 
derecho internacional para proteger los derechos humanos y en 
particular los derechos laborales”44.

•	 El	principio	constitucional	al	trabajo	se	encuentra	permeado	por	
una serie de derechos relevantes como la igualdad, el mínimo 
vital y la dignidad humana, esta última, se constituye como el 
centro del Estado Social de Derecho, tal como lo consagra el 
artículo 1° de la C.N., por lo que goza una protección especial 
para nuestro ordenamiento jurídico y los derechos humanos que 
se desprenden de él.

c.  La formulación de la regla que expresa el resultado de la 
     ponderación

En el caso concreto consideramos que la Corte debió aplicar la 
fórmula siguiente: 

P1:  El trabajo es un derecho que goza de especial protección del 
Estado.  

P2:   Esta ordenado a los tribunales la garantía del debido proceso.
C:     Circunstancias: 
C1:   Anulación de la protección de los derechos laborales.
C2:   Madres comunitarias como titulares de esos derechos laborales.
C3:  Falta de las razones de protección laboral esgrimidas en la 

sentencia.

La regla se expresa así: 
El trabajo es un derecho que goza de especial protección del Estado 

(P1), que prevalece sobre el principio al debido proceso (P2), cuando 
se anula la protección de los derechos laborales (C1), a ciudadanos en 

43.   Inciso 8 del artículo 19 de la Constitución de la OIT.
44.   VERGARA MESA, HERNÁN. Relaciones laborales estatales y estado constitucional de derecho. 2016. P. 479.
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especial protección (C2), por la falta de razones de protección laboral 
esgrimidas en las sentencias.

Conclusión
Cuando las decisiones de la Corte Constitucional replantean 

posiciones en temas cruciales para el Estado, existe la necesidad de que 
el Alto Tribunal realice una crítica profunda con el apoyo de herramientas 
racionales que ofrezcan mayor objetividad, como lo es el principio de 
proporcionalidad. 

En tal sentido, el principio de proporcionalidad supone la 
implementación de una metodología necesaria cuando se desconoce 
cuál de los principios que entran en conflicto debería prevalecer sobre 
el otro.

En el presente caso podemos afirmar que el Auto186 negó los derechos 
laborales de las madres comunitarias, sin realizar una ponderación 
adecuada, lo que generó una transgresión a la dignidad humana, el 
derecho a la igualdad, al deber de progresividad y pro homine. 

A partir del test de proporcionalidad que se realizó es posible 
aseverar que hubo una desproporcionalidad en la decisión tomada por 
el Alto Tribunal, ya que las premisas no estudiaron la existencia de una 
relación laboral entre las accionantes y el ICBF, ni determinaron por 
qué el debido proceso debía tener una mayor protección en contraste 
con los derechos laborales que habían sido reconocidos a las madres 
comunitarias en la Sentencia T-480.

Si se hubiera aplicado la metodología de proporcionalidad, en el 
presente caso los derechos laborales debieron haber prevalecido sobre 
el debido proceso, pese a su carácter constitucional. En consecuencia 
la Corte debió negar la solicitud de nulidad y conceder el amparo de los 
derechos laborales que habían sido reconocidos a 106 accionantes.
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Análisis de la 
responsabilidad 
por productos 
defectuosos:
una mirada a la
Ley 1480 de 2011

Carolina Gómez Zapata* “La función del Estado es establecer normas 
para un consumo sano, opuestas al consumo 
patológico e indiferente”.
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Resumen
La responsabilidad por productos 
defectuosos que incorpora la Ley 
1480 de 2011 es una novedad para el 
ordenamiento jurídico colombiano en 
materia de protección al consumidor. Sin 
embargo, su regulación contiene aspectos 
sin definir como el concepto de producto 
y de defecto, las dificultades para hacer 
el análisis del nexo causal en el marco de 
este tipo de responsabilidad civil, y otras 
imprecisiones legislativas que, de no ser 
revisadas, pueden entorpecer la finalidad 
esencial de norma: amparar el respeto a 
los derechos de los consumidores y sus 
intereses económicos.
Palabras clave: Responsabilidad por 
productos defectuosos, protección al 
consumidor

Abstract
The liability for defective products 
introduced by the Law 1480 of 2011 is a 
novelty for the Colombian legal sys-
tem in terms of consumer protection. 
However, this regulation has uncertain 
aspects -such as the concepts of defect 
and product-, the analysis about causal 
link in this type of civil liability and 
other legislative inaccuracies, which if 
are not reviewed, can hinder the pur-
pose of the law: to protect the respect to 
the consumers’ rights and their eco-
nomic interests.
Keywords: Liability for defective prod-
ucts, consumer protection.
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Introducción
La Ley 1480 de 20111 cobra especial importancia en materia 

de protección al consumidor, ya que consagra una figura que no 
se encontraba regulada expresamente en el anterior estatuto2: la 
responsabilidad por productos defectuosos. El intento del legislador 
colombiano por crear una reglamentación sistemática llegó hasta el 
punto, inclusive, de situar la garantía de seguridad -que subyace a este 
tipo de responsabilidad3- separada de la de calidad e idoneidad4; ambas 
garantías confundidas históricamente en el ordenamiento jurídico.

Aunado a lo anterior, se destaca que su incorporación al ordenamiento 
jurídico cuente con elementos como el detallado deber de información 
que recae sobre los agentes de la cadena de producción, distribución 
y comercialización respecto a los defectos del producto, -siempre y 
cuando tengan conocimiento de la existencia del mismo-; la obligación 
solidaria que los une por los daños que generen a los consumidores y; la 
presunción legal de sujetos considerados productores5.

Así mismo, contiene matices particulares, que la diferencian 
sustancialmente de la estructura básica de la responsabilidad civil, 
a saber: la puesta en circulación y el riesgo del desarrollo como 
causal de exoneración. Cada uno de estos elementos será analizado a 
continuación.

1.     Colombia. Congreso de la República. Ley 1480 de 2011. (octubre 12, 2011). Por medio de la cual se expide 
el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48220. Bogotá, D.C., 2011. Para 
efectos de este escrito, se entenderá que cuando se hable del Estatuto del Consumidor, se estará haciendo 
alusión a la Ley 1480 de 2011.

2.     La norma que regulaba las relaciones de consumo, antes de la entrada en vigor de la Ley 1480 de 2011, era 
el Decreto 3466 de 1982.

3.     La responsabilidad por productos defectuosos se encuentra entre los artículos 19 al 22 del Estatuto del 
Consumidor.

4.     La garantía legal se encuentra a partir del artículo 7° del Estatuto del Consumidor.
5.     Según el tenor literal del artículo 20 del Estatuto del Consumidor, se presumirá por productor aquel que 

coloque (sic) su nombre, marca o cualquier otro signo o distintivo en el bien o servicio.

I. Conceptualización de los elementos estructurales
    de la responsabilidad por productos defectuosos

Las definiciones de producto y defecto que trae la Ley 1480 se 
caracterizan esencialmente por su ambigüedad, lo que obliga a examinar 
ambos conceptos frente a la ausencia de parámetros claros para su 
determinación.
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6.     Colombia. Congreso de la República. Ley 1480 de 2011... Op.cit.
7.     Los consumidores son un grupo poblacional que ha venido creciendo exponencialmente con el paso de los 

años. Según Carrasco, si se parte del término “sociedad de consumo” como aquella sociedad donde la oferta 
sobrepasa la demanda de bienes y servicios, su origen se dio en la “Tercera Revolución Industrial”, en la 
década de 1970 (revolución de la microelectrónica, del automatismo y de la informática), que, con métodos 
del Fordismo y el Taylorismo, comprendió que es más fácil fabricar los productos que venderlos y por esto 
se concentró en su comercialización. CARRASCO, Ana. La sociedad de consumo: origen y características. 
En: Contribuciones a la Economía [en línea], (2007); numeral 2. Disponible en: http://www.eumed.net/
ce/2007a/acr.htm

8.     Parlamento de la República de Francia. Código Civil.  Versión 2006.Disponible en: https://www.legifrance.gouv.
fr/content/download/1966/13751/.../Code_41.pdf

9.     TAMAYO JARAMILLO, Javier. Responsabilidad por productos defectuosos. Bogotá: Legis, 2016.  p.60.

1.  Definición de producto
En el artículo 5° numeral 8°, se define producto como “Todo bien o 

servicio”6. Sin embargo, dicha enunciación es bastante amplia teniendo 
en cuenta la variedad, especificidad y heterogeneidad de bienes y servicios 
que actualmente ofrece el mercado, debido al aumento exponencial de 
la demanda, pero sobre todo, de la oferta7.

El derecho francés, por ejemplo, en su actual Código Civil, optó por 
una definición de producto enfocada solo a los bienes. Así lo determina 
en su tenor literal el artículo 1.386-3: “Producto es todo bien mueble, 
incluso si este es incorporado en un inmueble, incluidos los productos 
del suelo, de la crianza, de la caza y de la pesca. La electricidad es 
considerada como producto”8.

Los problemas de incluir “servicio” dentro de esta definición también 
han sido percibidos por la doctrina, especialmente por autores como 
Javier Tamayo Jaramillo9, quien afirma que la inclusión de este término 
puede acarrear serios inconvenientes, como la necesidad de aplicar 
diferentes regímenes de responsabilidad según el tipo de servicio. 
Verbigracia, el régimen aplicable frente a defectos en la prestación del 
servicio de transporte aéreo es la responsabilidad objetiva, así como el 
régimen será responsabilidad con culpa cuando se trate de servicios 
en el área de la salud. Es por esto, sostiene el doctrinante, que una 
buena técnica legislativa hubiera conducido a regular dentro del mismo 
estatuto, pero de manera separada, la responsabilidad por la prestación 
de servicios o, de otro modo, sólo incluir aquellos que generan una 
responsabilidad objetiva.

Además, el artículo 5 numeral 7° establece como producto defectuoso 
“aquel bien mueble o inmueble que, en razón de un error (…), no 
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ofrezca la razonable seguridad a la que toda persona tenga derecho”10, 
lo que permite corroborar la posición planteada. Es claro cómo, pese a 
que se entiende por producto “todo bien o servicio”, al relacionarlo con 
el defecto solo se haga referencia a los bienes.

En síntesis, si bien es cierto que eliminar el término “servicios” 
implica desconocer gran parte de lo que adquiere el consumidor día 
tras día, su inclusión necesita una teorización juiciosa que permita una 
regulación eficaz.

2. Definición de defecto
Debido a que el actual Estatuto del Consumidor no define únicamente 

el término defecto, sino que se refiere al producto defectuoso como tal, 
se tendrá que partir de esa definición para especificar dicho concepto. 
Entonces, según el numeral 17 del artículo 5, defectuoso será el producto 
que no ofrezca la razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho. 
La seguridad a la que hace alusión la norma es relativa a la ausencia de 
defectos, que no debe ser confundida bajo ninguna circunstancia, con la 
seguridad por ausencia de peligro. Así, por ejemplo, un arma calibre 38 
puede ser un producto peligroso, pero no defectuoso, ya que no posee 
ningún tipo de error. Es decir, el arma es idónea y útil para lo que fue 
creada. Sin embargo, es peligrosa, porque el fin para el cual se ideó así 
lo es11. Por lo tanto, de manera somera, defecto se define como aquel 
error que incide directamente en la violación a la garantía de seguridad 
que tiene el consumidor.

Así mismo, la violación a la garantía de seguridad12 puede estar 
dada por errores en el diseño, fabricación, construcción, embalaje o 
información.

10.   Cursiva por fuera del texto original de la ley.
11.   La diferencia radica entonces, en que producto defectuoso es aquel que tiene errores de diseño, fabricación, 

construcción, embalaje y/o información, tal y como lo indica la norma. Por el contrario, el producto peligroso 
es aquel que sin ser defectuoso (está bien fabricado, diseñado, construido, embalado y cumple con los 
requisitos de información), puede generar un riesgo, un peligro o un daño bien sea corporal (muerte o 
lesiones a quién lo usa o a los otros) y/o al resto de bienes, debido a su uso habitual, ya que el riesgo o peligro 
no recae sobre el producto sino sobre el fin para el cual fue concebido.

12.   Garantizar la seguridad, según el numeral 14° del artículo 5 de la ley 1480 implica garantizar la condición 
del producto conforme con la cual, en situaciones normales de utilización, teniendo en cuenta la duración, 
la información suministrada en los términos de la ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento (imagínese por ejemplo, muebles como carros o electrodomésticos) no presenta riesgos 
irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. En caso de que el producto no cumpla con 
requisitos de seguridad establecidos en reglamentos técnicos o medidas sanitarias, se presumirá inseguro.
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13.   ECHEVERRY SALAZAR, Verónica y OSPINA GÓMEZ, Julián Esteban. 2014. Responsabilidades del productor y 
proveedor en el nuevo estatuto de consumidor. Anuario de responsabilidad civil y del Estado. No. 1. Año 
2014, p. 211

14.   Cfr. TAMAYO JARAMILLO. Op. cit., p.  76

Respecto al defecto de diseño, en palabras de Josep Solé i Feliu, 
citado por Echeverry Salazar & Ospina Gómez, “la expresión defecto 
de diseño permite centrar de forma directa la reflexión sobre aquella 
fase del proceso de producción en la que se proyecta la estructura y 
constitución técnica del producto, así como su posterior elaboración”13. 
Además, el derecho estadounidense ha creado una lista enunciativa de 
criterios que permiten establecer la existencia de dicho error14:

i) El carácter útil o necesario del producto para el utilizador o el 
público en general. ¿Es realmente provechoso para los futuros 
adquirientes? 

ii) Los aspectos de seguridad del producto, la probabilidad de que 
cause un perjuicio y el carácter serio de este.

iii) La existencia de un producto que tenga las mismas cualidades y 
no sea peligroso. Este factor es relevante toda vez que, si otros 
productos con características idénticas o similares no generan 
daño, el productor no podrá excepcionar que el estado de los 
conocimientos científicos y técnicos al momento de la puesta 
en circulación no permitía descubrir la existencia del defecto. 
Se requiere evaluar entonces si una concepción alternativa era 
posible, tanto tecnológica como científicamente. Además, si los 
costos de esta concepción eran razonablemente soportables para 
el fabricante. 

iv) Si el fabricante conoce el riesgo, se debe evaluar si tenía la 
posibilidad de eliminar las características peligrosas, su intento 
de reducción o el uso de medidas para impedirlo; sin que por 
ello obstaculice la utilidad del producto, o torne demasiado 
oneroso el mantenimiento de esta utilidad. ¿Se justifican los 
costos y riesgos derivados del proceso de producción al ponerlo 
en circulación para los consumidores?

v) La posibilidad para el usuario de evitar el peligro, ejerciendo un 
cierto cuidado en el uso del producto. Es decir, el conocimiento 
previo por el consumidor de los peligros inherentes al producto 
y la posibilidad para él, de poderlos evitar, sea porque ellos 
sean conocidos por el público, sea porque las informaciones 
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y las advertencias necesarias han sido suministradas (deber de 
información). 

vi) Finalmente, la posibilidad para el fabricante de repartir los costos 
de las pérdidas eventuales sobre el precio del producto.

Dicho sistema, también consagra diferentes regímenes de respon-
sabilidad según el tipo de defecto. Por ejemplo, para el error de diseño 
e información, contempla un criterio de culpa en la responsabilidad, que 
se justifica en la protección de las empresas y de la estabilidad entre la 
oferta y la demanda; ya que de otra forma “se generaría un grave riesgo a 
las empresas y se elevaría el precio de los bienes de forma exorbitante”15. 

En relación con el defecto de fabricación y construcción, 
la doctrina lo ha entendido como aquel que se ocasiona “cuando en 
una cadena de producción algunas de las unidades no cumplen con 
los estándares de los demás productos elaborados” o cuando “el bien 
manufacturado evidencia particularidades que se apartan del diseño o 
patrón original, y que al hacerlo lo convierten en dañino”16.

Aquel error derivado del incumplimiento de las normas establecidas 
por quien concibe el producto para su elaboración -reglas internas 
de la compañía como la famosa fórmula de la Coca-Cola, por poner 
un ejemplo- o normas imperativas existentes, originará este defecto. 
Imagínese que se producen varias series o lotes de un mismo producto 
y uno de ellos es el que contiene el defecto, mientras que los demás se 
encuentran exentos de errores. Aquí, es bastante claro que no se trata de 
un error de diseño, por lo que se hace pertinente revisar si el fabricante 
cumplió con todas las garantías pactadas.

El régimen de este error es el de la responsabilidad objetiva, 
precepto que concuerda con el sistema de strict products liability de 
origen anglosajón, donde se plantea que es adecuado eliminar el criterio 
de la culpa toda vez que este defecto es “previsible y estadísticamente 
calculable”17.

15.   Régimen de “strict products liability”. GIRALDO GÓMEZ, A. Responsabilidad por daños causados por 
producto defectuoso. [en línea]. (Consulta: 20 de octubre de 2018). Disponible en: http://www.sic.gov.co/
recursos_user/documentos/proteccion_consumidor/Primer_Congreso_Internacional_Derecho_Consumo/
Responsabilidad_Producto_Defectuoso_Alejandro_Giraldo_Lopez.pdf

16.   ESPINOSA APRÁEZ, B. 2015. La responsabilidad por producto defectuoso en la Ley 1480 de 2011. Explicación 
a partir de una obligación de seguridad de origen legal y constitucional (The products liability in the Ley 
1480 of 2011. An approach based on a duty of care arising from the constitution and the statutes). Revista de 
derecho privado. No. 28. Enero-Junio. Pie de página 76.

17.   GIRALDO GÓMEZ, Op. Cit.,p. 42.
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Respecto al error de embalaje, autores como Echeverry Salazar & 
Ospina Gómez, han entendido por este error “el que se presenta cuando 
un producto, habiendo sido perfectamente fabricado, se deteriora debido 
a errores en el empaque o en el almacenamiento, de forma tal que, al 
llegar a manos del consumidor, tiene la potencialidad de causar el daño”18. 

Para esto, es necesario tener en cuenta que en Colombia existen 
normas técnicas vinculantes, que constan en reglamentos de 
organizaciones como el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación –ICONTEC– (la mayoría de ellos, basados en manuales de 
la Unión Europea como la Good Manufacturing Practices Guidelines), 
diseñados con el fin de aumentar la seguridad del consumidor a través de 
reglas de orden público y obligatorio cumplimiento para las empresas. 
Las normas se diferencian según el mercado de destino de los productos, 
por ello en el sector alimenticio (que a su vez se subdivide en la industria 
láctea, cárnica, etc.), el farmacéutico, el de construcción e inmobiliario, 
entre otros, se deberán observar determinadas reglas que sólo operan 
para el respectivo sector económico.

Diferenciar los defectos, error de embalaje y error de fabricación, 
es esencial para determinar la responsabilidad, sobre todo cuando la 
calidad de fabricante y embalador recae sobre sujetos diferentes.

Finalmente, respecto al defecto de información, es claro que este 
se produce cuando se incumple total o parcialmente las obligaciones 
que trae el Estatuto del Consumidor, es decir, cuando se incurra en 
alguna de estas conductas19:

i) No se suministre información clara, veraz, suficiente, oportuna, 
verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos

ii) No se den instrucciones de uso, consumo, conservación o 
instalación, datos acerca de la cantidad, peso o volumen en 
caso de ser aplicable, fecha de vencimiento o expiración según 
corresponda, especificaciones del bien o servicio, información 
relativa a la garantía y precio

iii) No se advierta que dicho producto tiene componentes nocivos 
para la salud a través de caracteres perfectamente legibles o 
símbolos universales

18.   ECHEVERRY SALAZAR, Verónica y OSPINA GÓMEZ, Julián Esteban. 2014. Op. cit., p. 212
19.   Las anteriores obligaciones se encuentran estipuladas en el título v, capítulo único de la información. Artículo 

23 y siguientes de la Ley 1480 de 2011.
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20.   TAMAYO JARAMILLO, Op.cit., p. 116. Cursiva por fuera del texto.
21.   El elemento más importante de la puesta en circulación es la voluntariedad y el momento determinante, 

es la actividad comercializadora del producto, que nada tiene que ver con el cambio de propietario. Así 
lo reconoció Villalba Cuéllar al afirmar: “Cuando no haya puesto el producto en circulación; evento en el 
cual el producto es puesto en circulación o llega a las manos del consumidor por acción de un tercero 
diferente al productor, quien no ha lanzado el producto al mercado. VILLALBA CUÉLLAR, Juan Carlos.  2014. 
Responsabilidad por productos defectuosos en el derecho colombiano. Civilizar. No. 27. Julio-diciembre.  
p.33.

iv)  Si los datos no están en castellano o no se dan las condiciones o 
indicaciones necesarias para su correcta individualización, así 
como las contraindicaciones del caso.

II. Responsabilidad por productos como una responsabilidad
     civil “sui generis”

Según lo estipulado en el artículo 21 de la Ley 1480, el afectado 
deberá demostrar el defecto del bien, la existencia del daño y el nexo 
causal entre éste y aquel. Esto es lo habitual en una responsabilidad civil 
extracontractual, que, al exonerar de la obligación de probar la culpa del 
agente, se convierte en un régimen objetivo. Sin embargo, para Tamayo 
Jaramillo debe acreditarse, además, que el bien y/o servicio fue puesto 
a circular en el mercado. Así lo afirmó este autor: “El estatuto crea una 
presunción, según la cual, si bien al perjudicado le corresponde probar 
que el producto fue puesto en circulación, la fecha de la misma y que en 
ese momento el producto era defectuoso, al productor le corresponde 
probar que no fue él quien realizó la puesta en circulación”20.

La puesta en circulación es uno de los puntos más problemáticos 
del Estatuto del Consumidor. Acreditar que el producto fue puesto en el 
mercado, la fecha en que se hizo y la existencia del defecto a ese momento, 
genera una gran carga probatoria para la víctima, que difícilmente logra 
manejar. Sin embargo, este punto merece varias consideraciones:

La primera, relativa a la presunción de que fue el productor 
quien puso a circular el bien o servicio, que, no obstante alivianar 
medianamente las cargas del afectado, se diferencia de la presunción 
de puesta en circulación del producto. La inicial se presenta, por 
ejemplo, en el supuesto en que un lote de producción haya sido extraído 
ilegalmente de las instalaciones de la compañía. De entrada, se supone 
que si el consumidor adquirió el producto fue porque el fabricante, de 
manera voluntaria21decidió ponerlo en el mercado. Quien produce 
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22.   Unión Europea. Consejo de las Comunidades Europeas. Directiva 85/374/CEE  (25, julio, 1985). Relativa a 
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en 
materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. Bruselas. 1993. Artículo 
11.

23.   Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: César Julio Valencia Copete. Radicación: 
05360-31-03-001-2005-00060-01. Bogotá D.C., Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009).

24.  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Pedro Octavio Múnar Cadena. 
Radicación: 25899-3193-992-1999-00629-01. Bogotá D.C., Treinta (30) de abril de dos mil nueve (2009).

desvirtúa la presunción por el hurto. Pero la víctima debe probar que 
dicho producto estaba circulando en el mercado.

En segundo lugar, la demostración de la fecha de la puesta en 
circulación no será útil si no se conoce con certeza la duración de la 
garantía de seguridad, toda vez que no se sabrá con exactitud desde 
y hasta cuándo le es exigible el derecho de la víctima al productor. La 
ausencia de plazo en el Estatuto del Consumidor, conllevaría a pensar en 
la perpetuidad de la obligación, lo que a todas luces es bastante gravoso 
también para el productor, quien no conoce hasta dónde se extiende su 
responsabilidad. La lógica jurídica llevar a intuir que dicha antinomia 
debe suplirse con las reglas generales del Código Civil (Ley 84 de 1873), 
que consagra la prescripción de 10 años para acciones ordinarias y 5 
años para ejecutivas, en los términos del artículo 2356.Casualmente, 
esta reglamentación coincide con lo dispuesto por la Unión Europea, en 
la Directiva 85/374/CEE de 1.98522, que fijó una garantía de seguridad 
de 10 años para todos los Estados Miembros.

1.  Prueba del nexo causal
Cuando se revisa la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ), se observa que el obstáculo más común para lograr la protección 
al consumidor se encuentra en la prueba del nexo causal.

Así, por ejemplo, en providencia del 24 de septiembre de 200923, el 
Alto Tribunal decide casar una sentencia donde se declaró responsable a 
una compañía dedicada a la elaboración de productos para el consumo 
animal, por el suministro de un alimento que, al parecer, ocasionó 
la muerte de varios equinos en una pesebrera en Antioquia. La ratio 
decidendi para absolver a la sociedad fue la ausencia de prueba del 
nexo causal.

De igual manera, en providencia del 30 de abril del mismo año24 la 
CSJ decide un recurso de casación derivado del proceso ordinario entre 
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una consumidora y una empresa dedicada a la producción de lácteos. En 
dicho litigio se pide condenar a la sociedad argumentando que la ingesta 
de una bolsa de leche fue la causa principal de la esclerosis múltiple que 
padecía la demandante. En primera y segunda instancia no se declaró 
la responsabilidad del productor con base en que el nexo causal no fue 
probado. Con un razonamiento similar la Sala Civil ratifica la decisión 
del ad quo y del ad quem.

Finalmente, en sentencia del 7 de febrero de 200725, se decide la 
demanda de un campesino a una compañía del sector agrícola, debido 
a unas bolsas de semillas de sorgo que compró y jamás germinaron y, 
por el contrario, generaron daños en la tierra que se buscaba cultivar 
(como problemas fitosanitarios y de plagas). En sede de casación, la CSJ 
no accede a lo pretendido por la compañía en el recurso, reafirmando 
la existencia de responsabilidad, pero disminuyendo el monto de 
indemnización, al considerar que hubo diferentes circunstancias que 
pudieron haber incidido en la producción del daño y que no fueron 
estimadas en las instancias anteriores.

Como puede observarse en las sentencias en mención, el nexo causal 
representa una gran dificultad, que, si bien es cierto no es exclusiva de 
este tipo de responsabilidad, se agrava en razón de la asimetría latente 
en las relaciones de consumo26. Es por esto que las siguientes teorías 
han intentado encontrar soluciones a las principales dificultades de este 
aspecto probatorio:

i)  Teoría de la responsabilidad solidaria de los componentes
     de un grupo:

Plantea que en aquellos casos donde existe un grupo de productores 
y uno solo es quien realiza el producto defectuoso que ocasiona el 
daño a la víctima(pero este no logra ser identificado)debe aplicarse la 
responsabilidad solidaria a todos los integrantes del grupo. Sin embargo, 
esta teoría genera algunos inconvenientes, como la posibilidad de 

25.   Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: César Julio Valencia Copete. Radicación: 
23162-31-03-001-1999-00097-01. Bogotá D.C, Siete (7) de febrero de dos mil siete (2007).

26.   Por la asimetría en la relación consumidor-productor, es decir, el poder que tiene uno frente al otro en cuanto 
a recursos de todo tipo; los consumidores han sido considerados como un grupo económico que está en 
condición de debilidad manifiesta. Así lo ha planteado la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia C-1141 del 
treinta (30) de agosto de dos mil (2000). Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 11 y 29 del 
decreto 3466 de 1982. Expediente D-2830. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz, punto 10.
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27.   Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: William Namén Vargas. Radicado: 
52835-3103-001-2000-00005-01. Bogotá D.C, Dieciséis (16) de mayo de dos mil once (2011), p. 30. 

28.   TAMAYO JARAMILLO, Op. cit., p. 127.
29.   Corte Constitucional. Sentencia C-973 del trece (13) de noviembre de dos mil dos (2002). Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 26 del decreto 3466 de 1982. Expediente D-4032. Magistrado ponente: 
Álvaro Tafur Galvis, pie de página 63.

condenar a productores completamente ajenos a la producción del 
daño y el consecuente beneficio para el agente generador del daño en la 
disminución de la “pérdida” al ser distribuida entre los demás miembros. 

Evitando lo anterior, se ha planteado como alternativa la existencia 
de una “comunidad de intereses”, concertada previamente al daño. 
Teniendo en cuenta los efectos de las obligaciones solidarias, deberán 
responder todos, siempre y cuando haya acuerdo previo. De lo 
contrario, deberán ser exonerados mientras no se configuren los 
elementos para atribuirles responsabilidad. Esta teoría, planteada por la 
Corte Suprema de Justicia como la “teoría de la causalidad alternativa o 
acumulativa”27, a pesar de su solidez conceptual, sigue siendo utópica en 
la práctica, pues es muy probable que la víctima no logre probar el nexo 
causal o sea incapaz de identificar los causantes del daño. 

ii) Teoría de la responsabilidad conjunta:
En el caso anterior, eran varios los productores habituales, pero 

solo uno era el responsable del producto defectuoso. Pero puede 
suceder también que existan varios productores de bienes y servicios 
defectuosos, pero uno solo sea quien genere el daño. Tal y como lo 
expone Tamayo Jaramillo28, esta teoría, busca presumir el nexo de 
causalidad en contra de todos los productores, pero no por el hecho de 
que todos hayan fabricado productos defectuosos, sino porque se unan 
para dificultarle la prueba a la víctima. En este sentido, lo que propone 
la responsabilidad conjunta es que el juez les traslade la carga a los 
participantes y ellos desvirtúen ser los responsables de la causación del 
daño. Sin embargo, la víctima debe aportar pruebas para vincular a cada 
uno de los fabricantes.

iii) Teoría de la parte del mercado.
       Asunto Sindell vs Abbott Laboratories:

Según la Corte Constitucional29, la tesis planteada por la Corte 
Suprema del Estado de California, consiste en afirmar que frente a la 
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concurrencia de productos defectuosos en un mercado donde participan 
varios agentes y no se logra determinar con exactitud quién ocasiona 
el daño, la forma de determinar la responsabilidad está directamente 
relacionada con el porcentaje de ganancias obtenidas respecto a las 
ventas totales en ese segmento del mercado.

A los elementos aportados por las anteriores teorías, es útil añadir 
la postura de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia del 30 de 
septiembre de 201630, sostuvo que valorar los hechos jurídicamente 
relevantes -imputación jurídica-, implica comprender que estos no 
se prueban directamente, sino que se atribuyen y se valoran mediante 
inferencias racionales, presunciones judiciales o indicios. En algunas 
ocasiones, se hace necesaria la inversión de la carga de la prueba como 
herramienta procesal31, donde se exime de la obligación de probar a 
quien afirma32, siempre y cuando la otra parte se encuentre en una 
situación más favorable para aportar evidencias o esclarecer los hechos 
controvertidos33.

Estos planteamientos favorecen las pruebas del nexo causal que 
debe acreditar la víctima, pues disminuye los altos requerimientos 
probatorios34 originados en experticias técnicas que se ventilan en el 
proceso, que, a veces, solo conoce el productor. Por estas razones, para 
acreditar el nexo debería usarse la imputación objetiva en este tipo de 
responsabilidad.

30.   Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Ariel Salazar Ramírez. Radicado:
 05001-31-03-003-2005-00174-01 Bogotá D.C, Veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016), p. 

34.
31.   La carga de la prueba se encuentra regulada en el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012.
32.   “Sin embargo, el principio de la carga de la prueba (onus probandi) es un postulado general que admite 

excepciones en cuanto a la demostración de ciertos hechos. Algunas excepciones son derivadas (…) de 
aquellos hechos que por su carácter indeterminado de tiempo, modo o lugar hacen lógica y ontológicamente 
imposible su demostración para quien los alega (afirmaciones o negaciones indefinidas). Y otras son 
consecuencia de la existencia de presunciones legales o de derecho, donde a la persona el sujeto 
procesal favorecido con la presunción solo le basta demostrar el hecho conocido que hace creíble el 
hecho principal y desconocido, de cuya prueba está exento”. Corte Constitucional. Sentencia C-086 del 
veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016). Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 
167 de la Ley 1564 de 2012, conocido como “Código General del Proceso”. Expediente D-10902. Magistrado 
ponente: Jorge Iván Palacio Palacio, sección 6.2.

33.   Ibíd., sección 7.4. Inclusive, la Corte Constitucional afirma que es un deber del juez realizar esta inversión 
en supuestos de hecho en los cuales una persona se encuentra en posición de debilidad o de subordinación 
frente a otra persona o autoridad, de quien se cuestiona la vulneración de un derecho. 

34.  “Máxime, teniendo en cuenta que en algunos casos será necesario recurrir a exigentes experticias que 
pongan de presente la causalidad existente entre el bien fabricado defectuosamente y el detrimento alegado, 
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esto, precisamente, porque la fijación de la relación causal suele concernir con complejas cuestiones 
científicas que requieren conocimientos especializados, tanto más cuando se trata de establecer la extensión 
del resarcimiento”. ESLAVA DANGOND, Alejandra, 2013. La responsabilidad del fabricante por producto 
defectuoso en el nuevo estatuto del consumidor Ley 1480 de 2011.Revista de derecho privado. No. 49. 
Enero-Junio, p. 20.

35.   El daño es el elemento estructural de la Responsabilidad por Productos Defectuosos. Existen productos 
que eventualmente pueden contener fallas en la seguridad, pero si no existe daño, no se puede hablar de 
responsabilidad del productor, fabricante, distribuidor  y/o comercializador.

2.  Prueba del defecto
Tal y como fue mencionado, se debe probar que el defecto existía 

al momento de la puesta en circulación. Este aspecto también pone 
en apuros al afectado, tanto, que en otras legislaciones como la de la 
Unión Europea en la Directiva 85/374/CEE existe la presunción legal de 
la existencia del defecto al momento de la circulación del bien o servicio 
en el mercado. Dicha presunción admite prueba en contrario y puede 
ser propuesta por el productor como causal de exoneración.

3. Prueba del daño35

El Estatuto del Consumidor, en su artículo 20, delimita el daño solo a 
la muerte o lesiones corporales causadas por el producto defectuoso y 
al producido a una cosa diferente al producto defectuoso.

La indemnización por el daño al producto defectuoso, seguirá las 
reglas de la garantía de idoneidad y eficiencia. Respecto a lo probatorio, 
basta con aclarar que no hay mayores formalidades ni exigencias por 
parte de la ley 1480 para su acreditación, por lo que deberá ceñirse a las 
generalidades de la responsabilidad civil al respecto.

4. Causales de exoneración
El artículo 22 del Estatuto del Consumidor, consagra seis causales de 

exoneración. Las primeras tres no son novedosas, pues son la tradicional 
fuerza mayor, caso fortuito, y culpa exclusiva de la víctima. De la cuarta, 
la no puesta en circulación, se hizo mención expresa anteriormente. La 
quinta, la exoneración por cumplimiento de normas imperativas, no 
merece mayores observaciones. Pero la sexta, relativa al riesgo en el 
desarrollo, es la más particular.

Del riesgo en el desarrollo deben decirse dos cosas: i)Es un costo 
que debe ser asumido por la víctima, quien elige el producto sin saber 
si cumplirá el fin para el cual fue adquirido, si podrá satisfacer su 
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necesidad o le generará un perjuicio, siendo los medicamentos el ejemplo 
paradigmático. ii) El elemento determinante para la configuración de 
esta causal de exoneración es que, si en el momento en que el bien o 
servicio empezó a circular en el mercado las condiciones tecnológicas 
y científicas no permitían una mejor calidad del producto, no se puede 
configurar la responsabilidad. En relación con esto, la Directiva 85/374/
CEE, establece que “un producto no puede ser considerado como 
defectuoso por el solo hecho de que otro más perfeccionado, haya sido 
posteriormente puesto en circulación”36.

III. La responsabilidad: consideraciones finales

A modo de conclusión, teniendo en cuenta que la responsabilidad es 
el elemento articulador del presente ensayo, las consideraciones finales 
se harán como una lista enunciativa, que permita dilucidar fácilmente el 
panorama de la figura y realizar algunas precisiones:

1. La naturaleza de la responsabilidad
     por productos defectuosos

Es una responsabilidad civil extracontractual, como se ha dicho 
reiteradamente, y su régimen es el de responsabilidad objetiva37, es decir, 
no interesa si media o no culpa o dolo por parte del agente, si se presenta 
el daño se debe responder. La razón del vínculo extracontractual se 
encuentra en que la garantía de seguridad del Estatuto del Consumidor, 
aunque parezca obvio,  no es de carácter contractual, y no puede serlo 
ya que beneficia a todas las víctimas sin importar si fueron o no los 
adquirientes ante el fabricante, pues protege inclusive al destinatario 
final.

Esta restricción al principio de relatividad de los contratos, 
cuyo desarrollo se dio principalmente en el sistema anglosajón, es 
documentado por Arango Perfetti, cuando establece que “La doctrina 
establecida en el caso MacPherson, a través de la cual se podía reclamar 
directamente contra el productor, independientemente de su lugar en 
la cadena de producción o venta, rápidamente se expandió al interior 

36.   Op. cit. Artículo 6.
37.   Teoría del riesgo. TAMAYO LOMBANA, Alberto. La responsabilidad civil extracontractual y contractual. Bogotá 

D.C: Doctrina y Ley, 2005., cap. 17.
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de los Estados Unidos, incluyendo desarrollos que llegaron hasta el 
planteamiento de la responsabilidad objetiva, tal como sucedió en 1963 
con el caso de Greenman v. Yuba Power Products Inc., en el cual la 
Suprema Corte de California estableció que el fabricante de productos 
defectuosos debería ser responsable objetivamente independientemente 
de cualquier tipo de limitaciones contractuales inherentes a la ley de 
garantías de tipo contractual”38.

Además, es una garantía sin límite en el tiempo, y que, materialmente, 
busca salvaguardar no la seguridad sino la ausencia de defectos, ya que, 
como lo expresan Viney &Jourdain, doctrinantes franceses citados por 
Tamayo Jaramillo:

El productor no garantiza que sus productos no causarán daños 
consistentes en atentados a la seguridad de las personas y de sus 
bienes, sino solamente que ellos no presentarán ninguna defectuosidad 
capaz de causar tales daños. Él no garantiza la seguridad, sino 
únicamente la ausencia de defectos (…) la obligación de 
seguridad del vendedor no comporta una garantía de pleno 
derecho de todos los daños que puedan resultar del uso de sus 
productos39. (Negrilla por fuera del texto).

Es decir, lo que concibe el Estatuto del Consumidor como obligación 
de seguridad está mal delimitado tanto material, como temporalmente. 
Inclusive es más beneficioso el régimen del Código de Comercio –Decreto 
410 de 1971– que en su garantía de eficiencia –artículo 932–, estipula 
que ni siquiera la causa extraña exonera al vendedor. Sin embargo, dicha 
garantía de seguridad es ineludiblemente equiparada con una obligación 
de resultado40 que implica otorgar, por ejemplo, a servicios como el de 
la salud –obligación de medio por excelencia– una naturaleza que no le 
corresponde. 

38.    ARANGO PERFETTI, Daniel. Aproximación a la responsabilidad civil por productos defectuosos en Estados 
Unidos y Colombia. Medellín, 2007. p. 15.

39.   Citados por TAMAYO JARAMILLO, Op.cit., p. 51.
40.   “Entre varias razones, a juicio de esta Corporación, adquiere la entidad de una evidente obligación de 

resultado, cuyo incumplimiento impone a fabricantes y comercializadores el deber ineludible de resarcir el 
daño padecido por el consumidor, a menos claro está, que demuestren que éste sobrevino por causa de un 
hecho extraño que, en cuanto tal, disloca el nexo causal entre la defectuosidad del producto y el perjuicio 
recibido por éste”. Cfr. Corte Suprema de Justicia (…) radicación 23162-31-03-001-1999-00097-01 (…) 
Op. cit.
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2.  Identificación de la relación de consumo
No consagra la Ley 1480 la posibilidad de elegir entre dicha norma, el 

Código Civil y el Código de Comercio, toda vez que, una vez configurada 
la relación de consumo, le corresponde su regulación de forma privativa 
a la ley 1480. 

Si se aplica el Estatuto del Consumidores es porque existe, como 
condición sine qua non, una relación de consumo previa y configurada41. 
Es de resaltar que la Corte Suprema generalmente omite realizar un 
análisis profundo al respecto, dejando incertidumbre sobre la posible 
estructuración de dicha relación. Esto se evidenció, verbigracia, en el 
caso de la muerte de los equinos mencionado anteriormente. Al revisar la 
sentencia, se puede observar que el bien o servicio defectuoso (cuido) se 
usó para satisfacer una necesidad que está intrínsecamente relacionada 
con la actividad económica del demandante42 (criar caballos de paso 
fino). ¿Cómo se puede criar un caballo sin alimentarlo?

En síntesis, la imposibilidad de escoger el régimen aplicable es lo 
que exige determinar, con cautela, la existencia o no de una relación 
de consumo. Si se configura esta relación, se aplica la responsabilidad 
por productos defectuosos. Si no se configura, se tendrá que acudir, sin 
otra opción, a las normas que consagran el Código Civil y el Código de 
Comercio.

3. La solidaridad en la responsabilidad
Antes de que se promulgara el Estatuto del Consumidor, la Corte 

Constitucional había sostenido que el vínculo entre el productor y los 
demás agentes de la cadena (distribuidor y expendedor) era solidario43. 
Ahora aparece como norma en el artículo 20 de la ley 1480, pero, ¿qué 
implicación tiene la solidaridad? 

Por obligaciones solidarias, se ha entendido en el Código Civil 
colombiano44 aquellas donde hay pluralidad de sujetos en uno o ambos 

41.   El artículo 5, numeral 3 de la Ley 1480 de 2011, define como consumidor o usuario a toda persona natural 
o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice determinado producto, cualquiera que 
sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar, o doméstica y empresarial 
cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido el concepto 
de consumidor o el de usuario. (Negrilla por fuera del texto).

42.   Artículo 5, numeral 3. “Consumidor o usuario”.
43.   Corte Constitucional, Sentencia C-1141 del treinta (30) de agosto de dos mil (2000)…Op.cit.
44.   Colombia, Congreso de los Estados Unidos de Colombia. Ley 84 del 31 de mayo de 1873,  Diario Oficial de 

2.867 de 31 de mayo de 1873, Op. cit. Artículo 1568 y ss.
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extremos de la obligación, es decir, varios deudores y/o acreedores45. 
Cuando existen varios deudores (solidaridad pasiva) están llamados a 
responder conjunta o individualmente a arbitrio del acreedor, lo que 
supone en este caso, que el afectado puede demandar al expendedor, 
al distribuidor y/o al productor, según lo que quiera, o a todos 
conjuntamente, sin que ellos puedan excepcionar falta de legitimación 
en la causa.

A pesar de ello, lo que parece favorecer al consumidor puede derivar 
en una regla que, en determinado momento, puede violar abiertamente 
los supuestos fácticos y jurídicos del caso. Eventualmente implicaría, 
por ejemplo, que un agente absolutamente ajeno a la producción del 
daño, sea obligado a indemnizar, tal y como se enunció anteriormente. 
En este sentido, es acertada la idea que sólo debe ser responsable el 
productor que voluntariamente haya puesto en circulación el producto 
y el sujeto que sea el causante o coautor del defecto del producto46. 
Esta es una visión equilibrada y coherente de la norma. En conclusión, 
sólo los causantes del defecto son quienes tienen que ser solidariamente 
responsables, máxime si se considera la larga lista de individuos 
que pueden considerarse productores, tal y como se enunciará a 
continuación.

4. ¿Quién es productor?
Dice el Estatuto del Consumidor, en su artículo 5° numeral 9, que 

productores “quien de manera habitual, directa o indirectamente, 
diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos…”.

Respecto a la habitualidad, es importante resaltar que esta da la 
categoría de profesional al agente, por lo que su responsabilidad 
aumenta.

En relación con la expresión “directa o indirectamente”, no es posible 
comprender cómo un comerciante puede producir indirectamente, sobre 
todo si se da lectura al artículo 1616 del Código Civil, que expresa que, 
si existe dolo del deudor, este responde por los perjuicios previsibles e 
imprevisibles pero directos que cause.

45.   No obstante, se diferencian de las obligaciones conjuntas -donde también hay pluralidad de sujetos- porque 
en las obligaciones solidarias se puede exigir o realizar una prestación a cualquiera de los sujetos, sin que 
se pueda oponérsele el beneficio de división.

46.   Esta posición es sostenida por TAMAYO JARAMILLO, Op. cit., p. 91.
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Conclusiones
Pese a la intención del legislador colombiano en el año 2011 de 

crear un sistema de protección más fuerte para el consumidor, de cara 
específicamente a la responsabilidad por productos defectuosos, esta 
pretensión no se ha materializado, pues dicha figura cuenta con vacíos 
normativos e imprecisiones técnicas que de no ser revisados por el 
legislador o interpretados teleológicamente por los jueces, pueden hacer 
nugatorio el derecho de los consumidores a ser reparados por los daños 
que les ocasionen los productores de los bienes y servicios que circulan 
en el mercado.
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Resumen
Existe una tensión entre el artículo 23 
de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que dispone que las 
limitaciones a la participación política 
tienen reserva judicial y penal, y el Código 
Disciplinario Único, que faculta a la 
Procuraduría General de la Nación para 
limitar estos derechos. En el presente 
trabajo se desarrollan las posturas en 
conflicto y se propone una alternativa 
de interpretación jurídica que permita 
superarlo.
Palabras clave: Derechos políticos; 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; limitaciones; potestad 
disciplinaria; Procuraduría General de la 
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Abstract
There is an existing tension between ar-
ticle 23 of the of the American Conven-
tion on Human Rights, which provides 
that the limitations to political partici-
pation rights have judicial and criminal 
reserve, and the Colombian Disciplinary 
Code, which empowers the ‘Procuradu-
ría General de la Nación’ to limit these 
rights. The purpose of this essay is to ex-
amine the both postures that remain in 
conflict, and to propose an alternative 
legal interpretation that allows to over-
come such conflict.
Keywords: Political rights; democracy; 
American Convention on Human Rights; 
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1.     La Revolución Francesa de 1789 dio el paso definitivo hacia la nueva forma de representación democrática, 
al reconocer la coexistencia intereses diversos en la sociedad, y la necesidad de instaurar mecanismos que 
reivindicaran la participación de estos en el ejercicio del poder. GUENIFFEY, Patrice. La Revolución francesa 
y las elecciones. Democracia y representación a fines del siglo XVIII. Ciudad de México: IFE-F de C.E., 
2001, p. 516.

2.     CORTE IDH. Caso Castañeda Gutman v. México. Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. 6 de agosto de 2008.  Serie C No. 184. Disponible en Internet, párr. 140.

3.     CABALLERO OCHOA, José Luis y RÁBAGO DORBECKER, Miguel. Artículo 23 Derechos Políticos en Convención 
Americana de Derechos Humanos Comentada [en línea] México, KAS, 2014 p. 555 [consultado el 8 de 
octubre de 2018]. Disponible en internet: http://www.kas.de/rspla/es/publications/39990/

Introducción
América Latina no fue ajena al proceso histórico de reconocimiento 

de derechos políticos que inició con la Revolución Francesa de 17891  
y dentro del sistema interamericano estos han sido considerados de 
gran importancia por su estrecha relación con otros derechos como la 
libertad de expresión, de reunión y de asociación, entre otros, que en 
últimas posibilitan el juego democrático2.

El contexto político de la región durante la mitad del Siglo XX fue 
complicado en términos de democracia, por la fuerte presencia de 
regímenes totalitarios e intervenciones extranjeras. En respuesta a esa 
realidad, comenzaron a surgir las primeras manifestaciones en las 
que la democracia representativa, más allá de sus posibilidades reales, 
se concebía como un anhelo para los Estados del Continente3. Aquí 
se enmarcan la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, la 
Carta de la OEA y la Carta Interamericana de 2001, que sentaron las 
bases de los derechos políticos para su posterior desarrollo normativo 
y jurisprudencial en el Sistema Interamericano por medio de su 
consagración expresa en el artículo 23 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (en adelante CADH).

En dicha norma, se prohíbe a los Estados parte limitar el ejercicio 
de la participación política a través de una sanción que no sea impuesta 
por un juez penal en sentencia en firme. A pesar de que la Convención 
es un instrumento vinculante para Colombia desde su ratificación el 31 
de julio de 1973, dentro de sus normas disciplinarias el Estado faculta 
a la Procuraduría para que limite dichos derechos en el marco de un 
proceso administrativo, y no penal.
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4.     CABALLERO OCHOA, José Luis y RÁBAGO DORBECKER,  Op. Cit., p. 558
5.     El artículo 23 de la CADH versa: 

Artículo 23.1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar 
en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) 
De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) De tener acceso, en condiciones 
generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

6.   CADH. Artículo 1. 1. Obligación de respetar los derechos: “Los Estados Partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.”

7.    CADH. Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno “Si el ejercicio de los derechos y 
libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 
carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y 
a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades”.

8.    FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y PELAYO MOLLER, Carlos María. El artículo 1.1. de la CADH y las obliga-
ciones generales de respeto y garantía de los Derechos Humanos, p 23-27 [en línea] Biblioteca virtual de la 

Así, en el presente ensayo se aborda la tensión enunciada entre los 
derechos políticos y la potestad disciplinaria, y se propone una solución 
que responda a la importancia de una y otra dentro de un Estado social 
de Derecho.

I.  El artículo 23 de la CADH y la obligación para el Estado 

Si bien el artículo 23 de la CADH no entra a regular de manera 
específica el régimen de partidos o los procedimientos electorales 
internos de cada Estado, dicha norma sí contiene una serie de garantías 
de participación política para sus ciudadanos, en un sentido amplio y 
en uno estricto4: (i) derecho a participar en la dirección de los asuntos 
públicos de forma directa o a través de representantes; (ii) a votar y a 
ser elegido en elecciones periódicas realizadas por sufragio universal y 
secreto; (iii) de contar con acceso a las funciones públicas del país en 
condiciones de igualdad5.

De manera general, los derechos contenidos en la CADH deben 
leerse a través de las obligaciones generales contenidas de los 
artículos 1.16 y 27 del mencionado instrumento. El artículo 1.1 prevé 
las obligaciones del Estado de respetar y garantizar los derechos de 
quienes se encuentran en su jurisdicción, a través de la ejecución de 
una acción, o de una abstención según lo indique la norma8. Por su 
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parte, el artículo 2 prevé la obligación de adoptar medidas de derecho 
interno, en virtud de la cual los Estados deben remover todas las 
normas jurídicas de sus ordenamientos que obstaculicen el ejercicio 
de los derechos consagrados en la CADH9.

Así, en el caso particular del artículo 23 emanan en cabeza de 
los Estados, tanto obligaciones negativas- de no intervenir ni limitar 
arbitrariamente el goce de los derechos políticos- como positivas, 
relacionadas con la adopción de mecanismos óptimos que garanticen a 
los ciudadanos una posibilidad real participación10, y con la adecuación 
de su normativa interna al contenido del artículo. 

Ahora bien, sobre qué se considera una restricción injustificada, el 
inciso segundo del artículo 23 trae una lista de criterios en razón de los 
cuales los Estados pueden imponer ciertas limitaciones al ejercicio de 
los derechos políticos: 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades 
a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, 
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, 
o condena, por juez competente, en proceso penal.

Del adverbio exclusivamente, se deduce que la lista de causales es 
taxativa; y de la condición por juez competente, en un proceso penal, 
se deduce que solamente esa autoridad, en un proceso judicial de 
naturaleza penal, podría limitar el ejercicio de los derechos políticos.

Ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni la 
Corte IDH, le han dado un alcance mayor a este inciso, manteniendo 
su interpretación al tenor literal de la norma. En efecto, la Corte 
Interamericana ha establecido con anterioridad:

“El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales 
que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, 
(…). En el presente caso, que se refiere a una restricción impuesta por 

UNAM.[consultado el 10 de octubre de 2018]. Disponible en internet: https://archivos.juridicas.unam.mx/
www/bjv/libros/10/4628/5.pdf. 

9.    NASH ROJAS, Claudio. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos en acción. Aciertos y Desafíos.
México, 2009. p 33.

10.   Corte IDH. Caso Castañeda Gutman v. México. Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. 6 de agosto de 2008.  Serie C No. 184, párr. 145.



187

Revista Asociación Cavelier del Derecho

vía de sanción, debería tratarse de una “condena, por juez competente, 
en proceso penal”11.

La CIDH mantuvo esa misma postura en el caso Petro Urrego contra 
Colombia. En dicho caso, la CIDH encontró responsable al Estado 
Colombiano, entra otros cargos, por haber violado el artículo 23 de 
la CADH con la destitución e inhabilitación del ex alcalde de Bogotá, 
Gustavo Petro,  en el marco de un proceso disciplinario adelantado 
por la PGN. En dicho caso, la CIDH reiteró que del inciso segundo del 
artículo 23 se desprende:

“Una regla clara conforme a la cual la sanción de inhabilitación para ser 
elegido en un cargo de elección popular, no puede ser impuesta sino a 
través de condena penal en firme y no por la vía administrativa”12.

11.   Corte IDH. Caso López Mendoza vs. Venezuela. Sentencia de fondo, reparaciones y costas del 1 de septiembre 
de 2011. Serie C No. 233, párr. 107. 

12.   CIDH. Caso Gustavo Petro Urrego en relación con Colombia. Informe de fondo No. 130/17 del 25 de octubre 
de 2017. Párr. 123. 

13.   Congreso de la República de Colombia. Ley 734 (5 de febrero de 2002). Por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único. Bogotá. Diario Oficial No. 44.708.

II. El proceso disciplinario en Colombia

Con lo anterior en mente, se proceden a exponer algunas disposi-
ciones del Código Único Disciplinario, Ley 734 de 200213, que faculta a 
la Procuraduría General de la Nación (en adelante PGN) para imponer 
sanciones a funcionarios públicos –incluyendo los elegidos por voto 
popular-, dentro de las que se encuentra la suspensión e inhabilidad 
general para el ejercicio de la función pública.

El artículo 3° de la mencionada norma establece que la PGN es el 
órgano titular del ejercicio preferente del poder disciplinario, en cuyo 
desarrollo puede iniciar investigaciones y juzgamientos en esta materia. 
El artículo 44,  por su parte, dispone que los servidores públicos pueden 
ser sancionado disciplinariamente (i) con la destitución e inhabilidad 
general, cuando incurran en faltas gravísimas dolosas o realizadas con 
culpa gravísima; (ii) suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad 
especial, si se trata de faltas graves dolosas o gravísimas culposas y (iii) 
suspensión, para las faltas graves culposas.
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La destitución e inhabilidad general, según el artículo 45 de la 
misma ley, implica la terminación de la relación del funcionario 
infractor con la administración, sin importar si es de elección 
o nombramiento; la desvinculación del cargo y la imposibilidad 
de ejercer la función pública por el término señalado en el fallo. 
Por su parte, la suspensión implica la separación del funcionario 
del cargo en cuyo desempeño incurrió en la falta disciplinaria, y 
la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo 
distinto de ese.

14.  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 1996 M.P. Antonio Barrera Carbonell, Sentencia de 
constitucionalidad sobre el artículo 20 de la Ley 200 de 1995.

15.   Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-028 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia de 
constitucionalidad sobre algunos apartes de los artículos 44, 45 y 46 de la ley 734 de 2002; DAZA PEREZ, 
Mario Felipe. La naturaleza jurídica del proceso disciplinario ¿autónomo e independiente? En: Revista 
Actualidad Jurídica Universidad del Norte. [en línea] Edición 3ª y 4ª, p. 58 [consultado el 30 de septiembre 
de 2018]  Disponible en Internet: https://www.uninorte.edu.co/documents/4368250/4488389/La+naturale
za+jur%C3%ADdica+del+derecho+disciplinario+%C2%BFaut%C3%B3noma+e+indenpendiente’/37c6ee
7d-e92c-46ed-b1be-849d4a2a3023.

III. La importancia de la potestad disciplinaria

Dicho esto, vale la pena hacer algunos comentarios sobre la 
importancia del poder disciplinario para el Estado Social de Derecho, de 
forma que las disposiciones expuestas sobre las facultades expuestas de 
la PGN para separar funcionarios de sus cargos puedan ser comprendidas 
desde su razón de ser. 

El Derecho Disciplinario se puede definir como el conjunto de 
normas, tanto sustanciales como procesales, que sirven al Estado para 
garantizar un comportamiento recto, ético y disciplinado de los servidores 
públicos en el ejercicio de sus cargos14. En él se incluyen los deberes de 
conducta, las prohibiciones, compatibilidades e inhabilidades a las que 
estos están sujetos, y las sanciones aplicables cuando se contravengan 
dichos preceptos15.

En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que la potestad 
disciplinaria es una piedra angular del Estado Social de Derecho y una 
rama que surge de manera paralela a la función pública, ya que es a 
través del sistema de sanciones y de los mecanismos de auto tutela 
que la componen, que se garantiza que el actuar de los funcionarios 
vaya acorde con los los principios de igualdad, imparcialidad, eficacia, 
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16.   Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-028 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia de 
constitucionalidad sobre algunos apartes de los artículos 44, 45 y 46 de la ley 734 de 2002.

17.   Asamblea Constituyente. Constitución Política de 1991. Artículo 6 “Los particulares sólo son responsables ante 
las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y 
por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

IV. La tensión existente

V.  Aproximaciones a la tensión entre el artículo 23
    y la potestad   disciplinaria

celeridad, economía y publicidad, de forma que estos se puedan ver 
materializados en la práctica16.

De esta manera, la potestad disciplinaria actúa como guardián del 
principio de legalidad consagrado en la constitución17, el cual somete 
el ejercicio del poder a la existencia de una norma previa y expresa, 
evitando los abusos en su ejercicio. Y es precisamente por esto que la 
Corte Constitucional ha concluido que el objeto principal de protección 
de la potestad disciplinaria son los ciudadanos y sus derechos 
fundamentales, ya que son ellos los primeros afectados con los actos de 
la administración y con las posibles desviaciones de sus funcionarios. Así 
pues, la potestad disciplinaria no se presenta como un fin en sí misma, 
sino como un medio para garantizar los presupuestos básicos de todo 
Estado Social de Derecho.

En conclusión, cuando se estudia la razón de ser del derecho 
disciplinario, las sanciones previstas en el Código Único Disciplinario 
que se expusieron en el acápite anterior, lejos de estar pensadas como 
una forma caprichosa o autoritaria de ius puniendi del Estado, son un 
método de salvaguarda del interés general

En este punto, queda en evidencia la tensión que existe entre (i) la 
obligación que tiene el Estado colombiano en virtud del artículo 23 de 
la CADH, de solo limitar los derechos de participación política a través 
de sentencia penal condenatoria en firme y, (ii) las facultades de la PGN 
para limitar los derechos políticos de los funcionarios públicos, en el 
marco un proceso administrativo y no penal.

Dicha tensión ha sido abordada en tres ámbitos: por la Corte Constitu-
cional, al decidir sobre la constitucionalidad de algunas normas del 
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Código Único Disciplinario; por la CIDH, al resolver la responsabilidad 
internacional de Colombia por la destitución de Gustavo Petro; y 
recientemente por el Consejo de Estado, al fallar la demanda de nulidad 
y restablecimiento del derecho interpuesta por Gustavo Petro contra el 
acto administrativo de la PGN que lo sanciona.

En virtud del bloque de constitucionalidad18, la Corte Constitucional 
ha reconocido que algunas normas internacionales adquieren la 
jerarquía de la Constitución y sirven como parámetro para evaluar la 
constitucionalidad de las leyes. Una de estas normas es la CADH, que por 
lo dispuesto en artículo 93 constitucional19, al ser un tratado de derechos 
humanos, hace parte del bloque20. En la ya citada Sentencia C-028 del 
2006, la Corte resolvió una demanda de constitucionalidad en contra de 
los artículos 44, 46 y 46 del Código Único Disciplinario que facultan a la 
PGN a limitar los derechos políticos de los funcionarios públicos, en el 
marco de un proceso administrativo y no penal, lo cual era contrario al 
artículo 23 de la CADH, y en consecuencia, inconstitucional. 

En dicha ocasión la Corte declaró la exequibildiad de la norma al 
considerar que la inhabilidad como una sanción disciplinaria que puede 
ser impuesta por el ente de control disciplinario, no es una violación del 
artículo 23 de la CADH. Para llegar a tal conclusión, la Corte se basó en la 
ya expuesta importancia del poder disciplinario para el Estado y agregó 
que el derecho a acceder a la función pública es un derecho fundamental 

18.   El Bloque de constitucionalidad refiere a la existencia de normas que hacen parte de la Constitución sin 
estar en el texto constitucional. Esta figura se sustenta en los artículos 53 (Convencidos OIT hacen parte de la 
legislación interna), 93 (prevalencia de los tratados de derechos humanos), 94 (derechos innominados) y 
214 (se debe respetar el Derecho Internacional Humanitario en los estados de excepción) de la Constitución. 
Con base en esta dogmática, hoy se consideran parte de la Constitución:

“(i) el Preámbulo, (ii) el articulado constitucional, (iii) los tratados de límites ratificados por 
Colombia, (iv) los tratados de derecho humanitario, (v) los tratados ratificados por Colombia que 
reconocen derechos intangibles, (vi) los artículos de los tratados de derechos humanos ratificados 
por Colombia, cuando se trate de derechos reconocidos por la Carta, y (vi) la doctrina elaborada por 
los tribunales internacionales en relación con esas normas internacionales.” 

Véase: UPRIMNY, Rodrigo. El bloque de constitucionalidad en Colombia. Un análisis jurisprudencial y 
un ensayo de sistematización doctrinal. [en línea] Bogotá, De Justicia [Consultado el 10 de octubre de 
2018]. p 2, 13, 34. Disponible en Internet: https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_
recurso_46.pdf.

19.  Asamblea Constituyente. Constitución Política de 1991. Artículo 93 “Los tratados y convenios internacionales 
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados 
de excepción, prevalecen en el orden interno”

20.   Colombia, Corte Constitucional. Auto 034 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas Fernandez. Disponible en Internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2007/A034-07.htm.
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susceptible de ser limitado por razones de interés general, siendo la 
inhabilidad por infracción disciplinaria, una limitación legitima a este 
derecho. En ese orden de ideas, es facultad del legislador establecer 
un régimen de inhabilidades como sanciones disciplinarias, y tanto la 
definición de los hechos configuradores de las causales de inhabilidad 
como su duración en el tiempo, están bajo su discreción siempre que 
se respeten los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, y no se 
restrinjan ilegalmente los derechos fundamentales de quienes pretendan 
acceder a la función pública21.

En 2013 la Corte Constitucional de Colombia volvió a referirse al 
tema, cuando conoció de la acción de tutela interpuesta por la entonces 
senadora Piedad Córdoba, quien fue destituida e inhabilitada por la 
PGN por presuntos actos de colaboración con las FARC. En este caso, la 
Corporación mantuvo su posición y agregó que la lista de criterios del 
inciso segundo del artículo 23 era meramente enunciativa de pautas que 
deben ser observadas por el legislador para establecer restricciones a 
los derechos políticos, sin que esté limitado por estas22.

Para la CIDH, la tensión entre las normas expuestas genera la 
responsabilidad internacional del Estado de Colombia por violación 
del artículo 23 de la CADH: tanto en relación con la obligación de 
adoptar medidas de derecho interno, ya que las facultades del Código 
Disciplinario Único impiden el ejercicio de los derechos políticos en 
los términos establecidos por la Convención, como en relación con la 
obligación de respeto y garantía, cuando restringe los derechos de un 
ciudadano en particular haciendo uso de esas facultades23. 

En el caso de Petro, la CIDH desarrolla un argumento que pone 
de presente la relación entre democracia y derechos políticos. Para la 
CIDH, una limitación a la posibilidad de acceder a un cargo público 
por elección popular y de completar el mandato una vez elegido 
(sufragio activo) como la que suponen la destitución o la inhabilitación, 

21.   Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-028 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia 
de constitucionalidad sobre algunos apartes de los artículos 44, 45 y 46 de la ley 734 de 2002; y Sentencia 
C- 948 de 2002.

22.  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia SU-712 de 2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sentencia que 
decide acción de tutela interpuesta por Piedad Córdoba Ruiz contra la Procuraduría General de la Nación.

23.   Este es el análisis que hace la CIDH para declarar la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por 
violación del artículo 23 de la CADH en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en el caso CIDH. Caso 
Gustavo Petro Urrego en relación con Colombia. Informe de fondo No. 130/17 del 25 de octubre de 2017.
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“puede afectar no solamente a la persona en cuestión sino también 
la libre expresión de la voluntad de los electores a través del sufragio 
universal”24 por lo que una limitación de los derechos políticos que 
menoscabe el derecho de una persona a ser elegida popularmente y a 
completar su mandato, “no afecta únicamente los derechos políticos de 
la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la dimensión 
colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir 
significativamente en el juego democrático”25. Esta postura también la 
ha mantenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que estableció 
que las inhabilidades irreversibles pueden ser desproporcionadas con 
las exigencias de la democracia26.

En democracias representativas modernas (en las que las principales 
decisiones son tomadas por los funcionarios elegidos) el representante 
electo es un fiduciario, pues goza de la confianza de los electores27, por 
lo que las restricciones que afectan esta figura deben ser analizadas de 
forma especialmente rigurosa y es por esto por lo que para la CIDH 
la inhabilidad y la destitución son sanciones desproporcionadas para 
alcanzar los fines que persiguen.

24.    CIDH. Caso Gustavo Petro Urrego en relación con Colombia. Informe de fondo No. 130/17 del 25 de octubre 
de 2017, párr. 117.

25.   CIDH. Caso Gustavo Petro Urrego en relación con Colombia. Informe de fondo No. 130/17 del 25 de octubre 
de 2017, p. 117; ver También TEDH, Case of Hirst v. The United Kingdom, Grand Chamber, October 6, 2005, 
párr.62.

26.   TEDH Case of Paksas v. Lithuania, Grand Chamber, Judgment of January 6, 2011, párrs. 104-105.
27.    BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia. México, F. de C.E., 1985, p. 36-37
28.   Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. 23 de mayo de 1969. Viena, Austria. Artículo 26. “Pacta 

sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
29.   Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. 23 de mayo de 1969. Viena, Austria. Artículo 27. El 

derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su 

IV. Propuesta para superar la tensión

A pesar de la postura que han desarrollado la Corte Constitucional 
y el Consejo de Estado, bajo las fuentes de Derecho Internacional, el 
principio pacta sunt servanda consagrado en la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados28, y el artículo 27 del mismo que 
dispone que los Estados no pueden alegar sus normas de derecho interno 
para eximirse del cumplimiento de sus obligaciones internacionales29; 
Colombia está en la obligación de suprimir las sanciones de inhabilidad 
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y suspensión de las posibles sanciones de la PGN, en particular cuando se 
vayan a ejercer sobre funcionarios públicos elegidos por voto popular30. 

Ahora bien, tanto la postura de la Corte Constitucional como la de la 
CIDH son problemáticas por las razones que explico a continuación, y la 
posición del Consejo de Estado no figura como una alternativa efectiva 
para superar la tensión.  

La posición de la CIDH conduciría al extremo de sostener que en 
ningún caso una autoridad disciplinaria puede imponer sanciones que 
impliquen la restricción de derechos políticos, y más grave aún, que ni 
siquiera el propio Consejo de Estado podría tomar medidas que limiten 
estos derechos al no tener la calidad de “juez penal”. Si bien no es tema 
de este ensayo, vale la pena indicar que bajo esta lógica, Colombia sería 
responsable además de las inhabilidades por faltas disciplinarias, por 
la limitaciones de derechos políticos que resulten de los procesos de 
pérdida de investidura31 o por responsabilidad fiscal de los funcionarios 
públicos32, al violar también estos la reserva penal y judicial de la 

derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.

30.   En efecto, la CIDH del caso de Gustavo Petro recomendó, además de dejar sin efectos los actos administrativos 
por los que se les sancionó, la adecuación de la legislación interna que contempla e la facultad de destituir 
e inhabilitar a funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría General de la Nación en el 
ejercicio de su potestad disciplinaria. Recomendación que a la fecha no se ha cumplido y en consecuencia el 
pasado 7 de agosto el caso fue remitido a la Corte IDH para decida la responsabilidad de Colombia bajo su 
jurisdicción contenciosa.
CIDH. Caso Gustavo Petro Urrego en relación con Colombia. Informe de fondo No. 130/17 del 25 de octubre 
de 2017. Recomendación número 3. 

31.   La acción de pérdida de investidura y las causales de su procedencia se encuentran en los artículos 183 y 
183 de la Constitución Política, desarrollados por las Ley 1881 de 2018. Este se define como un proceso 
jurisdiccional sancionatorio en el que el Consejo de Estado decide sobre la posible violación de un régimen 
especial creado para los los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, con el fin 
de proteger el principio de representación y la dignidad del cargo. La pérdida de investidura supone la 
desvinculación del congresista del cargo y la imposibilidad de ocupar un cargo de la misma naturaleza en el 
futro. Ver: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de septiembre de 
2016. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro. Radicación número 2014-03886-0(PI)

32.   El numeral 4° y el parágrafo 1° del artículo 38 del Código Disciplinario Único establecen como inhabili-
dad para desemplear cargos publico haber sido declarado responsable fiscalmente, y el parágrafo 3° el 
artículo 60 de la Ley 610 del 200 que prohíbe a los nominadores y funcionarios competentes, de nombrar 
o dar posesión a quienes aparezcan en el boletín de responsables fiscales, que contiene los nombres de las 
personas naturales y jurídicas a quienes se las haya dictado fallo con responsabilidad fiscal en firme y no 
hayan cumplido la obligación contenida en él. Ambas normas fueron declaradas exequibles por la Corte 
Constitucional a través de la Sentencia C-101 de 2018 en una reñida votación de 5 contra 4. La Sentencia fue 
anunciada a través de Comunicado de Prensa del 24 de octubre del ese año. Vale la pena agregar que en esta 
ocasión la Corte volvió a analizar las normas demandadas a la luz del artículo 23 de la CADH, y se observan 
varios salvamentos de voto que advierten la convencionalidad de dichas normas.
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Convención. Es decir que al día de hoy, hay al menos tres procesos en el 
ordenamiento jurídico Colombiano contrarios al artículo 23 de la CADH.

Sobre la potestad disciplinaria, por su importancia sobre el 
funcionamiento de la administración, es necesario que se extienda también 
a los funcionarios que ocupan cargos de elección popular, que no por 
este hecho pueden quedar por fuera del control y gozar de una especie 
de inmunidad. Así, la reserva penal y judicial de la CADH para sancionar 
disciplinariamente podría degenerar en una protección peligrosa para 
funcionarios no idóneos que solo podrían ser retirados hasta que se 
obtenga una sentencia penal en firme, y además, en una interferencia 
injustificada en la estructura y diseño institucional de cada Estado, ya 
que se les estaría imponiendo qué materia es competencia de qué rama, 
sustrayendo esta asignación de la competencia de sus legisladores.

Dicha tesis es ilustrada con las palabras usadas por el juez Diego 
Garcia-Sayan en su voto concurrente de la sentencia de López:

“(…) Sin embargo, de sustentarse esa conclusión exclusivamente en 
una interpretación literal de la norma y no ser complementada con una 
explicación y fundamentación mayor, así como con otras herramientas 
de interpretación, podría conducir a conclusiones equívocas si se 
proyectara más allá del caso y para otras situaciones de afectación de 
derechos políticos. Que, particularmente, podría ser interpretada en un 
sentido debilitante de capacidades institucionales de los Estados en el 
enfrentamiento al flagelo de la corrupción”33.

Ahora bien, también es problemático aceptar la posición de la Corte 
Constitucional que avala sin reservas la facultad de la PGN de sancionar 
con la destitución e inhabilitación, en razón a que, como explicaré 
posteriormente, la estructura y el diseño del proceso disciplinario 
sancionatorio tal y como está, no brinda las garantías necesarias para 
salvaguardar los derechos de participación política de posibles prácticas 
desviadas y agendas ocultas del ente de control, que pueden terminar en 
graves lesiones a la democracia.

El citado fallo del Consejo de Estado seguramente servirá como 
precedente para que otros funcionarios que hayan sido destituidos 

33.   Voto concurrente razonado del Juez Diego García-Sayán. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos Caso López Mendoza vs. Venezuela del 1 de septiembre de 2011.



195

Revista Asociación Cavelier del Derecho

e inhabilitados por la PGN en casos no relacionados con corrupción, 
soliciten la nulidad de la sanción por falta de competencia de la PGN. El 
problema está en que a pesar de que el Consejo de Estado mantenga esta 
línea: (i) la PGN sigue conservando estas potestades pues las normas 
que se las otorgan continúan en el ordenamiento y fueron declaradas 
exequibles por la Corte Constitucional; y (ii) en los casos relacionados 
con corrupción, en los que el Consejo de Estado consideró que la PGN 
seguía siendo competente, se mantendría la tensión con el artículo 23 
de la CADH, en cuanto el crierio de la corrupción no existe dentro 
del Sistema Interamericano, y tanto para la Corte como para la CIDH 
simplemente habría un incumplimiento de la mencionada disposición. 

¿Cómo superar entonces estas dificultades? Según el artículo 31 de 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (criterios 
de interpretación)34 y el principio de interpretación evolutiva de la 
CADH reconocido por la jurisprudencia de la CIDH y la Corte IDH, le 
es jurídicamente posible a la CIDH y a la Corte IDH aplicar el artículo 
23.2 de forma tal que se atienda tanto a la importancia de proteger los 
derechos políticos, como a la necesidad de los Estados de controlar 
disciplinariamente a sus funcionarios. Así, considerando que “los 
tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación 
tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de 
vida actuales” y que tal interpretación “es consecuente con las reglas 
generales de interpretación consagradas en el (…) artículo 29 (de la 
Convención Americana), así como las establecidas en la Convención de 

34.   Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados. 23 de mayo de 1969. Viena, Austria. Artículo 31. Regla 
general de interpretación. 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que 
haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
2.      Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos 

su preámbulo y anexos:
a)     todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de 

la celebración del tratado:
b)     todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y 

aceptado por las demás como instrumento referente al tratado;
3.      Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

a)     todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de 
sus disposiciones:

b)     toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de 
las partes acerca de la interpretación del tratado:

c)     toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.
4.      Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.
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Viena sobre el Derecho de los Tratados”35, la interpretación literal que 
han venido haciendo la CIDH y la Corte IDH del artículo 23.2 puede ser 
superada, si las corporaciones tiene la decisión política de hacerlo.

Hay un punto común en las dos posturas que se contraponen, del que 
podría derivarse una alternativa: la limitación de los derechos políticos 
debe darse con los más altos estándares del debido proceso.

En este sentido, la inclusión de la expresión “proceso penal” está 
justificada, no porque el juez penal, en su persona, sea el único apto 
para restringir los derechos políticos de un ciudadano; sino por el 
conjunto de garantías y mecanismos procesales que revisten el proceso 
penal y salvaguardan los derechos del procesado, y que en el caso 
concreto protegerían a los ciudadanos cuyos derechos políticos vayan 
a ser limitados. 

Así, la finalidad del artículo 23 se cumpliría cuando la limitación del 
derecho político se da un proceso de estructura penal, más que en uno 
penal en estricto sentido, lo cual se satisface con la imposición de altos 
estándares en la observancia de las garantías judiciales consagradas en 
el artículo 8 de la CADH36. Y es que precisamente ha sido ampliamente 
reconocido en el Sistema Interamericano que las garantías procesales 

35.   CORTE IDH. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999.Caso de la Comunidad Indígena Yakye 
Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. CORTE IDH. Caso Juan Humberto Sánchez. Interpretación de la 
Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de noviembre de 2003. 

36.   CADH. Artículo 8°:
“1.   Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2.       Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas:
 a)    derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende
        o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
 b)    comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
 c)    concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
 d)  derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elec-

ción y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
 e)    derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado 

o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 
defensor dentro del plazo establecido por la ley;

 f)  derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 
hechos;
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se extienden del proceso penal al proceso sancionatorio administrativo 
precisamente por el alto grado de su relación y la importancia de 
garantizar los derechos del investigado37.

En este sentido, el proceso disciplinario adelantado por la PGN para 
imponer inhabilidades y suspensiones, debe ser modificado de manera 
que: (i) el funcionario sancionado pueda recurrir el acto administrativo 
ante una autoridad superior (artículo 8.h de la CADH), ya que hoy en día 
este auto solo es sujeto de recurso de reposición cuando es expedido por 
el Procurador General de la Nación; y (ii) que cuente con una estructura 
tripartita, en donde la misma entidad que investiga, no sea la misma que 
juzgue, como sucede hoy, al ser la PGN quien formula el pliego de cargos 
y quien decide sobre el mismo, lo que rompe con la garantía de ser oído 
por un juez imparcial, consagrada en el artículo 8 de la CAHD38.

En cambio, cuando se aplica textualmente la expresión “o condena, 
por juez competente, en proceso penal”, se pierde de vista que lo 
importante de la misma es conservar la estructura del proceso penal, y se 
pasar a un criterio meramente orgánico, que es donde está la intromisión 
injustificada en el diseño institucional de cada Estado: restringir la 
sanción de los funcionarios públicos a la rama penal es decirle a los 
Estado qué materia es competencia de qué rama, presumiendo que no 
es posible que haya un proceso justo que sancione a un funcionario 
público ante una autoridad judicial distinta a la penal, o ante una 
autoridad administrativa. De manera que la intromisión es injustificada, 
porque sí es posible salvaguardar el debido proceso en la limitación de 
los derechos políticos por fuera de la rama penal.

 g)    derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
 h)    derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.

37.  CIDH, Informe No. 65/11, Caso 12.600, Fondo, Hugo Quintana Coello y otros “Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia”, Ecuador, 31 de marzo de 2011, párr. 102; ver también CIDH, Informe No. 136/11. Caso 
12.474, Fondo, Familia Pacheco Tineo, Bolivia, 31 de octubre de 2011, párr. 113.

38.   En el Citado Caso de Gustavo Petro la CIDH dispuso: “se observa que en el presente caso cumplir ambas 
funciones, en ambos procesos, de formular cargos y luego de ello proferir una sanción, resultó problemático 
frente a la garantía de imparcialidad, particularmente desde el punto de vista objetivo, ya que implicó que 
la autoridad disciplinaria se formará previamente una idea sobre los hechos y la manera en que estos 
encuadran en determinada causal disciplinaria. La propia legislación aplicable establece que la autoridad 
disciplinaria formulará pliego de cargos cuando “esté objetivamente demostrada la falta” y “exista prueba 
que comprometa la responsabilidad del investigado”. Ello implica, evidentemente, que desde el momento en 
que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría formuló pliego de cargos, tenía una posición tomada sobre la 
responsabilidad disciplinaria del señor Petro Urrego”.



198

Revista Asociación Cavelier del Derecho

Conclusión
En una muy breve conclusión, podemos afirmar que tanto los 

derechos políticos como la potestad disciplinaria del Estado son figuras 
necesarias para la salvaguarda de la democracia y de los derechos 
humanos. Por ello, la tensión que existe entre el artículo 23 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Código 
Único Disciplinario se puede superar entendiendo que la frase final 
del artículo 23.2 está encaminada a que las sanciones que restrinjan 
los derechos políticos sean impuestas en un proceso que conserve las 
garantías del proceso penal, aunque no sea adelantado ante un juez de 
esa especialidad.
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 En estas memorias se analiza el problema de los Monjes 
desde un doble punto de vista: histórico y jurídico. 
En ella se hace especial énfasis en las disposiciones 
del derecho interno e internacional aplicables a la 

celebración y perfeccionamiento de los
tratados internacionales.
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Resumen
Recientemente algunas sentencias de las 
altas cortes así como ciertos conceptos 
de entidades del Estado han desconocido 
los principios fundamentales de los títulos 
valores poniendo en jaque su principal 
virtud: la seguridad jurídica. La autora 
sostiene que se requiere una armonizar 
el sistema jurídico colombiano con otros 
ordenamientos jurídicos internacionales 
en materia de títulos valores para asegurar 
el correcto funcionamiento del comercio. 
Palabras clave: Títulos valores, 
seguridad jurídica.   

Abstract
Recently some judgments of high courts 
as well as some concepts issued by 
public entities have ignored the funda-
mental principles of securities putting 
at risk its main virtue: legal certainty. 
The author argues that it is necessary to 
harmonize the Colombian legal system 
with international law to ensure the 
proper functioning of trade.
Keywords: Securities
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Introducción
En el pasado Colombia adoptó regulaciones extranjeras en materia de 

títulos valores, ajenas al ordenamiento jurídico nacional. Así, hasta 1853, 
las ordenanzas de Bilbao regularon lo relacionado con los títulos valores 
en el país, aunque su normativa se limitaba principalmente a regular la 
letra de cambio1. Más adelante, la organización del sistema bancario 
recomendó adoptar en el país la “Ley Americana de Instrumentos 
Negociables de 1896”, la cual se implementó en el país hasta 19232, pero 
tenía serios errores de traducción. Finalmente, y gracias a los problemas 
anteriormente mencionados, el 1° de enero de 1972 empezó a regir el 
Decreto extraordinario 410 de 1971, actual Código de Comercio3, el 
cual desarrolló toda la normativa referente a los títulos valores, bajo los 
parámetros generales del Proyecto de Ley Uniforme de Títulos Valores 
para América Latina4. El artículo 619 del mismo cuerpo normativo, 
define al título valor como: 

“(…) documentos necesarios para legitimar el ejercicio del 
derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de 
contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o 
representativos de mercancías”. 

La definición trae implícitos los principios estructurales de los 
títulos valores: autonomía, literalidad, incorporación y legitimación. 
Asimismo, la doctrina ha sumado a estos el principio de tipicidad y 
circulación. 

Los principios de los títulos valores son el eje fundamental sobre 
los cuales estos instrumentos negociables se han posicionado en el 
comercio como un medio de circulación de derechos, e incluso como 
una forma de pago de diversas obligaciones.  No obstante, pese al 
reconocimiento de los principios intrínsecos a los títulos valores en el 
comercio internacional, y a la relevancia que estos tienen para su uso en 
el mercado, ha habido momentos en que la doctrina y la jurisprudencia 
constitucional, con o sin intención, han atentado contra los principios 

1.     MARTÍNEZ, José Alberto Gaitán. Lecciones sobre títulos-valores. Universidad del Rosario, 2009. P. 28 a 32.
2.     Ibíd 
3.     Ibíd. 
4.     MARROQUÍN VELANDIA, Santiago. Estudio Régimen Legal Colombiano. Capítulo III- Sistema General de 

Títulos Valores en la República de Colombia. Bancoldex. Diciembre de 2005.
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tradicionalmente reconocidos del título valor, poniendo en peligro la 
seguridad jurídica o  “certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable 
y los intereses jurídicamente tutelados, de modo que permite en el 
ciudadano el nacimiento de una expectativa razonable fundada en cuál 
ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho (…)”5  y 
la circulación de dichos instrumentos negociables.

I. Principio de autonomía y la constitucionalización
    del derecho privado

A partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, los 
jueces en Colombia, al momento de fallar, deben observar y acatar 
el precedente constitucional. No basta con la aplicación de la ley de 
manera exclusiva, sino que debe existir armonía con los principios y 
reglas constitucionales6. 

La constitucionalización del derecho comercial ha permitido 
mayor garantía sobre ciertos derechos, específicamente en temas 
relacionados con contratación de bancos7, aseguradoras8 y empresas 
de medicina prepagada9, pero en otras ha causado problemas, como 
sucede con el principio de autonomía, que “consiste en que todo aquel 
que adquiere un derecho contenido en un título valor está, por ese 
solo hecho, adquiriendo un derecho a título originario y no a título 
derivado”10. 

Pese a la indudable importancia del principio de autonomía, la Corte 
Constitucional, en algunas sentencias T-537 de 1992, C-425 de 1993 y 
SU-478 de 1997 sostuvo, a grandes rasgos, que frente a un tercero de 
buena fe exenta de culpa se pueden proponer excepciones, cuando el 
título se ha transferido, en cualquier etapa de la cadena de circulación, 
mediante hurto, falsedad o adquirido de quien lo obtuvo mediante estafa 
o suplantación de persona.  

5.     Colombia,  Corte Suprema de Justicia. Revista número 21. Yesid Ramírez Bastidas. 
6.     ARRIETA FLOREZ, Vicente de Jesús. La Constitucionalización del Derecho y su incidencia en Colombia. 

Revista Pensamiento Americano. Vol 2. Enero-Junio de 2009. 
7.     Con respecto a la Constitucionalización de los contratos de créditos véase las sentencias: SU-157 de 1999, 

T-170 de 2005, T-419 de 2004 y T-763 de 2005. 
8.     Con respecto a la Constitucionalización de los contratos de seguras véase las sentencias: T-1165 de 2001 y 

T-662 de 2013. 
9.    CALDERON VILLEGAS, Juan Jacobo. La Constitucionalización del derecho privado. La verdadera historia del 

impacto constitucional en Colombia. Segunda Edición. Editorial Temis.
10.   FERRI, Guiseppe. Títulos de Crédito. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1965
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Según el alto tribunal el principio de autonomía de los títulos valores 
en ese caso puede ser inconstitucional y los funcionarios judiciales que 
lo reconocieran  estarían incurriendo en vía de hecho11.

La tesis propuesta por la Corte se funda en el hecho de que el 
derecho cambiario no puede hacer lícito lo que bajo otro ordenamiento 
es abiertamente ilícito, pero perjudica a los terceros de buena fe exenta 
de culpa, quienes ven sus intereses atacados por actuaciones que se 
encuentran fuera de su campo de control. 

Adicionalmente, se exige una carga más al momento de realizar 
operaciones comerciales con títulos valores, ya que sería necesario, 
antes de su aceptación, revisar minuciosamente cada uno de los negocios 
jurídicos anteriores, lo que sería un desgaste y dificultaría el comercio 
con tales instrumentos negociables. 

Adicionalmente, si bien en algún momento el título ha podido haberse 
obtenido por medios ilícitos, existe la acción reivindicatoria, la de 
cancelación y reposición del título valor, entre otras, que permiten que 
el tenedor legítimo, que tiene un interés real sobre el título, reclamarlo.

II.  Principio de incorporación antetítulos valores mediante
     escritura pública

El principio de incorporación en los títulos valores hace referencia a 
que el derecho que se deriva del título valor se encuentra adherido a un 
documento, así, sin el documento, no podría circular derecho alguno12. 

De este relevante principio se pueden extraer dos consecuencias, la 
primera hace referencia a que el derecho debe estar incorporado en el 
documento original, no en las copias que de este se puedan obtener, 
independientemente de que exista una autorización expresa con respecto 
a alguna de las copias. Por otro lado, como está todo incorporado, 
cuando se transmite el título no solo se transmite el derecho principal, 
sino que también se trasmiten con él los derechos accesorios que este 
contiene13. 

Si bien el principio de incorporación es tradicionalmente reconocido 
por todos los ordenamientos jurídicos, ya que es la esencia misma de los 

11.   GARCIA MUÑOZ. Op.cit. 
12.   RODRIGUEZ MORENO, Henry. Apuntes básicos en materia de títulos valores. Red de Revistas Científicas para 

América Latina y el Caribe, España y Portugal. UAEM. 
13.  RAVASSA MORENO, Gerardo José. Derecho Comercial Bienes Mercantiles. Tomo II. Títulos valores.  Edicio-

nes jurídica Gustavo Ibañez. Pp. 120-123.
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títulos valores, la Superintendencia de Sociedades, en oficio OC-16858 
del 6 de agosto de 1987 estableció que es posible crear títulos valores 
mediante escritura pública. 

Esta teoría ha sido muy criticada porque rompe el principio de 
la incorporación ya que el original de una escritura pública debe 
permanecer en el Protocolo de la Notaría. De esta manera, el documento 
original no se puede exhibir al deudor para el ejercicio del derecho, 
y así, no puede circular, siendo esta una de las principales funciones 
económicas y jurídicas de los títulos valores14. 

El principio de incorporación permite hacer más fácil y segura 
la circulación de los derechos, ya que se pasa de transmitir meros 
derechos en abstracto a la trasmisión de cosas muebles, lo que a su 
vez genera tener un derecho tangible y cierto frente al cual se pueden 
ofrecer mayores garantías. 

La Superintendencia de Sociedades señala que en los casos de 
realizar el título valor mediante escritura pública, para su circulación, 
exhibición y cobro se podría utilizar la primera copia del instrumento, 
en donde quedaría incorporado el derecho. Empero, con base en el 
artículo 81 del Decreto 960 de 1970, en caso de pérdida de la primera 
copia otorgada, se podría solicitar una copia sustitutiva de la primera, 
solicitud que puede hacerse por ambas partes.  Así, si bien podría llegar 
a considerarse esto una ventaja con respecto a la mayor facilidad en 
el proceso de recuperar la tenencia de un título valor, se tienen dos 
principales consecuencias desfavorables para la seguridad jurídica. En 
primer lugar, cualquier persona con intenciones fraudulentas podría 
argumentar un extravío de su título valor para solicitar una segunda 
copia. De esta forma, podrían estar en circulación varias primeras 
copias, lo que generaría que el supuesto derecho incorporado no fuera 
único, y que muchos tenedores llegasen a reclamar lo establecido en su 
literalidad al obligado cambiario directo, afectándose así la seguridad 
que se tiene por parte de este de estar obligado a la realización de un 
solo pago, en caso de los títulos valores de contenido crediticio.

Por otro lado, el hecho de que la copia deba ser solicitada por ambas 
partes no se entiende como una ventaja, ya que sería necesario, cada 
vez que se realiza un negocio cambiario, registrarlo en el Protocolo 
de la Notaría, para que de esta forma sean las partes que pertenecen y 

14.   Cámara de Comercio de Bogotá. Doctrina mercantil 1987, Concepto N° 49. Pp. 135 y 136.



208

Revista Asociación Cavelier del Derecho

están registradas como tal, bajo un mismo negocio cambiario, quienes 
puedan solicitar la copia del título valor. Por consiguiente, en vez de 
lograrse agilidad y facilitar la circulación en los títulos valores, lo que 
se estaría generando sería una condición adicional, que demoraría aún 
más los trámites, y traería como consecuencia mayores requerimientos 
y dificultades para el comercio con títulos valores.

III. Tipicidad y la creación de títulos valores mediante costumbre

El principio de tipicidad en los títulos valores se relaciona con 
el carácter formalista de los mismos, en el entendido que para su 
creación, circulación y negociación es necesario que cumplan con 
ciertos requisitos. Este principio está consagrado en el artículo 620 y 
621 del Código de Comercio, el cual hace referencia a que es necesario 
que el título valor contenga la mención del derecho y la firma de quien 
lo crea, al igual que las menciones especiales propias de cada título 
valor15. 

Bajo este entendido, la tipicidad permite determinar si el documento 
es o no título valor, y si le son aplicables o no las disposiciones derivadas 
del derecho cambiario. De esta manera, este principio permite responder 
el interrogante de ¿Qué documentos son títulos valores?16 Frente a esta 
pregunta existen varias tesis, siendo  aquella que considera que se 
pueden crear títulos valores mediante costumbre la teoría que pone en 
peligro el principio de tipicidad y con ello la seguridad jurídica misma. 

Algunos autores17 señalan que es posible crear títulos valores 
mediante la costumbre, bajo la concepción de que esta tiene la misma 
autoridad que la ley comercial, siempre que los títulos nazcan sujetos a los 
requisitos fijados por la ley mercantil, principalmente los contemplados 
en el artículo 621 del Código de Comercio18.

Esta posición podría poner en duda la seguridad jurídica que 
representan los títulos valores, pues las personas no tendrían certeza 
de si el instrumento con el cual están realizando sus transacciones es o 
no un título valor. Así sería posible creer que se tiene un derecho que 

15.    VALENZUELA VALVUENA, German. Algunos aspectos sobre títulos valores. Módulo de Aprendizaje Autodirigido 
Plan de Formación de la Rama Judicial, 2009. Consejo Superior de la Judicatura Sala administrativa. 

16.   PEÑA NOSSA, Lisandro. De los títulos valores. Ecoe Ediciones, 2016.
17.   El principal representante y autor de esta tesis es el Dr. Lisandro Peña Nossa.  
18.   Ibíd. 



209

Revista Asociación Cavelier del Derecho

realmente no se tiene, porque pese a que el título cumple con algunas 
características, puede que en la no esté certificado por la costumbre 
como un título valor.

Y es que la costumbre puede variar de un lugar a otro dentro de 
un mismo país, lo que en alguna región pueda ser considerado como 
costumbre mercantil, en otra puede no ser admitido como tal, y bajo 
esta noción, no sería tolerable que en un mismo país que se rige bajo un 
mismo ordenamiento jurídico, un documento pueda ser título valor en 
un lugar, pero desconocerse este alcance en el otro. 

Bajo estos argumentos, si bien no se comparten las teorías de la 
tipicidad extrema que señalan que únicamente son títulos valores los 
consagrados en el Título III libro III del Código de Comercio, tampoco 
se considera que la teoría de la atipicidad relacionada con crear títulos 
valores mediante costumbre sea la más adecuada.

IV.  Aplicación en Colombia de la ley modelo sobre documentos   
      transmisibles electrónicos

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional publicó el pasado julio de 2018 la denominada “Ley 
Modelo de la CNUDMI sobre Documentos Transmisibles Electrónicos”19. 
Dicha ley define, en su artículo 10, documento electrónico, así: 

a) “El documento electrónico contiene la información que sería obligatorio 
consignar en un documento o título transmisible emitido en papel; y 

b) Se utiliza un método fiable que permita: 
i) Determinar que ese documento electrónico es el documento 

transmisible electrónico; 
ii) Lograr que ese documento electrónico pueda ser objeto de control 

desde su creación hasta que pierda toda validez o eficacia; y
iii) Mantener la integridad de ese documento electrónico”.

Tal como señala el profesor Hidebrando Leal Pérez, “los títulos 
valores se desarrollan y transforman no por azar sino por necesidad, por 
circunstancias ajenas a los mismos”20.  En este sentido, pensamos que los 

19.   Naciones Unidas. Ley Modelo de la CNUDMI sobre Documentos Transmisibles  Electrónicos. Julio 2018. 
20.   PÉREZ LEAL, Hidebrando, Títulos Valores, 2ª edición. Ediciones Fundación Jurídica Colombina, pag. 11. 
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títulos valores pueden llegar a desaparecer en la forma que actualmente 
se conocen21 y no sabemos si conservarán las características que hemos 
mencionado. 

Si bien la ley modelo y su posible aplicación en Colombia podría 
permitir un aumento en el comercio electrónico internacional y una 
mayor seguridad en cuanto a las reglas que regirán estas instituciones, 
la seguridad jurídica de los títulos valores físicos como actualmente se 
conocen podría verse afectada. 

Conclusión
Desconocer los principios que rigen los títulos valores afecta a todas 

las personas, a los comerciantes e incluso al inversionista extranjero, 
que preferiría llevar a cabo sus negocios en otros países donde se le 
garantice seguridad jurídica22. 

No se trata de quitarle importancia a la Constitución en el ordena-
miento, ni de cohibir la autonomía de las personas para crear títulos 
valores mediante escritura pública ni de impedir que la costumbre se 
convierta en una verdadera fuente de derecho en el comercio, sino 
de proteger la seguridad jurídica y las expectativas de unas personas 
que tienen frente a sí a una institución tradicionalmente reconocida 
por contar con ciertas ventajas generadas por sus especiales 
características.

21.   CAMARGO MELENDEZ, Piedad y VÉLEZ VARGAS, Jorge. El título valor electrónico, Instrumento Negociable de 
la nueva era. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia: 2002. 

22.   GARCIA MUÑOZ. Op.cit.
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Resumen
El ilícito lucrativo supone que el beneficio 
percibido por el civilmente responsable 
supera considerablemente el monto 
indemnizado a la víctima, lo cual genera 
una situación injusta a la luz de los fines 
del derecho. Para el caso colombiano 
la autora propone implementar varias 
soluciones: acudir al criterio de 
equidad expresamente mencionado en 
el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 
sobre la reparación integral, reconocer 
la existencia de daños punitivos o 
simplemente aligerar los requisitos para 
que la acción de enriquecimiento sin 
causa proceda. 
Palabras clave: Culpa lucrativa, ilícitos 
lucrativos, equidad.

Abstract
This work presents a study about lucra-
tive illicits or “lucrative fault events”, 
where there is the perception of profits 
by the damaging agent as a result of tak-
ing advantage of someone else’s rights. 
The text proposes for the Colombian 
case, to take into account the equity as 
criteria specifically mentioned in Article 
16 of Law 446 of 1998 referred to full 
compensation principle, thus avoiding 
an unfair situation under the aims of 
the law.
Keywords: Lucrative fault events, lu-
crative illicits, equity.
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Introducción
El Derecho es una construcción social pensada para satisfacer un 

deber de justicia y paz que garantice un orden de la sociedad. Siguiendo 
a Cesáreo Rocha1, “las exigencias del Derecho pueden referirse a la 
justicia, la libertad, la moral, la seguridad jurídica, el orden y la paz”, 
pero no puede desconocerse que la labor más significativa que debe 
desempeñar el Derecho es proporcionar formas efectivas y eficientes de 
convivencia pacífica entre las personas, y que éstas puedan realizar sus 
fines sin perjudicarse entre sí. 

Precisamente con el principio del Neminem Laedere2, el ordena-
miento busca que todo aquel que cause un daño injustificado a otro3 lo 
repare, y que esa reparación sea integral, según lo dispone en el artículo 
16 de la Ley 446 de 19984. El objetivo es reestablecer el equilibrio entre 
las partes y dejar a la víctima indemne, es decir, en la posición que 
estaría de no haber ocurrido la conducta antijurídica. En consecuencia 
es posible aseverar que la finalidad principal de la responsabilidad civil 
es meramente resarcitoria en tanto que sólo persigue el restablecimiento 
del equilibrio patrimonial afectado con el hecho dañoso, dejando de 
lado otras posibilidades como la finalidad preventiva o la punitiva que sí 
son comunes en otros ordenamientos jurídicos. 

Ahora, el restablecimiento se materializa en la indemnización de 
los perjuicios, que por su carácter integral, incluye tanto los perjuicios 
patrimoniales como los extrapatrimoniales, siempre y cuando estos sean 

1.    ROCHA OCHOA, Cesáreo. Manual de Introducción al Derecho. Editorial: Universidad del Rosario, Bogotá. 
2006., p 42. 

2.      Es un principio que dispone que nadie puede perjudicar a otro injustamente. Por lo tanto, es el fundamento 
de equidad en que se apoya toda la institución de la responsabilidad civil y que es uno sólo universalmente 
aceptado a lo largo y ancho de las fronteras humanas y a través del tiempo, perdurando para permitir la 
convivencia civilizada.

3.      “Debe recordarse a este respecto que el daño puede definirse como la lesión o menoscabo que afecta un 
interés que hace parte de la órbita del actuar lícito del sujeto de derecho y que se encuentra vinculado con sus 
bienes patrimoniales o vitales”.  ZANNONI, Eduardo. El daño en la responsabilidad civil, p. 45 y ss.

4.      Artículo 16 Valoración de daños: Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, 
la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral 
y equidad y observará los criterios técnicos actuariales. 
Ley 446 de 1998. Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del  Decreto 2651 
de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento  Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 
y del Decreto 2279 de 1989,  se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se  
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. 8 de julio de 1998. DO. 
No. 43.335.



215

Revista Asociación Cavelier del Derecho

directos, personales y ciertos5. Adicionalmente cuando se habla de que 
sea integral, lo que se quiere decir es que no puede repararse ni más ni 
menos de lo efectivamente causado, como señalarían Toulemon y Moore, 
“debe repararse el daño, todo el daño y nada más que el daño”6.

Sin embargo, existen casos en que a pesar de que se indemnice el 
daño de manera integral, el agente dañador puede beneficiarse o sacar 
provecho como consecuencia de su conducta reprochable, en detrimento 
de la víctima. Este escenario se conoce como ilícito lucrativo o situaciones 
de culpa lucrativa, y en la mayoría de los casos supone que el beneficio 
percibido por el civilmente responsable supera considerablemente el 
monto indemnizado a la víctima, generando una situación injusta a la luz 
de los fines del Derecho. 

Según Matiz7, en estos casos “la función resarcitoria o reparadora del 
daño no se estaría cumpliendo, ya que además de reconocerle los daños 
patrimoniales y morales al afectado por medio de una sentencia judicial, 
es necesario que los beneficios y ganancias que obtiene el causante 
también sean reconocidos como daños y resarcidos en su totalidad”.  

Precisamente en este texto se explicará por qué teniendo como 
fundamento el principio de equidad, expresamente mencionado en el 
artículo 16 de la Ley 446 de 1998 sobre la reparación integral, debe 
el juez incluir las ganancias percibidas por el agente dañador en la 
estimación de los daños, así como reconocerle a la víctima esas sumas 
que se causaron por la intromisión del civilmente responsable en derecho 
ajeno, y que de no incluirse constituirían claramente un enriquecimiento 
injustificado para el agente dañador. 

Este tema ha venido cobrando relevancia en los últimos años, tanto 
así que los distintos ordenamientos han empezado a legislar hacia la 

5.     Esto supone que el daño no sea autogenerado por el sujeto que reclama su indemnización, que verse sobre 
un interés jurídico lícito y finalmente que el individuo que reclama la indemnización sea el titular de ese 
interés lícito, de donde se deduce su carácter personal. Cuando se habla de perjuicios ciertos se limita la 
reparación a los daños efectivamente causados y no a los meramente hipotéticos o eventuales, y cuando se 
dice que deben ser directos lo que implica es que sean consecuencia del hecho antijurídico y no de las causas 
de la causa. Para mayor profundidad en la materia ver HENAO, Juan Carlos. El Daño. Editorial Universidad 
Externado. 1998.

6.     TOULEMON, André y MOORE, Jean-Gaston. Le préjudice corporel et moral en Droit commun, Sirey, Paris, 
1955. Citado por  MEDINA, Mariano. La ambigüedad de la jurisprudencia civil sobre la reparación íntegra y 
vertebrada. Disponible en http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/doctrina40-2.pdf.

7.   MATIZ, Rafael. Los beneficios del daño, 2015. En: https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/rafael-
matiz-524806/los-beneficios-del-dano-2301811
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privación de toda ganancia que el civilmente responsable obtuviere por 
su actuar ilícito, teniendo éste que indemnizar al afectado transfiriéndole 
a aquel la ganancia percibida. El derecho colombiano por su parte, no 
se ha manifestado al respecto, pero en virtud del principio de equidad y 
con el ánimo de cumplir con el fin de justicia propio del Estado Social 
de Derecho, debería optar por garantizarle al afectado la totalidad de 
las ganancias que el agente dañador hubiere percibido, en tanto que 
no sería justo permitir que un individuo se beneficie de la lesión de los 
interés jurídicamente protegidos de otro. 

Estos casos de culpa lucrativa suelen presentarse en ámbitos 
específicos “como en las intromisiones en los derechos de la perso-
nalidad, en la infracción de derechos sobre bienes inmateriales, como 
los de propiedad intelectual e industrial (patentes, marcas, etc.), en los 
supuestos de competencia desleal o en relación con daños al medio 
ambiente”8, por lo que es evidente que no constituye una cuestión menor 
y es preciso su análisis en el contexto colombiano9. 

En ese orden de ideas, el presente texto propone acudir al principio 
de equidad como solución inmediata en Colombia al problema de 
los ilícitos lucrativos. El documento se dividirá en cinco principales 
secciones: (i) en la primera se abordarán sucintamente los fines de 
la responsabilidad civil, (ii) luego se pasará a analizar el principio de 
reparación integral, para comprender por qué doctrinariamente no se 
ha entendido que puede incluirse el exceso de ganancia percibida por 
el agente dañador en la indemnización de la víctima, y además se hará 
mención somera a la institución del enriquecimiento sin causa  (iii) 
seguidamente se hará una alusión puntual sobre la justicia como fin del 

8.     CASALS, Martin. La modernización del Derecho de la responsabilidad extracontractual. Jornadas de Derecho 
Civil. Disponible en:  http://www.derechocivil.net/jornadas/APDC-2011-PONENCIA-CASALS.pdf.  p.16 

9.      Marcelo López ha dicho que “A quien está desarrollando una actividad o explotando una industria contaminante, 
pero muy redituable, le es económicamente más rentable seguir produciendo y contaminando y pagar las 
indemnizaciones por contaminar, que detener la producción, cambiar la tecnología de manejo de sustancias 
toxicas para producir sin contaminar”. LÓPEZ, Marcelo. Balance y perspectivas de la responsabilidad civil 
en el derecho moderno. En: Tendencias de la responsabilidad civil en el siglo XXI. Pontificia universidad 
javeriana. Biblioteca jurídica Diké, 2009. P. 45. 
En términos de competencia desleal Javier Tamayo Jaramillo al traducir a Philippe le Tourneau ha dicho que 
“uno de los papeles mayores del derecho consiste en asegurar el buen orden de la sociedad en sentido amplio 
y el mejor funcionamiento posible del mercado, desbaratando para ello las maniobras de los intervinientes 
desleales”, por lo que en relación al mercado y su protección, regular este tema en Colombia parece más 
que necesario.  LE TOURNEAU, Philippe. La responsabilidad civil profesional. Traducción de Javier Tamayo 
Jaramillo. Legis Editores S.A. 2014. P. 308. 
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Derecho, y se acudirá también a la justicia correctiva como fundamento 
de la responsabilidad; (iv) lo anterior para lograr en la siguiente sección 
hacer un breve análisis comparativo de las soluciones que han tomado 
otros ordenamientos; y (v) proponer de manera concisa la aplicación de 
la equidad como solución inmediata al problema, para luego establecer 
algunas conclusiones.

I. Fines de la responsabilidad civil

Existe cierta unanimidad en la doctrina al considerar que la finalidad 
principal de la responsabilidad civil es la reparación de los daños causados 
a la víctima. Muchos autores coinciden en que la responsabilidad no 
tiene un fin sancionatorio para el autor del daño, en la medida en que 
para ello existen otras instituciones de naturaleza penal, disciplinaria 
o administrativa, y que lo que se pretende en realidad es darle mayor 
énfasis al resultado del hecho dañoso en lugar de la conducta misma, 
logrando con ello reestablecer el equilibrio patrimonial y así reparar el 
daño10. 

En esa línea de pensamiento, Estevill asegura que se busca la 
reparación del daño independientemente de su finalidad moralizadora, 
para incidir fundamentalmente en su finalidad reparadora11. Por 
eso en últimas lo que persigue el derecho civil es aliviar los aspectos 
económicos del daño para la víctima y le deja a otras esferas del Derecho 
el tema punitivo12. 

Sin perjuicio de lo anterior, se han desarrollado en la doctrina otros 
enfoques sobre la finalidad de la responsabilidad civil. Sergio Rojas ha 
sido un fehaciente exponente de la necesidad, para ciertos escenarios 
jurídicos, de la función preventiva13 y sancionatoria, porque según el 
autor, mantenerse en una delimitación estrictamente resarcitoria puede 
conllevar a pensar que es admisible dañar mientras se indemnice14. 

10.    GALVEZ, Tomas Aladino. Responsabilidad civil extracontractual y delito. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Lima, Perú (2008). P. 36.  

11.    ESTEVILL, Luis Pascual. Derecho de daños. Segunda edición, Bosh, Barcelona, 1995 p. 72.
12.    TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La Responsabilidad extracontractual. F Ed. PUCP, Lima, 1988. P.50
13.    En principio, la consagración de una consecuencia normativa adversa al autor de la conducta perjudicial 

debería desincentivar la realización de actos ilícitos generadores de daños. Sin embargo, esa previsión en 
ocasiones no es suficiente y los ilícitos se realizan, sobrevienen los perjuicios, y, en algunas ocasiones, quien 
los causa obtiene además un provecho, ganancia o beneficio.

14.   ROJAS QUIÑONES, Sergio. Apología del potencial preventivo de la responsabilidad: Desmitificación de la 
sanción en sede indemnizatoria. 125 Vniversitas, 339-375. (2012).



218

Revista Asociación Cavelier del Derecho

Si bien el Derecho continental ha priorizado la función compensatoria 
de la responsabilidad civil, existe hoy en día una tendencia internacional 
hacia la prevención y la punición. Rojas asegura que quedarse 
estrictamente en esa visión resarcitoria resulta anacrónico e inadecuado 
porque “los dictados de la conveniencia, la solidaridad, la buena fe y 
la equidad, abogan por una responsabilidad cuya intervención no se 
margine solamente a la fase ulterior del daño, sino también a la anterior, 
por virtud de la prevención y la disuasión”15. 

La función punitiva ha sido muy cercana al derecho anglosajón, en 
el cual se concibe que la víctima no está completamente protegida con 
la compensación sino que se requiere una prevención. La desprotección 
de la víctima no sólo se concreta en la ausencia de indemnización sino 
también en la inexistencia de garantías de no repetición del perjuicio 
y de prevención colectiva de los daños16. Por ello, los daños punitivos 
pretenden ser un incentivo general para que el agente dañador y la 
sociedad interioricen la prohibición de la norma y no se cometan ese 
tipo de conductas en el futuro.

Su fundamento también está en que muchas veces el agente dañador 
conoce las consecuencias de sus acciones y por ende la magnitud 
del daño que va a causar, pero asumiendo una posición de costo-
beneficio, prefiere cometer la conducta antijurídica e indemnizar, 
pues reparar los posibles daños resultaría más barato que evitar la 
actividad que realiza. Por esa situación, muchos autores consideran 
que la función resarcitoria se queda corta y resulta necesaria una 
sanción ejemplarizante, privando a los agentes dañosos de todas las 
ganancias o utilidades que hubieran podido percibir a través de las 
acciones dolosas17. Este escenario puede evidenciarse al tratarse de 
ilícitos lucrativos, por lo que muchos ordenamientos han acudido al 
concepto de daños punitivos para solucionar el tema, tal y como se 
profundizará más adelante.

En síntesis, estas últimas dos funciones cuando se complementan con 
la resarcitoria, sin duda permiten entender la responsabilidad civil como 
una herramienta de regulación social y una forma de distribución de 
la carga de los daños, que termina repercutiendo directamente en la 

15.    ROJAS, Sergio. Responsabilidad civil: la nueva tendencia y su impacto en las instituciones tradicionales. Grupo 
Editorial Ibáñez, Bogotá, 2014. p.109. 

16.    Ibíd., p. 124.  
17.    GALVEZ, Tomas Aladino.  Op. Cit., p.54. 
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garantía de los derechos de los ciudadanos18. Por ello, la función que se 
le otorgue a la responsabilidad determina en parte la forma de reparar y 
el alcance del débito resarcitorio, razón por la que la discusión tiene un 
impacto real en la justicia social.

II.  Principio de reparación integral en la responsabilidad civil

Se ha dicho de manera suficiente en la doctrina y la jurisprudencia 
que cuando un sujeto ocasiona un daño a otro nace la obligación para 
el primero de indemnizar al segundo en todos los perjuicios que se 
hayan causado injustamente. Frente a esa obligación resarcitoria que 
tiene su fuente en la interacción antijurídica, aparece el principio de 
reparación integral del daño, que no busca más que se indemnicen de 
forma plena y completa todos los perjuicios generados con el actuar del 
agente dañoso. Ese principio de reparación integral, como lo expone 
Solarte19, se deriva directamente de la naturaleza resarcitoria de la 
responsabilidad civil, aun cuando hoy en día se le atribuyan también 
a esta institución jurídica funciones de prevención y sanción, como se 
ilustró en el apartado anterior. 

Actualmente es la Ley 446 de 1998, en su artículo 16, la que consagra 
el principio de reparación integral del daño. El artículo está referido a la 
valoración del daño y en su tenor literal dispone: “Dentro de cualquier 
proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración 
de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios 
de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos 
actuariales”20. De esta disposición se hace evidente la equidad como factor 
influyente en la reparación integral, en pro de garantizar de forma efectiva 
el restablecimiento del equilibrio entre víctima y causante del daño21. 

La Corte Suprema de Justicia ha reconocido ampliamente el principio 
de reparación integral. En sentencia del 3 de septiembre de 1991, se 

18.    Ibíd., p. 145.
19.    SOLARTE RODRIGUEZ, Arturo. El principio de reparación integral del daño en el derecho contemporáneo, en 

Tendencias de la Responsabilidad Civil en el siglo XXI. Pontificia Universidad Javeriana y Biblioteca Jurídica 
Diké. Bogotá. 2009. 

20.    LEY 446 DE 1998. Op.cit. 
21.   “Desde luego que la víctima debe quedar plenamente indemne sin desatender en la observancia del postulado 

de la reparación integral factores de tipo sancionatorio y la aplicación de la equidad en la búsqueda efectiva 
de lograr el equilibrio solido de los derechos e intereses tanto de la víctima como del responsable”. Santos 
BALLESTEROS, Jorge. Responsabilidad Civil. Tomo I. Parte general. Pontificia Universidad Javeriana. Editorial 
Temis, Bogotá, 2012., p. 341
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dijo que la reparación “debe ser completa para que como satisfactoria 
extinga la obligación correspondiente, y, no se constituya, el mismo daño 
como causa o fuente idéntica de indemnización”22. En otra providencia 
manifestó que “cuando la ley manda a resarcir los perjuicios causados 
a otro, la indemnización tiene que ser omnicomprensiva, esto es, cubrir 
absolutamente todo el detrimento que el hecho culposo del agente 
irroga a la víctima”23, y más adelante en la misma sentencia agrega que 
“si bien el autor del perjuicio no debe indemnizar menos de lo que 
debe, es lo cierto que tampoco está obligado a indemnizar más de lo 
que es. Repara no más que los daños efectivamente causados”24, con 
lo que se puede asegurar que la reparación integral no permite eventos 
de enriquecimiento sin causa para ninguna de las partes del vínculo 
jurídico. Lo anterior se reitera en la sentencia del 1 de abril de 2003, 
donde se afirman como postulados esenciales de la responsabilidad civil 
“tanto que la reparación no puede ser fuente de enriquecimiento como 
que el damnificado debe recibir la reparación total del perjuicio sufrido, 
con las salvedades limitativas o extensivas que la ley o el libre acuerdo 
de las partes dispongan”25.

A su vez debe decirse que la reparación en el ordenamiento 
colombiano, nunca puede dar lugar a enriquecimiento de la víctima. 
El enriquecimiento sin causa es una figura jurídica que consiste en el 
aumento de un patrimonio a expensas de otro sin que medie causa 
jurídica que lo justifique. Constituye, según Cubides26, uno de los hechos 
con virtualidad para obligar más importantes del Derecho moderno. 
Desde el Derecho romano se entendió que “es equitativo que ninguno 
se haga más rico con detrimento de otro y con injuria”27, y actualmente 
el enriquecimiento sin causa funciona como un principio general del 

22.   Corte Suprema de Justicia. Sala de casación Civil. Sentencia del 3 de septiembre de 1991. ID: 268889. (M.P. 
Héctor Marín Naranjo). 

23.   Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de noviembre de 1998, Proceso: 5002 (M.P 
Rafael Romero Sierra) 

24.   Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de noviembre de 1998, Proceso: 5002 (M.P 
Rafael Romero Sierra)

25.   Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de abril de 2003, Proceso: 6499 (M.P Jorge 
Santos Ballesteros)

26.   CUBIDES, Jorge. Obligaciones. Séptima Edición. Grupo Editorial Ibáñez. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá (2012) P. 279. 

27.   Este precepto está recogido en el Digesto 50, 17,206, en el texto de Pomponio del libro Nono “Ex variis 
lectionibus”. DÍEZ-PICAZO, Luis y  DE LEON, Ponce. La doctrina del enriquecimiento sin causa. Editorial 
Ibáñez, Depalma y Pontificia Universidad Javeriana. (2011).
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Derecho. Asimismo, el Código de Comercio en su artículo 831 consagró 
el principio de que “nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas 
de otro”, pero si pese a esa finalidad de la norma el enriquecimiento 
tiene lugar, siguiendo a Díez Picazo y Ponce De León, “la prohibición 
del enriquecimiento injusto se convierte en norma concretamente 
sancionadora de que la situación de enriquecimiento, que no ha podido 
evitarse, tiene que corregirse”28.

III. De la justicia como fin del derecho 

La relación entre derecho y justicia ha estado siempre en el centro 
del debate de múltiples posturas filosóficas. La Teoría del Derecho 
también se ha ocupado del asunto de forma exhaustiva. Sin embargo con 
el ánimo de presentar esta relación de forma breve pero contundente, es 
preciso recordar lo que dispuso Justiniano en el Corpus Iuris Civilis, en 
el marco del Derecho romano: “ius a iustitia (…)ius est ars boni et 
eaqui”, es decir “el derecho es justicia, el derecho es el arte de lo bueno 
y lo equitativo”.

Consciente de la relación intrínseca entre lo justo y el derecho, la 
Constitución Política de Colombia de 1991, consagró la justicia como 
valor constitucional en el preámbulo de la misma y reiteró en su artículo 
2 que la Justicia es un fin esencial del Estado, por lo cual las autoridades 
de la República deben hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar 
el cumplimiento de ese deber esencial.

La justicia también aparece como el fundamento moral de la 
responsabilidad civil como institución jurídica, pues en esencia se 
busca corregir o rectificar una situación de pérdida injusta que ha 
sido previamente ocasionada. Se hace referencia concretamente al 
principio de justicia correctiva, que data desde la época de Aristóteles, 
y que implica aceptar que las pérdidas y ganancias derivadas de una 
interacción injusta deben corregirse. 

Esta teoría ha tenido tres variantes: (i) la anuladora, (ii) la relacional 
y (iii) la mixta. La concepción anuladora como su nombre lo indica 
persigue la anulación de las pérdidas y ganancias injustas, y como lo 
asegura Papayannis29, esta concepción es atractiva por su simplicidad, en 

28.   Ibíd., P. 54.
29.   PAPAYANNIS, Diego. Comprensión y justificación de la responsabilidad extracontractual. Editorial Marcial Pons 

Ediciones Jurídicas y Sociales. 2014. p. 206.
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tanto que sólo busca que pérdidas y ganancias injustas sean eliminadas. 
Sin embargo es una concepción que se ha criticado porque eliminar 
las ganancias implicaría la intervención de otras instituciones y otros 
principios distintos a la responsabilidad civil.

 La concepción relacional por su parte, tiene por objeto la eliminación 
de las pérdidas y las ganancias injustas correlativas, es decir las que 
un sujeto obtiene a costa de otro. No obstante, esta relación supone la 
equivalencia entre las pérdidas y ganancias derivadas de la interacción, 
correspondencia que es muchas veces artificiosa. Para responder a esa 
crítica, los partidarios de esta concepción acuden a Kant y entienden 
que la equivalencia30 no debe ser fáctica sino normativa, en ese sentido 
“la pérdida y la ganancia correlativa no se mide en términos dinerarios, 
sino en términos de espacio moral y esfera de libertades del sujeto”31, 
donde la pérdida injusta supone una usurpación a la esfera moral de 
la víctima correlativa a la ganancia generada por la extralimitación de 
la esfera del agente dañoso, que implica la rectificación de la acción 
incorrecta. 

Finalmente, la concepción mixta sostiene que se deben rectificar las 
pérdidas y ganancias injustas pero entiende que existe una interacción 
entre la víctima y el victimario, que supone la obligación de compensar 
por parte de este último. Se parte del supuesto de que la pérdida de 
la víctima es equivalente a la ganancia del victimario en términos de 
usurpación de la esfera moral. 

Es preciso para el tema que se pretende solucionar en este texto, tener 
muy presente el concepto de justicia correctiva en su concepción mixta 
y complementarlo con el concepto de justicia restitutiva del que habla 
Coleman32, cuando asegura que la víctima tiene derecho a recibir los 
beneficios que el agente dañoso obtuvo al instrumentalizarla para sacar 
provecho. En síntesis deben devolverse los beneficios injustos que el 
agente dañoso percibió ilegítimamente, como expone Papayannis: “una 
vez que se comprende por qué sólo las acciones incorrectas generan 
beneficios injustos, puede comprenderse también que la restitución es 

30.    La equivalencia jurídica puede transitar desde una equivalencia económica y rigurosa a otra más flexible, 
ponderada en función de distintos criterios. PIZARRO, Ramón Daniel. La reparación del daño patrimonial 
derivado de conductas antijurídicas lucrativas. Situación actual. Perspectiva. Academia Nacional de Derecho y 
Ciencias Sociales de Córdoba. Disponible en: www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artpizarro/art_dowload/
file., p 5.

31.   ROJAS, Sergio. Op. Cit., p. 53.
32.   Ibíd., p. 61. 
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debida porque los beneficios no le pertenecen legítimamente al individuo 
que obra con negligencia”33.

IV. Soluciones de distintos ordenamientos al problema
     de los ilícitos lucrativos

Es pertinente comenzar exponiendo que el Derecho comparado ha 
acudido a muy diversos caminos para buscar una fundamentación jurídica 
adecuada que permita la restitución34 de los beneficios percibidos por el 
agente dañoso. La regulación del tema en los ordenamientos de origen 
romano-germánico ha estado ligada principalmente a la protección de 
la propiedad intelectual, del medio ambiente y la respuesta idónea frente 
a vulneraciones de los derechos de la personalidad. 

Los distintos ordenamientos han llegado, por distintas vías, a la 
conclusión de que deben restituirse los beneficios percibidos. Así, el BGB 
alemán en el canon 812.1 contempló la obligación de restitución de los 
beneficios por parte de quien a expensas de otro y sin su consentimiento 
los obtuvo. El ordenamiento español por su parte en el artículo 124 de 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992, especificó 
que “cuando el beneficio sea superior a la indemnización, se tomará, 
para la fijación de ésta, como mínimo la cuantía de aquel”, lo que 
supone tener en cuenta el beneficio como parte de la indemnización 
de la víctima. El Derecho italiano por medio de la Ley 349 del 8 de 
julio de 1986, atinente a la protección del medio ambiente, consagró la 
posibilidad de que el juez determine una indemnización mayor al valor 
del daño efectivamente sufrido cuando evidencie que el infractor obtuvo 
un beneficio económico con su conducta dolosa o culposa, lo que en 
términos de De Ángel Yágüez se trata de “reparación en equidad”35. 

En el Derecho chileno particularmente en lo referente a propiedad 
industrial, el artículo 108 de la Ley 19.996 de 2005, dispone que el 
demandante puede pedir la indemnización basado en las utilidades que 
haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción. Este 
criterio se mantiene en el derecho colombiano también para temas de 
propiedad industrial, tal y como se dispuso en la  Decisión 486 de 2000 

33.   PAPAYANNIS, Diego. Op. Cit., p. 247. 
34.   También llamada absorción de ganancias en materia de ilícitos lucrativos. 
35.   SOLARTE, Arturo. Reparación integral del daño y restitución de los beneficios obtenidos por el civilmente 

responsable. Revista IARCE No 37 – Marzo 2016. 
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de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Asimismo el criterio 
es recurrente en el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC36, que contempla la 
posibilidad de ordenar la restitución de los beneficios obtenidos por los 
infractores37.

Las figuras a las que se ha acudido en derecho comparado para 
responder a la problemática, como ya se ha dicho, son diversas. No 
obstante, es pertinente mencionar las más recurrentes así como sus 
críticas. 

En primer lugar se ha acudido a la institución del enriquecimiento sin 
causa, con la pretensión de que complemente el ordenamiento referente 
a la responsabilidad civil y se legitime la decisión de restituir a la víctima 
las ganancias percibidas por el agente dañoso, a través de la acción 
propia de restitución. Según Álvarez Caperochipi38, el enriquecimiento 
sin causa puede darse por cinco causales: (i) los pagos sin causa o pago 
de lo no debido, (ii) el uso de una cosa ajena sin título, (iii) el consumo 
de la cosa ajena sin título, (iv) el empleo sin título de una actividad 
profesional, y (v) la incorporación de provechos a una cosa ajena. 
Tratándose de ilícitos lucrativos normalmente se está en las causales ii, 
iii y v, sin perjuicio de que pueda existir algún caso que quepa en las 
demás. 

A pesar de que existe a nivel de la doctrina la concepción de que la 
responsabilidad civil y el enriquecimiento sin causa son instituciones 
diferentes, nada obsta para que puedan complementarse. Basozabal 
afirma que “la responsabilidad por enriquecimiento sigue ligada a la 
exigencia de un daño en el patrimonio del empobrecido, daño que ha de 
corresponderse por un beneficio a cargo del enriquecido de forma que 
ambos se encuentren ligados por la idea de desplazamiento patrimonial 
inmediato”39, por ende tal concepción del enriquecimiento termina 
convirtiéndose en una acción de daños. 

Lo anterior permite concluir que la acción de enriquecimiento sin 
causa puede ser un instrumento idóneo para reestablecer el equilibrio 
alterado. Sin embargo muchos ordenamientos exigen para que la 

36.   Entiéndase Organización Mundial del Comercio. 
37.   Ibíd. p. 21.
38.   ALVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. El enriquecimiento sin causa. Santiago de Compostela. (1979).
39.   BASOZABAL ARRUE, Xavier. Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno. Editorial Civitas 

S.A. Madrid, 1998. p. 100. 



225

Revista Asociación Cavelier del Derecho

acción sea viable que exista correlación entre el enriquecimiento y el 
empobrecimiento. La Corte Suprema de Justicia40 en Colombia, ha sido 
reiterativa en sostener desde 1935 como elementos de la citada acción el 
empobrecimiento correlativo y su carácter subsidiario, lo que dificultaría 
manejar a través de ella los supuestos de ilícitos lucrativos41. 

Una segunda solución del Derecho comparado ha sido reconocer la 
función preventiva de la responsabilidad civil y a partir de ello permitirle 
al juez conceder indemnizaciones superiores al monto del perjuicio, 
incluyendo el valor de los beneficios percibidos por el agente dañoso42. 

La tercera opción ha sido utilizar la figura de la gestión de negocios 
impropia, “para justificar que cuando una persona realiza una intromisión 
en el derecho ajeno y obtiene una ganancia, debe rendir cuentas como 
agente oficioso y trasladar el resultado positivo de su gestión al titular 
del respectivo derecho”43. En estos casos, el agente dañoso no podría 
percibir las ganancias obtenidas con el aprovechamiento de un derecho 
del que no es titular y tendría que reconocerle esos beneficios a quien 
sí lo es. 

Otra opción muy recurrente es establecer la figura de los daños 
punitivos que tendría como objeto sancionar las conductas. Este 
debate ha surgido especialmente en Francia, donde se ha dicho que la 
culpa lucrativa no se logra neutralizar con la simple reparación de los 
daños causados, sino que se requeriría además que el juez sea severo 
sancionando al responsable. Se ha dicho que las ganancias percibidas 

40.   Sentencia del 19 de diciembre de 2012, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, M.P. 
Jesús Vall de Rutén Ruiz. Allí se señala lo siguiente: “En síntesis, la acerada jurisprudencia en materia de 
enriquecimiento sin causa exige, tanto en materia civil como mercantil, que un individuo obtenga una ventaja 
patrimonial; que como consecuencia de dicha ganancia exista un empobrecimiento de otro sujeto, esto es, 
que entre el enriquecimiento y la mengua haya correlación y correspondencia, es decir, que se observe un 
nexo de causalidad, que uno se deba a u origine en el otro; que el desplazamiento patrimonial se verifique 
sin causa jurídica que lo justifique, o lo que es igual, que la relación patrimonial no encuentre fundamento 
en la ley o en la autonomía privada; que el afectado no cuente con una acción diversa para remediar el 
desequilibrio; y, que, con el ejercicio de la acción no se pretenda soslayar una disposición legal imperativa.”

41.   SOLARTE, Arturo. Op. Cit. 
42.   Así lo establece el Marco Común de Referencia (DFCR), en su artículo VI.- 6:101, que luego de señalar que “la 

reparación es regresar a la persona que sufre el daño jurídicamente relevante a la posición en la cual habría 
estado de no haberse causado el daño numeral (i), dispone que “como alternativa a la restitución establecida 
en el párrafo (1), cuando sea razonable, la reparación se puede presentar como la recuperación de la ventaja 
obtenida por quien causó el daño cuando dicha ventaja tenga relación con la causación del daño” numeral 
(iv). SOLARTE, Arturo. Ibíd., p. 28. 

43.   Ibíd., p. 29. 
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pueden atribuírsele a la víctima como indemnización o también podría 
distribuirse “entre la víctima y un fondo de compensación que tenga por 
objeto indemnizar daños similares o, si éste no existe, atribuirlos al Fisco 
en la proporción que el juez determine”44. 

Finalmente la última opción sería dejarle el tema al derecho penal, 
al derecho disciplinario o al derecho administrativo, lo cual también es 
válido para los Estados en razón de su soberanía.

V.  La equidad como solución inmediata a los ilícitos lucrativos

Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “la equidad brinda 
justicia cuando de la aplicación de la ley resultaría una injusticia”. Se ha 
aceptado que la equidad es un concepto jurídico indeterminado pero que 
está constitucionalizado en diferentes artículos de la Carta Política (artículos 
20, 95 226, 230, 267 y 363) y según la sentencia C-284/15 que la equidad en 
materia de administración de justicia tiene su lugar “en los espacios dejados 
por el legislador” al paso que “su función es la de evitar una injusticia como 
resultado de la aplicación de la ley a un caso concreto”45.

Tanto la jurisprudencia constitucional como la doctrina, han precisado 
la posibilidad que tiene el juez de acudir a otro tipo de criterios como 
la equidad y los principios del derecho natural al momento de fallar. Es 
por esto que el juez, desde este punto de vista, podría perfectamente 
acudir a la equidad para cuantificar el monto de las indemnizaciones 
contemplando en ellas el beneficio percibido por el causante del daño46. 

El articulo 16 de la Ley 446 de 1998 expresamente contempla la 
equidad como un criterio adicional al de reparación integral, al que 
puede acudir el juez para la valoración del daño. De modo que tal 
como expresa Rosso, “la equidad también integraría el principio de la 
reparación integral del daño y sería en definitiva la regla decisoria litis 
que le infunde a su vez contenido a este principio”47. Así, si se parte de 

44.   CASALS, Martín, op. cit., p17.
45.   Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-284 del 13 de Mayo de 2015. 
46.   En Argentina la Ley 17.711 incluyó la posibilidad de obtener un resarcimiento derivado de los hechos 

involuntarios sin hacer jugar ni la culpa ni el riesgo creado sino la equidad. Esto es muestra del papel 
preponderante que está adquiriendo la equidad en el marco de la responsabilidad civil. ALTERINI, Atilio y 
LOPEZ, Roberto. Responsabilidad civil. Biblioteca jurídica Diké, 1995. P. 415. 

47.   ROSSO, Gian Franco. El principio de la responsabilidad civil objetiva limitada: un elemento de equilibrio 
sistémico que no contradice al denominado principio de la reparación integral del daño. Revista de Derecho 
Privado, Universidad Externado de Colombia, No 26, enero-junio de 2014, p 479. 
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la base constitucionalmente aceptada de que la equidad se materializa en 
dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales48, “lo cierto es 
que la reparación, con fundamento en dicha equidad, no puede tratar de 
igual manera a quien ha actuado con descuido o negligencia y a quien lo 
ha hecho con la intención dolosa de dañar”49. 

Lo anterior es un claro ejemplo de uso de la equidad, que si bien se 
refiere al título de imputación, muestra cómo ante situaciones injustas 
el juez debe intervenir, y puntualmente para el caso que nos ocupa, 
permite hacer hincapié en que si el juez se mantiene indiferente 
ante la acción incorrecta, la indemnización en últimas no estaría 
siendo equitativa y por ende se estaría en una situación de manifiesta 
injusticia. La indemnización en consecuencia debe incluir el lucro 
percibido por el agente dañador para poder revertir la situación de 
injusticia.

Adicionalmente no puede perderse de vista que los jueces tienen 
la obligación de buscar el restablecimiento de los intereses afectados 
por medio de los mecanismos más idóneos, en respuesta al artículo 2° 
constitucional que consagra a la justicia como fin esencial del Estado. 
Es la equidad la que justifica el poder moderador más que la función 
reparadora de la responsabilidad civil50, por lo que la equidad se 
convierte en una herramienta ideal para “modular en determinados 
supuestos el rigor o la imperfección del criterio de reparación integral, 
en temas tales como la gravedad de la conducta del autor del hecho 
ilícito frente a la magnitud del resarcimiento o la situación patrimonial 
de los intervinientes en el respectivo proceso”51. 

Además si se tiene en cuenta que el argumento en contra de incluir 
las utilidades en la indemnización, suele ser que la reparación integral 

48.   A partir de esa equidad, según Sergio Rojas, se justifica plenamente incorporar parámetros sancionatorios 
en tratándose de conductas más reprochables. Puesto en otros términos, al aludir al criterio de la equidad, 
el artículo 16 creó un escenario proclive a reincorporar las funciones punitiva y sancionatoria en la 
responsabilidad: en efecto, no es equitativa la indemnización que se mantiene impasible frente al dolo o 
la culpa del victimario, razón por la cual se impone arreciar dicha indemnización en casos de reproche 
mayor, lo que, a su turno, significa entonces incorporar criterios de punición o castigo en el resarcimiento 
de la víctima. No de otra forma podría darse un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.  ROJAS 
QUIÑONES, Sergio. Op. Cit., p. 354.

49.   Ibíd., p. 354.
50.   LARROUMET, C. Réflexions sur la responsabilité civile (évolution et problèmes actuels en droit comparé), 

Montreal, 1993, p. 81, citado por  DE ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo. Algunas previsiones sobre el futuro de la 
responsabilidad civil. Madrid, España. 1995. P. 63. 

51.   SOLARTE, Arturo. Ob. Cit., p 147. 
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debe ir sólo hasta el quantum del daño52, debe decirse que la reparación 
integral es un principio lo que lleva a entender la figura como una 
directriz y un mandato de optimización que implica que en ciertos casos, 
puede llegar a ser absoluta o simplemente ser de relativo o imposible 
cumplimiento53. Se trata de un concepto que el juez debe tratar de 
lograr pero es ampliamente reconocido, que su decisión también puede 
descansar sobre otros principios del derecho, porque en últimas lo 
que se requiere siguiendo a Dworkin, es cumplir con una exigencia de 
la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad, de tal 
modo que nadie puede beneficiarse de su propia injusticia54. Por esto, 
y fundamentándose en los principios del Estado Social de Derecho, el 
juez debería poder reconocer las utilidades como extensión55 del daño e 
incluirlas en la indemnización de la víctima. 

En síntesis, el recurso a la equidad puede ser una solución para 
los casos en que se evidencia la necesidad de buscar la justicia en un 
asunto particular de ilícitos lucrativos. Como expone Casals, “no debe 
poder ser más barato infringir un derecho ajeno que obtener lícitamente 
la autorización de su propietario para usarlo y, con carácter general,  
el ordenamiento jurídico no puede tolerar que uno se beneficie de la 
lesión de intereses jurídicamente protegidos de otro”56. Se debe buscar 
ante todo administrar justicia y eso supone que el juez permita con su 
decisión reestablecer la acción incorrecta mediante la restitución de los 
beneficios, ya que estos no le pertenecen al civilmente responsable sino 
al titular del derecho. 

En el código civil colombiano, particularmente el inciso 2° del 
artículo 2343, se dice que  “el que recibe provecho del dolo ajeno, 
sin haber tenido parte en él, solo es obligado hasta concurrencia de lo 
que valga el provecho que hubiere reportado”, por lo que uno de los 
criterios que tiene en cuenta el legislador para determinar el monto de la 

52.   “El contenido jurídico del daño se determina con criterios autónomos, razón por la cual puede ser distinto el 
quantum del daño sufrido efectivamente por un individuo del quantum que debe reprimirse judicialmente” 
DE CUPIS, Adriano. El daño. Editorial Bosch, 1975., p. 246.

53.   SANDOVAL, Diego. Reparación integral y responsabilidad civil: el concepto de reparación integral y su vigencia 
en los daños extrapatrimoniales a la persona como garantía de los derechos de las víctimas. Revista de 
Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, No 25, Julio- Diciembre de 2013. P. 235-271.

54.   Ibíd., p. 256. 
55.   La extensión del resarcimiento tanto en materia contractual como extracontractual, se realiza sobre la base de 

un módulo de equidad. PIZARRO, Ramón Daniel. Op. Cit., p.8.
56.   CASALS, Martin. Op. Cit., p 16. 
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reparación es la cuantía del provecho reportado por el responsable, más 
allá o con independencia del monto del perjuicio efectivamente sufrido 
por la víctima57.

En ese sentido, impedir el enriquecimiento del civilmente responsable 
es una manifestación de equidad porque no es legítimo obtener un lucro 
como consecuencia de la infracción de mandatos legales o derechos de 
terceros. Además, frente al enriquecimiento sin causa la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia ha estado apoyada esencialmente en 
la equidad como principio general del Derecho y lo dispuesto en los 
artículos 5, 8 y 48 de la Ley 153 de 188758, por lo que sí existe una 
causalidad que no se ajuste al deber jurídico de no enriquecerse sin 
causa debe procederse a corregir el resultado. El sistema no debe tolerar 
la consolidación de utilidad, de lo contrario no se desmantelarían los 
efectos del ilícito, al subsistir beneficios derivados del mismo a favor del 
responsable59. 

Según Santos Ballesteros “el juez puede evitar la iniquidad de sus 
fallos, y bien puede acudir a diferentes mecanismos que le permitan valuar 
la dimensión del perjuicio con miras a dejar indemne a la víctima”60. Es 
entonces el criterio de equidad uno de esos mecanismos que permite 
garantizar la justicia correctiva en la acción del agente dañoso, al incluir 
en el monto de la indemnización de la víctima la ganancia generada por 
la extralimitación del agente dañoso. Debe el juez entonces, en virtud 
de la equidad, incluir las ganancias percibidas por el agente dañoso 
en la estimación de los daños, así como reconocerle a la víctima esas 
sumas que se causaron por la intromisión del civilmente responsable en 
derecho ajeno, y que de no incluirse constituirían un enriquecimiento 
injustificado61.

Sin perjuicio de lo anterior, por la magnitud que está adquiriendo 
el tema, el legislador colombiano debería tomar cartas en el asunto y 
regular de la forma que considere conveniente el tema de los ilícitos 
lucrativos. Podría pensarse en la inclusión de daños punitivos al re-

57.   SOLARTE, Arturo. Op. Cit., p 38. 
58.   Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de diciembre de 2009, Proceso: 25899-

3103-002-2005-00267-01 (M.P Arturo Solarte).
59.   PIZARRO, Ramón Daniel. Op. Cit., p 12. 
60.   SANTOS BALLESTEROS, Jorge. Op. Cit., p.342. 
61.   La sola reparación del perjuicio resulta insuficiente para alcanzar el restablecimiento pleno de la legalidad, 

pues subsiste un beneficio económico derivado directamente del ilícito a favor de quien transgredió el 
ordenamiento jurídico. PIZARRO, Ramón Daniel. Op. Cit., p 12.
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conocerle a la responsabilidad civil otras funciones aparte de la 
resarcitoria o simplemente aligerar los requisitos para que la acción 
de enriquecimiento sin causa proceda. Cualquiera sea la solución que 
se escoja, lo que sí es claro es que no se trata de un tema de menor 
envergadura y es necesaria su regulación.
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Este segundo tomo trae una selección de discursos, 
cartas y mensajes del Libertador, del Vicepresidente
Santander, de los Secretarios de Relaciones Exte-
riores y de varios agentes diplomáticos para ilustrar 

el desarrollo de la política internacional
de Colombia.

Germán Cavelier
Abogado, investigador  y escritor
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Resumen
La Justicia Especial para la Paz, guiada 
por el modelo de justicia restaurativa, 
¿ofrece herramientas efectivas para la 
reparación integral de las víctimas de 
violencia sexual?  La autora sostiene que 
la respuesta es negativa pues si bien les 
ofrece beneficios como la verdad y la 
no repetición; existen aspectos como 
la disminución de años de privación de 
la libertad y el posible reencuentro con 
los victimarios que no son estrategias 
recomendables para recuperar física y 
sicológicamente a las víctimas de estos 
delitos.    
Palabras clave: Delito sexual, violencia 
sexual, justicia restaurativa, Justicia 
Especial para la Paz (JEP).

Abstract
The Special Justice for Peace, guided by 
the model of restorative justice, offers 
effective tools for the integral repara-
tion of victims of sexual violence? The 
author maintains that the answer is 
negative because although it offers ben-
efits such as truth and non-repetition, 
the reduction of years of deprivation of 
liberty and the possible reunion with 
perpetrators are issues not recommend-
ed for them.
Keywords: Sexual crime, sexual vio-
lence, restorative justice, Special justice 
for peace (JEP).
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Introducción
Desde su publicación, el Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 

2016 por Colombia y las FARC, ha sido discutido y criticado; y a medida 
en que inicia su aplicación y se reglamenta la Justicia Especial para 
la Paz1 (JEP) los debates se vuelven aún más complejos. Uno de los 
temas controversiales es el de la responsabilidad penal y las sanciones 
establecidas para los delitos acontecidos dentro del conflicto, ya que 
parece que se genera impunidad e injusticia por los pocos años de pena 
que se imponen. La discusión se vuelve aún más complicada cuando 
de delitos sexuales se trata, pues es un tipo de violencia que afecta de 
manera muy profunda la vida, la dignidad humana y la intimidad de 
adultos y niños. 

En los últimos meses, y a raíz de la manifestación de la Corte 
Constitucional sobre la exequibilidad de la Ley Estatuaria de la JEP, 
algunos miembros del gobierno nacional y distintos académicos y 
políticos, se han referido a la importancia de excluir a los tribunales 
especiales de la toma de decisiones sobre los delitos sexuales, que se 
deben someter a la justicia ordinaria. Precisamente este texto se dedica a 
dilucidar la siguiente pregunta: ¿la justicia restaurativa, incorporada en el 
Acuerdo de Paz y aplicada por la JEP, ofrece mecanismos de reparación 
efectivos para las víctimas de delitos sexuales acontecidos en el marco 
del conflicto armado en Colombia? 

La idea que se va a defender en las próximas páginas, es que al 
enfrentarse a delitos tan graves como los sexuales, los mecanismos 
ofrecidos por la justicia restaurativa y la JEP, si bien traen beneficios 
importantes, no demuestran ser del todo adecuados para la reparación 
de las víctimas de violencia sexual acontecida en el marco del conflicto 
armado. Lo anterior, porque a pesar de ofrecer la finalización de las 
agresiones, el esclarecimiento de los hechos y el perdón, hay aspectos 
negativos como la disminución de los años de privación de la libertad y 
pretender la interacción entre víctima y victimario, cuando hay certeza 

1.      El 23 de septiembre de 2015, el Gobierno Nacional acordó crear una Jurisdicción Especial para la Paz 
que ejercerá funciones judiciales y hará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición (SIVJRNR). La JEP cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, 
perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto 
armado. Oficina Del Alto Comisionado para la Paz. ABC de la jurisdicción especial para la paz (2016). 
Capítulo: Creación. 
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de que no es apropiado el reencuentro de las víctimas de delitos sexuales 
con sus agresores.

I.  La discusión en el país por la incorporación
    de los delitos sexuales a la JEP

Después de la firma del Acuerdo Final, la Corte Constitucional se vio 
obligada a evaluar los artículos transitorios para la implementación del 
Acuerdo y de la Ley Estatutaria que regula la JEP. En la sentencia C – 674 
de 20172, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 
transitorio 13, contenido en el Acto Legislativo 01 de 20173, en donde se 
establecen los principios de la justicia restaurativa y se aceptan las penas 
consignadas en el Acuerdo Final. Se argumenta que su permanencia en 
la legislación garantiza la verdad, justicia, reparación y la no repetición 
y además, cumple con todos los principios constitucionales y metas 
especificadas en el Acuerdo Final4. Adicionalmente, dentro de la misma 
providencia, se afirma que el alcance de este artículo es para todos los 
delitos acontecidos dentro del conflicto armado, incluyendo los delitos 
sexuales, ya que por presentarse dentro de la guerra, quedan incorporados 
en la jurisdicción de la JEP, y sus victimarios automáticamente regidos 
por las sanciones y beneficios que se acordaron en La Habana5. 

Un año después, la misma Corte tuvo que revisar la constitucionalidad 
de la Ley Estatutaria de la JEP. Si bien la sentencia aún está en proceso 
de revisión y no ha sido publicada, el presidente de la Corte ofreció 
una rueda de prensa que desató un gran desacuerdo. Textualmente, el 
magistrado Alejandro Linares afirmó que “En relación con los delitos 

2.      Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C - 674 de 14 de noviembre de 2017. Magistrado Sustanciador: Luis 
Guillermo Guerrero Pérez. pg. 266 – 267. 

3.      Colombia, Congreso de Colombia. Acto legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de 
disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de 
una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. Agosto 23 de 2017. Bogotá, Colombia. 

4.      Ob.cit, pg. 152.
5.      “Las reglas sobre la competencia de la JEP contenidas en el Acto Legislativo se estructuran a partir de la ne-

cesidad de beneficiar a los victimarios y no a las víctimas, especialmente a las víctimas de violencia sexual, ya 
que al ser competencia JEP cualquier conducta potencialmente relacionada con el conflicto, automáticamente 
gran parte de los delitos sexuales relacionados de cualquier manera con dicho conflicto pueden ser objeto de 
los beneficios propios de la justicia transicional”. Corte Constitucional. Sentencia C - 674 de 14 de noviembre 
de 2017. Magistrado Sustanciador: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Anexo 1. Resumen intervenciones. 
Precisión sobre el alcance de las competencias de la JEP en relación con los delitos cometidos en el marco 
del conflicto. Alianza Cinco Claves (Corporación Humanas, Red Nacional de Mujeres, y Corporación Sisma 
Mujer).
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sexuales cometidos contra los menores de edad, la Corte no entró a 
revisar el fondo el tema, sencillamente, determinó que el Congreso de 
la República no tenía competencia para entrar a establecer sanciones 
diferentes a las que están establecidas en el Artículo 13 transitorio 
del Acto Legislativo 01 de 2017”6. Inmediatamente después de este 
pronunciamiento la polémica fue en aumento.

II. Los delitos sexuales en el marco del conflicto armado

La violencia sexual como un arma de guerra ha sido utilizada en 
situaciones beligerantes a lo largo de la historia como una estrategia 
para debilitar al enemigo, porque que no solo logra someter a la víctima 
a intensos sufrimientos y maltratos7, sino que afecta a toda la comunidad 
del adversario y muestra la acción dominante sobre el enemigo. Es por 
lo anterior que los delitos sexuales acontecidos dentro de un conflicto 
armado deben estudiarse de manera diferente a los mismos delitos que 
acontecen en otros contextos. 

La violencia sexual acontecida en el marco de un conflicto armado 
es una violencia particular, ya que responde a motivaciones específicas, 
completamente arraigadas al conflicto. El principal objetivo no es satisfacer 
el deseo sexual, sino invadir y destruir la comunidad, demostrarle al 
enemigo que hay control, supremacía, y que se tiene más poder. 

Lamentablemente, la guerra en Colombia no ha sido la excepción a 
la presencia de violencia sexual como estrategia de guerra; la violación 
a mujeres y niños se convirtió en uno de esos mecanismos utilizados 
por las partes en conflicto durante varios años en el país8. Hasta la firma 
del Acuerdo de Paz, todos estos delitos eran sancionados conforme a la 
justicia ordinaria, que no buscaba la terminación de la guerra sino solo 
sancionar al delincuente. La JEP ofrece terminar con el conflicto y por lo 
tanto también con estas agresiones, algo que es muy importante para la 
recuperación de las víctimas, esto se explicará más adelante. 

6.      COLPRENSA. Corte Constitucional aprueba la Ley Estatutaria de la JEP. Rueda de prensa, revisión de constitu-
cionalidad de la Ley Estatutaria de la JEP. EN: Periódico El Colombiano (publicado el 16 de agosto de 2018.)

7.      VILLELLAS ARIÑO, María. Violencia sexual como arma de guerra. EN:  Escola de cultura de pau. Agencia 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament. (septiembre de 2010) pg. 8. 

8.      En Colombia hay un registro de 15.687 víctimas de violencia sexual presentados durante el conflicto armado. 
Según el Centro de Memoria Histórica (2018). Víctimas de violencia Sexual. EN: Periódico El Tiempo. Jueves 
4 de octubre de 2018. 
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1. Consecuencias para las víctimas
A pesar de la conciencia de que los delitos sexuales cometidos en 

el marco de la guerra son diferentes y responden a las motivaciones 
expuestas, las consecuencias físicas, psicológicas, familiares y 
sociales para las víctimas son igualmente extensas, profundas y 
devastadoras. Si bien cada una de ellas es diferente a las demás y 
sus circunstancias dependen de diversas variables, la mayoría de 
las víctimas desarrollan sentimientos de impotencia, frustración, 
desesperanza, culpa y profunda tristeza. Además de estas emociones, 
su autoestima disminuye, hay rechazo de su propio cuerpo y afectación 
del desarrollo corporal. En el ámbito social se presentan daños, como 
rechazo, sentimientos de soledad, y exclusión social9. Todas estas 
consecuencias los hacen diferentes de los demás delitos; y se exige, 
por ello, un tratamiento particular, prolongado y especializado para 
recuperar a la víctima.

2. Necesidades para la recuperación
Inmediatamente después de la agresión es necesario tomar medidas 

para su atención y recuperación. Esto incluye atención en salud, ojalá en 
menos de 24 horas10, y la posibilidad de acceder a la justicia para activar 
la acción del Estado11. Sin embargo, las consecuencias psicológicas y 
sociales permanecen a lo largo de la vida y deben ser atendidas desde 
diferentes disciplinas para disminuir sus efectos en todas las esferas del 
funcionamiento personal. Al enfrentarse a un delito sexual, la literatura es 
extensa en resaltar la importancia de la terapia psicológica, para facilitar 
que se retome el control, se elimine la culpa y la rabia, se recupere la 
confianza y la seguridad en la vida cotidiana12. En primer lugar, se busca 
que la víctima rompa el silencio, hable sobre la experiencia y reconozca 

9.      CORPORACIÓN AVRE. Impactos psicosociales en casos de violencia sexual en el marco de la violencia política. 
Intervención para el Tribunal simbólico contra la violencia sexual. (26 de septiembre de 2011) pp. 2-5. 

10.    VALLEJO SAMUNDIO, Álvaro Roberto Y CÓRDOBA AREVÁLO, Isabel. Abuso sexual: tratamientos y atención. EN: 
Revista de Psicología (PUCP). Scielo Perú [base de datos en linea]. Vol. 30, no. 1. (2018-09-30); pp. 19-46.

11.    MORALES, Carolina; et. Al. Obstáculos para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual en 
colombia. Corporación sisma mujer. (Abril de 2011; Bogotá). 

12.    PALAZZESI, Ana. Tratamientos psicoterapeúticos brindados a víctimas de violencia sexual en Hospitales Pú-
blicos de la ciudad de Buenos Aires. EN: Perspectivas en Psicología: revista de psicología y ciencias afines. 
Redalyc.org [base de datos en línea]. Vol. 11. No. 1. (mayo de 2014). Pp. 69-77. Universidad Nacional Mar 
del Plata: Argentina. 
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sus emociones13. Para ello es importante reorganizar la experiencia 
traumática14, lo que requiere un entendimiento y conocimiento pleno de 
los hechos. Así se supera la incertidumbre y la víctima puede entender 
lo sucedido como un evento negativo, que no determina su futuro15. 
Además, se busca que la persona deje de pensar todo el tiempo que se 
va a repetir y pueda sentirse tranquila y segura16 en el transcurso de su 
vida cotidiana. 

Cuando los expertos hacen referencia a las necesidades de las victimas 
(no específicamente de delitos sexuales), afirman que es muy útil para 
sanar el dolor, que ellas oigan de boca de su agresor, la respuesta a la 
pregunta ¿por qué me hiciste eso?17 Sin embargo, cuando se habla de 
terapias psicológicas especializadas para casos de violencia sexual, no se 
menciona en la literatura la necesidad de relacionarse con el agresor18. La 
confrontación con el victimario solo se recomienda cuando el victimario 
hace parte del núcleo familiar, nunca si es alguien externo al hogar y 
mucho menos cuando se involucran menores de edad. Relacionarse de 
cualquier manera con él, puede amplificar o profundizar los síntomas y 
no aportar a la recuperación. 

Finalmente, es muy importante tener en cuenta que la decisión 
sobre el tratamiento que se ofrece a la persona víctima del delito sexual 

13.    CAPELLA, Claudia  y  GUTIERREZ, Carolina. Psicoterapia con niños/as y adolescentes que han sido víctimas 
de agresiones sexuales: Sobre la reparación, la resignificación y la superación. Psicoperspectivas [online]. 
2014, vol.13, n.3 [citado  2018-09-30], pp.93-105.

14.    Instituto Nacional de Mujeres, México. Modelo de abordaje psicoterapéutico para las mujeres víctimas de 
violencia sexual. (Octubre de 2010). Gobierno de México, Tlaxcala, Instituto estatal de la mujer y Vivir Mejor.

15.    ECHEBURÚA, Enrique. El valor psicológico del perdón en las víctimas y en los ofensores. EN: EHUZKILORE. 
No. 27 (2013, San Sabastian). Pp. 65-72. 

16.    Instituto Nacional de Mujeres, México. Modelo de abordaje psicoterapéutico para las mujeres víctimas de 
violencia sexual. (octubre de 2010). Gobierno de México, Tlaxcala, Instituto estatal de la mujer y Vivir Mejor. 

17.    SEGOVIA BERNABÉ, José Luis. La Cárcel del siglo XXI: desmontando mitos y recreando alternativas, análisis. 
EN: Revista Crítica: La cárcel del siglo XXI: desmontando mitos y recreando alternativas. No. 973. (mayo- junio 
de 2011); pp.18. ISSN: 1131-6497. Editorial Fundación Castro Verde. 

18.    Algunos textos revisados: WILCHES, Ivone. Lo que hemos aprendido sobre la atención a víctimas de violencia 
sexual en el conflicto armado colombiano. EN: Revista Uniandes. (29 de junio de 2010). Corporación 
Sisma Mujer.; MORALES ARIAS, Carolina. Violencia sexual contra las mujeres: comprensiones y pistas para 
un abordaje psicosocial. EN: Notas En Clave De Psicología: Reflexiones Urgentes en Torno a la Violencia 
Sociopolítica y el Malestar Ético. Colombia ISBN: 978-958-716-573-9 Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, v. 1 ,2012; CASTRO AVELLANEDA, Natalia, et. Al. Transformaciones de la subjetividad femeninas 
en víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Trabajo de grado (Facultad de Psicología. 
Pontificia Universidad Javeriana. Mayo de 2018. Bogotá. Colombia
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depende de sus síntomas y de las características del trauma, según su 
contexto, y no de la determinación jurídica del delito cometido19.

III. El tratamiento de los delitos sexuales en la justicia ordinaria

El Código Penal colombiano, en el artículo 20520, determina el delito 
de acceso carnal violento, y establece una pena de prisión que va de doce 
a veinte años. Sin embargo, el artículo 13821 se ajusta más a la realidad de 
la guerra, puesto que allí se consagra el delito de acceso carnal violento 
sobre persona protegida, donde se sanciona la violencia sexual cometida 
en un conflicto armado y sobre un miembro de la población civil. Las 
penas oscilan entre los ciento sesenta y trescientos veinticuatro meses 
de prisión, incluyendo multas y la posibilidad de iniciar un incidente de 
reparación integral22. Esto demuestra que la ley colombiana diferencia 
entre los dos tipos de delitos sexuales, sancionando más fuertemente los 
cometidos dentro del conflicto armado, ya que, además implican una 
infracción al Derecho Internacional Humanitario23. 

Las penas establecidas para el delito de acceso carnal violento en 
persona protegida, al igual que las demás del Código Penal, tienen 
varias funciones, dos de ellas son la prevención general y la retribución 
justa24. La primera busca desincentivar la comisión de esa conducta en 
la sociedad25 mientras que la retribución justa espera que la pena sea un 
castigo por una mala conducta al delincuente26.

19.    Ibid., Pg. 3
20.   Código Penal colombiano [Código] (2016) 17ª ed. Legis. 
21.   Ibid. Art. 138. 
22.   Este incidente se define como “el mecanismo mediante el cual dispone la víctima de un delito, luego de 

obtener verdad y justicia, se le repare integralmente de los daños y perjuicios que se le ha ocasionado con 
la comisión del mismo” Consejo Superior de la Judicatura. Procedimiento para el trámite del incidente de 
reparación integral. EN: Consejo Superior de la Judicatura, Sistema penal acusatorio de Bogotá. (Publicado 
el 25-02. 2013). 

23.   Observatorio de D.I.H. SV, Francisco Aldemar franco Zamora. Infracciones al Derecho internacional huma-
nitario. Estudio de los Convenios de Ginebra I,II,III de 1948 y del Protocolo adicional de Ginebra de 1977. 
(2014)

24.   Código Penal colombiano [Código] (2016) 17ª ed. Legis. Art. 4. 
25.   DURÁN MIGLIARDI, Mario. La prevención general positiva como limite constitucional de la pena. Concepto, 

ámbitos de aplicación y discusión sobre su función. EN: Revista de Derecho Universidad de Salamanca 
(España). Vol. XXIX. No. 1. (Junio de 2016). Pp. 275- 295).

26.   GONZÁLEZ GONZÁLEZ, José. La función retributiva de la pena: el castigo como estrategia del poder político. 
Primera edición. Santiago de Cali: Sello editorial Javeriano, 2005. Pp. 13. ISBN: 958-8162-72-6
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IV.  La justicia restaurativa incorporada en el acuerdo de paz y utilizada   
      por la JEP para juzgar y sancionar los delitos sexuales

La justicia restaurativa es un modelo de justicia transicional, 
diferente a la ordinaria, que se incorporó en el Acuerdo de Paz como 
principio rector, y debe ser aplicado por todas las instituciones que 
lo conforman, como la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas. Uno de sus objetivos es reconocer 
que la violencia afectó a un ser humano, no solo al Estado, y que es 
necesario repararlo íntegramente para disminuir el deseo de venganza y 
la continuación de la violencia, del sufrimiento y del dolor27. 

Esta meta se persigue a través de la aplicación de cuatro principios: 
la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que deben ser 
las directrices para todas las instituciones creadas por el pacto entre 
el Gobierno y las FARC28. Específicamente, y según el Código de 
Procedimiento Penal29, la justicia restaurativa busca que la víctima y el 
victimario participen conjuntamente en la solución del conflicto, con el 
objetivo de aceptar las responsabilidades y entender las necesidades de 
todos los afectados. Finalmente, se espera que se puedan reincorporar 
a la sociedad y que la víctima sea reparada en todas sus dimensiones. 

Una de las grandes apuestas de la justicia restaurativa, es crear 
espacios de diálogo e interacción directa entre los victimarios, los 
afectados, sus familias y comunidades, con el fin de reconocer las 
responsabilidades, contar la verdad de lo sucedido, explicar la situación 
y eventualmente pedir perdón. Para disminuir los sentimientos de 
venganza e incertidumbre, es muy importante romper el silencio, es 
decir, tanto que las víctimas puedan escuchar (por parte del propio 
infractor) qué fue lo que pasó con ellos o con sus familiares, como que 
puedan narrar sus historias y se tengan en cuenta para el esclarecimiento 
del conflicto y las sanciones aplicables. Además, si bien el perdón es 
una decisión individual y no es el objetivo de la justicia especial30, este 

27.   RIAÑO FONSECA, Ana Sofía. ¿Es necesario implementar el modelos de justicia restaurativa en Colombia para 
lograr la paz?. No. 16 Universitas Estudiantes 11. (2017) 

28.   Gobierno de Colombia y FARC. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera. EN: Oficina del alto comisionado para la paz. (Publicado el 24-08-2016) pp. 114. 

29.   Código de Procedimiento Penal [Código] (2016) 17ª ed. Legis. Art. 518
30.   VEGA DUEÑAS, Lorena Cecilia. La justicia Restaurativa como principio rector de la JEP. EN: Congreso inter-

nacional CAPAZ, La construcción de paz en Colombia. (4ª: 2018: Bogotá). Embajada de la República Federal 
de Alemania Bogotá con La Universidad Externado de Colombia.  
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V.  Los aspectos positivos y negativos de la incorporación
     de los delitos sexuales en la JEP

modelo crea un camino para lograr que las víctimas perdonen, lo que 
implica un gran avance para la paz del país. El éxito real del proceso es 
el grado de reparación de las víctimas, y no los años de prisión31, por 
ello es esencial incorporar activamente a cada uno de los afectados, para 
que puedan manifestar sus necesidades y recibir soluciones; lo anterior 
no es una meta de la justicia ordinaria. 

Por la particularidad de las metas que se persiguen, el Acuerdo de 
Paz incorpora unas penas diferentes a las del Código Penal, que serán 
aplicables para cualquier delito no amnistiable32, desde los relacionados 
con rebelión hasta los considerados de lesa humanidad, siempre que 
hayan acontecido en el conflicto armado. Se estableció que, para los 
delitos graves, el juez puede imponer una pena privativa de la libertad 
que vaya entre cinco y ocho años33 cuando el imputado cumpla con 
decir toda la verdad, y realice las acciones necesarias para reparar a 
las víctimas. De esta manera, se equilibra la necesidad de justicia con el 
deseo de la reparación integral, puesto que, ante la amenaza de muchos 
años de cárcel (justicia ordinaria) un victimario no se atreverá a contar 
la verdad y mucho menos a comparecer voluntariamente para asumir las 
consecuencias de sus actos.

La JEP, es una institución que busca la solución definitiva del conflicto 
armado, mediante la implementación de la justicia restaurativa y el 
tratamiento de las razones y circunstancias más profundas que llevaron a 
él. Es por ello, que puede considerarse que el sistema de justicia creado por 
el Acuerdo de Paz ofrece a las víctimas de delitos sexuales la tranquilidad 

31.   SAMPEDRO ARRUBLA. Julio Andrés. Víctimas del delito en los tiempos del olvido. Una reflexión desde la 
victimología en torno a la reforma al sistema penal en Colombia. EN: Vniversitas Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Redalyc. Org. [base de datos en linea]. Bogotá.  

32.   REYES, Yesid. Estructura y retos de la JEP. EN: Congreso internacional CAPAZ, La construcción de paz en 
Colombia. (4ª: 2018: Bogotá). Embajada de la República Federal de Alemania Bogotá con La Universidad 
Externado de Colombia.  

33.   Gobierno de Colombia y FARC. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera. EN: Oficina del alto comisionado para la paz. (Publicado el 24-08-2016) Pp. 146.; Si se 
acepta colaborar con la verdad y la reparación antes de comenzar el proceso penal, deberá pagar la condena 
en zonas verdales y no en establecimientos carcelarios. Si lo hace antes de la audiencia de juicio, si pagará 
la condena en cárcel, aunque también será sujeto de la rebaja de penas. Si la persona no colabora, recibirá 
pena entre quince y veinte años de prisión.
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de que no se van a volver a cometer, lo cual se considera una novedad de 
los Acuerdos de Paz, algo que es beneficioso para las víctimas. 

Las víctimas de delitos sexuales necesitan reconstruir la historia y 
poder aceptar lo que pasó; para su recuperación es muy importante tener 
claridad sobre los hechos y las razones que rodearon el caso. Igualmente 
es relevante y sanador que las víctimas cuenten su historia y colaboren 
con el esclarecimiento y reconstrucción de los hechos, sientan que su 
dolor es reconocido y que a la justicia le interesa lo que han sufrido. La 
JEP ubica a las víctimas en el centro del proceso, las vuelve esenciales, 
permite que entiendan lo sucedido y salgan de la incertidumbre que es 
intolerable para ellas34. Abre espacios que llevan al Estado a incluir a los 
afectados en la solución integral del conflicto, aspecto que no es central 
en la justicia ordinaria35. 

Adicional a la construcción de la verdad, hay quienes, dependiendo 
del caso, pueden necesitar que los victimarios se disculpen por el 
sufrimiento que les ocasionaron. Si bien como se mencionó, el perdón 
es una decisión individual, la justicia restaurativa permite llegar a él, y 
eso tiene como consecuencia la cesación de sentimientos de venganza 
y retaliación en el futuro. El perdón es reparador, libera a la víctima de 
sentimientos de odio y rencor. 

A pesar de que el conjunto de instituciones creadas por el Acuerdo 
de Paz (principalmente la JEP y la Comisión de la Verdad) pueden 
aportar herramientas efectivas para la reparación de las víctimas de 
delitos sexuales, existen unas razones que llevan a pensar que estos 
delitos, que afectan de forma tan profunda la dignidad humana y la 
integridad de una persona, deben ser tratados por la justicia ordinaria 
y sin ningún tipo de rebajas de penas. Por ejemplo, cuando los delitos 
sexuales son sancionados por la justicia ordinaria con una pena alta de 
cárcel. Una disminución drástica de los años de privación de libertad, 
como los establecidos en el Acuerdo de Paz, afecta los objetivos de la 
prevención general36 y retribución justa de la pena, ya que se envía a 

34.   MONZÓN, Luz Marina. Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas. EN: Congreso internacional CAPAZ, La 
construcción de paz en Colombia. (4ª: 2018: Bogotá). Embajada de la República Federal de Alemania Bogotá 
con La Universidad Externado de Colombia.  

35.   VEGA DUEÑAS, Lorena Cecilia. La justicia Restaurativa como principio rector de la JEP. EN: Congreso 
internacional CAPAZ, La construcción de paz en Colombia. (4ª: 2018: Bogotá). Embajada de la República 
Federal de Alemania Bogotá con La Universidad Externado de Colombia.  

36.   GALLEGO DÍAZ, Manuel. Alternativas al sistema penitenciario. EN: Revista Crítica: La cárcel del siglo XXI: 
desmontando mitos y recreando alternativas. No. 973. (Mayo- Junio de 2011); pp.1- 110.
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la sociedad el mensaje de que su realización no es considerada tan 
grave. 

Evidentemente, la discusión se vuelve mucho más compleja cuando 
estos delitos sexuales en el conflicto armado se cometieron con menores 
de edad, y se reconocen como delitos de lesa humanidad sancionados 
fuertemente por el derecho internacional. 

Conclusión
La JEP, guiada por los principios de la justicia restaurativa, se convirtió 

en el corazón del Acuerdo de Paz37, por ser la institución que debe 
dar cierre jurídico a todos aquellos delitos acontecidos en el conflicto 
armado. Su función es investigar, juzgar y sancionar a los delincuentes, 
pero además debe sanar el sufrimiento y dolor de las víctimas y en general 
de todos los colombianos. Para lograr sus objetivos, se diseñaron normas 
y mecanismos complejos que serán aplicados por primera vez con la 
esperanza de obtener un buen resultado. Sin embargo, naturalmente, 
se presentan discusiones la que acontece alrededor de la decisión de 
otorgarle competencia a la JEP para el tratamiento de delitos sexuales.

Es cierto que la justicia restaurativa tiene mecanismos que pueden 
beneficiarlas como el esclarecimiento de la verdad, la garantía de la 
terminación definitiva del conflicto, la posibilidad de recibir perdón 
y la resocialización.  Sin embargo, consideramos que los afectados por 
violencia sexual necesitan tratamientos especiales e intensos como terapias 
psicológicas que deben ser llevadas de forma profesional para evitar que 
pierda nuevamente el control, la tranquilidad y la seguridad de su vida. 

Ante la realidad de que el Acuerdo de Paz se debe cumplir, que la 
terminación del conflicto armado en Colombia es la prioridad y que las 
modificaciones en cuestiones de justicia comprometerían el futuro de 
las negociaciones con la guerrilla, es necesario afirmar que la función 
del juez de la JEP es esencial. La JEP tendrá que estudiar detalladamente 
caso por caso, evaluar muy bien cuáles son las necesidades de las 
víctimas para su reparación y tranquilidad, y balancear la justicia con la 
reparación integral para lograr el objetivo esperado38. Este análisis debe 

37.   VEGA DUEÑAS, Lorena. Modelo de justicia transicional: el caso colombiano. EN:  Retos en la implementación 
de lso Acuerdos de Paz en Colombia. 2018, editorial Tirant lo Blanch. Valencia, Bogotá. Pg.122

38.   Entrevista con Roberto Carlos Vidal López, Postulado para la escogencia de magistrados de la JEP. Bogotá 
9-25-2017. EN: Revista Semana. En video: qué respondieron los magistrados de la JEP en la entrevista. 
Minuto 10.  
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ser específico para decidir, si es pertinente, por ejemplo, un reencuentro 
entre las partes, o si es preferible que se se reconstruyan los hechos y 
se imponga una pena privativa de la libertad que genere sentimientos de 
justicia. 
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Resumen
Este ensayo muestra cómo la reciente 
legislación en materia de nulidad absoluta 
y restituciones mutuas en el régimen 
de contratación estatal (Ley 1882 de 
2018)  ha desnaturalizado el carácter 
personalísimo del contrato bancario y 
relevado a las entidades financieras de la 
obligación de conocer a su cliente. 
Palabras clave: Nulidad absoluta, 
contratación estatal, contrato bancario.

Abstract
This essay shows how the recent legisla-
tion on nullity and mutual restitution 
in the area of the contracts celebrated 
with the State (Law 1882/2018) has 
distorted the very personal nature of the 
banking contract and relieved financial 
institutions of the obligation to know 
their client.
Keywords: Absolute nullity, financial 
entities, bank contract, state con-
tracting.
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Introducción
Una de las prioridades dentro de las agendas de los últimos gobiernos 

ha sido, sin duda, mejorar la infraestructura del país. Al fin y al cabo 
las nuevas dinámicas del comercio hacen que sea determinante lograr 
desarrollar una malla vial eficiente, que permita conectar las principales 
ciudades del país con los puertos marítimos y aéreos, permitiendo 
un flujo constante de mercancía. Es así como dentro del presupuesto 
general de la nación la inversión en el sector transporte ha aumentado 
año tras año1, trayendo un primer problema: la corrupción.

El legislador colombiano ha formulado estrictas y complejas 
normas que han pretendido combatir la corrupción desde un enfoque 
multidisciplinario, razón por la cual tenemos en el país un régimen de la 
contratación pública altamente sofisticado, pero también, excesivamente 
complejo. Se asemeja a lo que en el derecho penal se denominan los 
tipos en blanco, debido a que la regulación de la contratación estatal no 
está condensada en una única fuente normativa -a pesar de los intentos- 
y es necesario remitirse a una vasta cantidad de normas. 

Por consiguiente, el panorama actual de la contratación pública 
en Colombia tiene varios elementos: un alto presupuesto para el área 
de la infraestructura, la celebración desmesurada de contratos y una 
proliferación de normas, todos ellos que arrojan como resultado 
un sector complejo en donde deben desenvolverse distintos actores 
como las entidades financieras, los contratistas, los asesores jurídicos, 
profesionales en áreas como la ingeniería, administración y finanzas y 
una gran cantidad de servidores públicos.

1.      Cfr. Gobierno de Colombia, Departamento Nacional de Planeación. Presupuesto de inversión [en línea]. Dispo-
nible en internet: https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/Datos-y-Estadisticas/
Paginas/presupuesto-de-inversión.aspx

I.  Problema jurídico

Dentro de la etapa precontractual de un contrato estatal se 
configuran distintas relaciones jurídicas, entre ellas, la relación entre 
las entidades financieras y los contratistas. Hablamos de los contratos 
bancarios. Precisamente sobre ellos recae este estudio. Básicamente la 
pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Es cierto que las normas 
en materia de contratación pública desconocen las obligaciones de los 
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bancos, específicamente la que les exige conocer a su cliente y tener 
conocimiento de la fuente de sus fondos? 

En nuestra opinión la respuesta es afirmativa. La Ley 1882 de 2018, por 
la cual se adicionaron, modificaron y dictaron disposiciones orientadas 
a fortalecer la contratación pública en Colombia, permitió a los bancos 
transferir recursos para la realización de obras de infraestructura sin 
la necesidad de conocer con quien se contrata, lo cual desconoce la 
obligación de la entidad de verificar la proveniencia de los recursos de 
su cliente y en general las calidades de la persona, puesto que en todo 
caso, ante la declaratoria de nulidad absoluta por objeto o causa ilícita, 
habrá lugar a las restituciones mutuas y en ese sentido, se desnaturaliza 
la característica intuitu personae del contrato bancario.

II.  La naturaleza intuitu personae de los contratos bancarios
      y la carga de conocer al cliente

Una de las principales características del contrato bancario es su 
carácter personalísimo. En otras palabras, así como el cliente escoge al 
banco, el banco también escoge al cliente. Este argumento se encuentra 
reforzado, entre otros, por la necesidad que tienen las entidades 
financieras de conocer el cliente para prevenir conductas como el lavado 
de activos, fraudes, sobornos y corrupción en general. En consecuencia, 
el gobierno nacional ha transferido al banco esta responsabilidad -la de 
conocer a su cliente-, especialmente por medio de leyes penales como 
por ejemplo el Estatuto Anticorrupción (Ley 1437 de 2011). 

Así, a las entidades financieras se les exige una debida diligencia a la 
hora de contratar, lo que implica una serie de obligaciones que, aunque 
no estén expresamente establecidas, se originan a partir de las mismas 
dinámicas del sistema financiero. 

Dentro de las obligaciones y principios en cabeza de los bancos 
se encuentra el deber de lealtad, el deber de información, el actuar 
de manera prudente y diligente y la debida diligencia2 al momento de 
contratar, lo cual supone conocer con quien se contrata.

En ese sentido, aun cuando la actividad financiera es considerada un 
servicio público, las entidades financieras pueden restringir el acceso a 
algunas personas, principalmente por razones objetivas. 

2.      En Colombia se le exige a las entidades financieras actuar con debida diligencia en el desarrollo de sus nego-
cios según el artículo 3º de la Ley 1328 de 2009. 
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En Colombia existen distintos instrumentos que desarrollan la noción 
personalísima del contrato bancario como una forma de prevenir 
delitos. Por ejemplo, la Circular Externa 022 de 2000 que trata sobre el 
papel del sistema financiero en la detección, prevención y represión de 
movimientos ilícitos de capitales; la declaración de principios y acciones 
del sector financiero frente al lavado de activos de 1996 y el acuerdo 
interbancario con conocimiento del cliente de 20043. 

Así las cosas, es posible afirmar que en la actualidad el contrato 
bancario es intuitu personae, y que los bancos tienen la responsabilidad 
de verificar el origen de los fondos de sus clientes, además de un deber 
de denunciar, vigilar e investigar cualquier actividad sospechosa. Todo 
lo cual se traduce en la siguiente premisa: el banco debe conocer a su 
cliente. 

Por su parte la Superintendencia Financiera de Colombia sostiene que 
“[L]os contratos bancarios han sido reconocidos por ser de naturaleza 
intuitu personae o también de contenido personalísimo, por cuanto las 
entidades financieras los celebran en razón a las calidades personales 
de su cliente”4.

La jurisprudencia ha reconocido tal característica. El Magistrado 
Escobar Gil justifica el carácter personalísimo de los contratos bancarios 
de la siguiente manera:

 “Los contratos financieros son de naturaleza intuitu personae o de 
contenido personalísimo, precisamente en atención a la preponderancia 
de las calidades personales de quienes contratan con los bancos, como 
regla ineludible para obtener el acceso a la prestación de los servicios de 
intermediación. Dicho contenido tiene como fundamento los siguientes 
principios, a saber: (i) El principio de confianza en el manejo del 
ahorro público, por virtud del cual las instituciones financieras deben 
velar por el mantenimiento de los índices de solvencia y de liquidez que 
les permitan asegurar el cumplimiento de sus operaciones financieras 
pasivas; (ii) El principio de buena fe, conforme al cual, las relaciones 
entre las entidades bancarias y los usuarios o clientes deben ajustarse a 
las exigencias éticas de lealtad, honestidad y colaboración recíproca y, 
por ultimo; (iii) El servicio bancario como bien meritorio se encuentra 

3.      RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio, Contratos Bancarios, su significación en américa latina, 6 ed. 2013, p 160 - 167.
4.      Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2014105471-004 del 22 de diciembre de 2014. 
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sujeto al principio de exclusión, es decir, implica el cumplimiento de 
ciertos requisitos de acceso para lograr su efectiva prestación”5.

Al fin y al cabo el banco debe ser profesional, tanto en sus obligaciones 
como en la responsabilidad que asume: 

“El banco es un profesional. En el sentido moderno del término, que 
no se refiere exclusivamente al criterio subjetivo (…) sino a quien 
por prestar de manera masiva un servicio para el que se requiere 
preparación particular, es reconocido por la comunidad que aspira a 
obtener bienes o servicios de satisfactoria calidad y está dispuesta a 
reclamarle severamente en caso de que no los obtenga”6.

Así se le exige al banco en su calidad de profesional una debida 
diligencia a la hora de contratar, so pena de ver comprometida su 
responsabilidad7.

III. Los modelos de Project Finance
y la infraestructura 4G en Colombia

Este modelo ha entrado en auge con el plan de desarrollo de las vías 
4G, convirtiéndose en el modelo de financiamiento más utilizado en los 
proyectos de infraestructura en los países en desarrollo. Es un mecanismo 
de financiación de inversiones a gran escala, cuyo rendimiento se refleja 
en el retorno de un flujo de capital que consiste en la devolución de los 
recursos transferidos por medio de los préstamos y de los contratos 
entre los diversos participantes, asegurando la rentabilidad del proyecto. 
En consecuencia, se requieren los recursos de los bancos para iniciar el 
proyecto, y las utilidades del banco se ven reflejadas en la capacidad del 
proyecto para recuperar el capital invertido8.

Este modelo tiene las siguientes características: (I) La necesidad 
de un capital intensivo en la medida en que los proyectos requieren 

5.      Corte Constitucional. Sentencia T 468/03. MP. Rodrigo Escobar Gil
6.      SENISE LISBOA, Roberto, Responsabilidad civil, nas relacoes de consumo. Sao Paulo, Brasil Ed. Revista Dos 

Tribunais, 2001, citado en RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio, Contratos Bancarios, su significación en américa 
latina, 6 ed. 2013, p 160 - 167.

7.     RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio, Contratos Bancarios, su significación en América Latina, 6° ed. 2013, p 160 - 
167.

8.     COMER, Bruce, Project Finance Teaching Note Professor Gordon M. Bodnar, the Wharton School, 1996. Dis-
ponible en web en: http://finance.wharton.upenn.edu/~bodnarg/ml/projfinance.pdf  
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gran inversión. (II) La creación de una entidad independiente con una 
vida finita, que tiene el único propósito de ejecutar el proyecto. Esta 
sociedad que se crea exclusivamente para la realización del proyecto 
es el prestatario y en ese sentido los bancos prestan a cambio de la 
garantía de un flujo permanente de recursos proveniente de la operación 
del proyecto, y no con el patrimonio del deudor, debido a que es una 
sociedad nueva con poco historial crediticio y la mayoría de los casos 
con un capital social mínimo. Así las cosas, la declaratoria de nulidad 
del contrato estatal afecta directamente a las entidades que financiaron 
el proyecto (bancos) y (III) La asignación del riesgo, que depende de 
los acuerdos contractuales entre los patrocinadores, los financiadores, 
la sociedad vehículo y los demás participantes9.

Este modelo cuenta una alta acogida y popularidad en todo el mundo 
y se estructura de distintas formas. Por ejemplo, la fórmula BOOT (build 
own transfer), implica la transferencia del riesgo del financiamiento 
del Estado a un particular. Otro modelo es el conocido como BOO 
(build operate and own) cuya diferencia es que la sociedad vehículo 
al término de la realización de la obra adquiere la propiedad. Otra de 
las fórmulas es la ROT (Refurbish, operate and transfer) en la cual las 
labores de la sociedad vehículo no están encaminadas a la construcción 
sino a la restauración. Por otra parte, también existe la fórmula PPP 
(Public Private Partnership) o Asociaciones Publico Privadas, figura 
más utilizada en Colombia para proyectos de infraestructura y de la cual 
habla precisamente el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018. Mediante 
esta última modalidad se acuerda con una persona privada la realización 
de proyectos de infraestructura en servicios públicos, en aquellos casos 
en los que los proyectos a desarrollar no puedan ser realizados con la 
inversión exclusivamente del Estado o del privado, y por tal motivo se 
requiere una asociación en la que el privado obtenga un retorno por su 
inversión y el Estado obtenga la realización del proyecto obteniendo una 
rentabilidad social10.

Bajo esta lógica en el modelo de Project Finance tenemos, por una 
parte, a los bancos, quienes aportan el capital para la ejecución del 
proyecto y por la otra, a los patrocinadores, sociedades que se agrupan 

9.      Ibídem.
10.   OLIVO, Carlos Acosta, LLANOS NAVARRO, Rocío, Aproximación a la estructura contractual y financiera del 

Project Finance, Bepress, 2012. Disponible en web en: https://circulofinancierocorporativo.files.wordpress.
com/2013/02/aproximacic3b3n-a-la-estructura-contractual-y-financiera-del-project-finance.pdf
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para formular el proyecto y quienes crean la “sociedad vehículo”, es decir, 
una sociedad cuyo objeto consiste exclusivamente en la elaboración del 
proyecto. Adicionalmente está el Estado, por lo general representado por 
la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la cual es la encargada de 
retribuir las inversiones. Finalmente encontramos una múltiple fiducia, 
una, encargada de recibir los pagos realizados por la ANI, y una segunda, 
encargada de retornar los recursos a los bancos financiadores.

Valga advertir que los retornos de capital pueden hacerse directamente 
por la entidad, por el recaudo de peajes, o por ingresos de la explotación 
comercial. En todo caso, este modelo está diseñado para que los ingresos 
del proyecto sean entregados al concesionario una vez se da inicio a la 
etapa de operación. En todo caso existen ciertas limitaciones con el fin 
de garantizar el repago de la deuda a los Bancos11 12.

En Colombia este modelo es comúnmente utilizado por el sector 
de la infraestructura productiva el cual está conformado por todas 
aquellas obras físicas que permiten elevar los niveles de producción y 
eficiencia, y contribuyen al crecimiento de la economía. Adicionalmente, 
también es utilizado por el sector de la infraestructura social, el cual 
está conformado por las obras y servicios relacionados que permiten 
incrementar el capital social de una comunidad y su posibilidad de 
acceder a mayores y mejores servicios13 14.

11.    CABAL JARAMILLO, María Valentina, La Participación de la Financiera de Desarrollo Nacional (Fdn) En El Pro-
ject Finance de las concesiones 4G. Un Estudio a partir del Caso De La Concesión Conexión Norte, Universidad 
Eafit, Escuela De Economía Y Finanzas, Maestría En Administración Financiera, Medellín, 2017 Disponible en 
web en:https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11807/CabalJaramillo_MariaValentina_2017.
pdf?sequence=2&isAllowed=y

12.    Dentro de los proyectos financiados mediante Project Finance en Colombia, se destaca la concesión del Aero-
puerto el Dorado de Bogotá, la cual fue financiada mediante préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Banco de Desarrollo de China, a cambio de la retribución en utilidades y una concesión de 20 años. 
Adicionalmente en Colombia se destacan como proyectos financiados mediante esta modalidad: Centragas 
(1996), Gasoducto Transmetano (2008) Termoeléctrica las Flores (2007), Acueducto departamento de la 
Guajira (2010), Corredor portuario de Barranquilla (2010) entre otros.

13.    Guía de Referencia para Asociaciones Público Privadas – Banco Mundial- PPIAF.
14.    Dentro de las normas que deben consultarse en cuanto a las APP: Ley 1508 - Por la cual se establece el ré-

gimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan 
otras disposiciones, Decreto 1467 - Por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 2012, Resolución 3656 - Por 
la cual se establecen parámetros para la evaluación del mecanismo de asociación público privada como 
una modalidad de ejecución de proyectos de que trata la Ley 1508 de 2012 y el Decreto número 1467 de 
2012, Decreto 1610 - Por el cual se reglamenta el artículo 26 de la Ley 1508 de 2012, Ley 1682 - Por la 
cual se adaptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden 
facultades extraordinarias, Decreto 0301 - Por el cual se modifica el Decreto número 1467 de 2012, Decreto 
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La Ley 80 de 1993 estableció diversas formas a través de las cuales 
los particulares pueden participar en el desarrollo de obras públicas y la 
prestación de servicios públicos. Concretamente el artículo 32 de la Ley 
80 de 1993 estableció la concesión, el contrato de obra, la consultoría, 
la prestación de servicios y las asociaciones público privadas. Es así 
como el fenómeno de cooperación entre entidades públicas y privadas 
ha venido adquiriendo mayor fuerza15. Cabe resaltar entonces que uno 
de los beneficios de la incursión del sector privado en la contratación 
pública, es la reducción de la deuda pública, debido a que, como se 
anota, los recursos provienen en su mayoría del sector privado.

Es importante señalar que existe un número considerable de contratos 
bancarios que de alguna forma son conexos al contrato estatal. Por 
ejemplo el contrato mediante el cual las entidades financieras transfieren 
los recursos a la sociedad creada por los patrocinadores, contrato que 
a nuestro modo de ver es atípico, debido a que tiene semejanza con 
el contrato de mutuo, pero adicionalmente tiene características de una 
emisión de bonos y evidentemente implica una apertura de crédito.

Ahora bien, como se advirtió en la parte introductoria del presente 
escrito, considerando las importantes sumas de capital que estos proyectos 
implican, es un sector sensible a la corrupción. Por tal razón, el legislador 
ha debido buscar soluciones a los casos en los que como consecuencia 
de actos de corrupción los contratos estatales se declaran nulos. En ese 
sentido, en un primer momento, el artículo 48 de la Ley 80 de 199316 
estableció el reconocimiento al contratista de las prestaciones ejecutadas 

IV.  La declaratoria de nulidad por objeto o causa ilícita
      y las restituciones mutuas

1553 - Por medio del cual se modifica el Decreto 1467 de 2012, Decreto 2043 - Por el cual se modifica el 
Decreto 1467 de 2012, reglamentario de la Ley 1508 de 2012, Resolución 1464 - Por la cual se establecen los 
requisitos y parámetros que deberán cumplir las entidades públicas responsables del desarrollo de proyectos 
de Asociación Público Privada para solicitar el concepto previsto en el artículo 2016 de la Ley 1753 de 2015, 
Decreto 2100 - Por el cual se sustituye el artículo 2.2.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, relacionado con 
el derecho a retribuciones en proyectos de Asociación Público-Privada, Ley 1882 - Por la cual se adicionan, 
modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de 
Infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

15.    LONDOÑO VALLEJO, Matías, Asociaciones público privadas, modelo de desarrollo de infraestructura produc-
tiva y social en Colombia y el mundo: marco histórico, conceptual y crítico de la Ley 1508 de 2012, Revista de 
Derecho Público N° 33, - Diciembre de 2014. 

16.    “La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de 
las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria. Habrá lugar al reconocimiento y pago de las 
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del contrato nulo sujeto a que la entidad estatal se viera beneficiada con las 
obras ejecutadas y solo hasta ese monto. Ello, sustentado en los postulados 
del derecho público que propugnan por un Estado justo, al que no le es 
dable enriquecerse en perjuicio de un particular17.

Al respecto el Magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en 
sentencia de 15 de diciembre de 201718, al analizar el artículo 48 de la 
Ley 80, reconoció que en el derecho público no procedía la prohibición 
contemplada en el artículo 1525 del Código Civil, en los casos en que el 
juez decreta oficiosamente la nulidad absoluta por objeto o causa ilícita, 
sin hacer referencia al elemento volitivo que dio lugar a la conducta 
que generó la nulidad, puesto que, tal como lo exige la norma, lo único 
indispensable era “(…) que las prestaciones cumplidas hayan servido 
para satisfacer el interés público pues solo en esta medida se puede 
entender que la entidad estatal se ha beneficiado (…)”. 

En contraposición, una tendencia dentro del Consejo de Estado 
fue agregando requisitos adicionales, y restringió de manera amplia la 
posibilidad de reconocer al contratista los gastos en los que hubiere 
incurrido. Sobre el particular, en sentencia de 24 de noviembre de 
2004, la Sección Tercera consideró que “el inciso segundo del artículo 
48 de la Ley 80 de 1993 no se puede concebir como una norma aislada, 
sin relacionarla con los preceptos que regulan la materia en el Código 
Civil y con las normas aludidas de derecho público”. De esta forma, 
concluyó que “dicha disposición se aplicaría únicamente cuando las 
partes no hubiesen celebrado un contrato con objeto o causa ilícitos a 
sabiendas”19.

prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal 
se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la 
entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un 
interés público”.

17.    Congreso de la Republica de Colombia, Anales del Congreso, Plenaria Senado Segundo Debate, Gaceta 194 
de 1993 páginas 3-16.

18.    “(…) debe afirmarse que por regla general en el régimen del Derecho privado la declaratoria de nulidad 
da lugar a las restituciones mutuas, aunque, a diferencia de lo establecido por el artículo 48 de la Ley 80 de 
1993, como regla de excepción, el artículo 1525 del Código Civil, dispone que no es posible repetir lo que 
se ha dado o pagado en razón de un objeto o causa ilícitas, a sabiendas; prohibición que no se extiende a 
los eventos en que el juez decreta oficiosamente la nulidad absoluta por estas causas”. Cfr. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa, Radicación: 76001-23-33-000-2013-00169-01(50045)B, Bogotá D.C., quince (15) de 
diciembre de dos mil diecisiete (2017).

19.   Citada en: Consejera Ponente Stella Conto Díaz del Castillo, Radicación número: 25000-23-26-000-1998-
02230-01(21.022), Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil doce (2012).
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En el mismo sentido, en sentencia del año 2012, se estableció que “En 
relación con la suma pretendida por concepto de honorarios causados 
durante la ejecución del contrato, la Sala considera que la misma no 
puede ser reconocida en la medida en que en el contratista conocía de 
la ilicitud del objeto contratado. (…) La Sala reitera los planteamientos 
que si las partes, con pleno conocimiento, proceden a celebrar un 
negocio jurídico contra el derecho público de la Nación, como ocurrió 
en el presente caso, no hay lugar al reconocimiento de las prestaciones 
ejecutadas y que no hayan sido pagadas”20.  

Ahora bien, recientemente se expidió la Ley 1882 de 2018, que 
establece con total claridad el deber de reconocer al contratista los 
costos, gastos e inversiones en que haya incurrido, sin restricciones. En 
efecto, el artículo 32 dispone que habrá restituciones mutuas, aun en el 
caso de haberse celebrado el contrato producto de la comisión de un 
delito (el parágrafo 2º establece que cuando la declaratoria de nulidad 
haya sido consecuencia de un actuar doloso en la comisión de un delito 
por parte del contratista o uno de sus miembros, deberá pagarse el 
valor correspondiente a la cláusula penal pecuniaria, suma que deberá 
descontarse de los remanentes a favor del contratista después de 
efectuada la liquidación).

 Considerando la redacción literal del artículo no parece haber un 
impedimento para que se reconozcan las restituciones mutuas. Será la 
jurisprudencia la que establezca la interpretación que deberá dársele a 
la redacción de este artículo.

Conclusión 
En la Ley 80 de 1993 se estableció una excepción a la regla del 

derecho común que establece que contra la nulidad absoluta no procede 
acción ni excepción, por razones de utilidad pública y además, para que 
no se pudiese alegar que se presenta un enriquecimiento sin causa por 
parte del Estado. 

Una línea jurisprudencial del Consejo de Estado pretendió salir al 
paso a los cada vez más frecuentes escándalos de corrupción en el sector 
de la infraestructura y señaló que las restituciones mutuas en los casos de 
declaratoria de nulidad por objeto o causa ilícita estarían condicionadas 
al conocimiento previo que tuvieran las partes respecto de la ilicitud del 
contrato. 

20.   ibídem
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Tal línea jurisprudencial del Consejo de Estado generó un desincentivo 
a la financiación de los proyectos de infraestructura, debido a que 
las entidades financieras, que eran quienes transferían los recursos 
necesarios para la iniciación de los proyectos, corrían un excesivo riesgo 
en la medida en que no siempre se les vería garantizada la devolución de 
los recursos invertidos, toda vez que en caso de que la declaratoria de 
nulidad absoluta fuera producto de la comisión dolosa de un delito, no 
habría lugar a la devolución de los recursos ejecutados, aun cuando el 
Estado se hubiera visto beneficiado. 

En consecuencia, se expidió la Ley 1882 de 2018, en la cual se 
reconoció el pago al contratista de los gastos e inversiones en los 
que se hubiere incurrido, aun cuando hubieren acontecido actos de 
corrupción21. Esta norma permite a los bancos prestar el capital necesario 
para la realización de las obras, garantizando que los recursos invertidos 
puedan ser recuperados, aun cuando la nulidad fuera consecuencia de 
la comisión dolosa de un delito. 

El autor de este trabajo considera que esta situación va en contra 
de la naturaleza intuitu personae del contrato bancario, toda vez que 
será indiferente para la entidad financiera cumplir con la obligación de 
“conocer con quien se contrata”.

21.    Congreso de Colombia, Informe de ponencia para primer debate al proyecto de Ley 199 de 2018, 27 de abril 
de 2018. 
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Resumen
El Decreto 1357 de 2018 regula, 
por primera vez en Colombia, el 
crowdfunding o financiamiento colectivo. 
Aunque la norma menciona que su 
finalidad es apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), la autora 
de este ensayo identifica algunas falencias 
que le impiden lograr ese fin: no reguló 
el crowdlending, no se refirió a los 
business angels y no  permitió que las 
personas naturales fueran receptoras de 
los recursos. 
Palabras clave: Crowdfunding, business 
angels, crowdlending, desintermediación 
bancaria, financiamiento colectivo, pymes, 
Fintech.

Abstract
On July 31, 2018, Decree 1357 was 
issued in Colombia. It contains a pre-
cise regulation on “crowdfunding” or 
collective financing. Within the con-
siderations of this Decree, it can be 
noticed that its main engine is related 
to the financial inclusion of small and 
medium-sized enterprises (pymes, 
according to its initials in spanish). 
It is worth enquiring if in practice 
the purpose of the Decree 1357 will 
be fulfilled and whether the inclusion 
of these financing systems will imply 
real growth of pymes.
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Introducción
Las pequeñas y medianas empresas han venido adquiriendo impor-

tancia en la política económica colombiana porque dan empleo, 
aumentan la producción y mejoran la calidad de vida de la población1. 

Sin embargo, cuando una pequeña o mediana empresa nace a la vida 
jurídica tiene que afrontar muchas dificultades, una de ellas consiste en 
obtener financiación para poder llevar a cabo proyectos productivos o 
poder ampliar su capital para su crecimiento. 

En este punto aparecen tres posibilidades: una, buscar directamente 
personas naturales o jurídicas que quieran hacer parte de la empresa, es 
decir que se vuelvan accionistas de la misma y capitalicen la compañía; 
dos, pedir un préstamo a entidades financieras y tres, buscar la 
financiación colectiva y el Fintech. En los dos primeros escenarios que 
plantemos se pueden observar bastantes dificultades: el interés alto que 
puede cobrar un banco, la limitación del crédito bancario, la exigencia 
de garantías estrictas, la obligación de hacer pagos periódicos cuantioso 
que pueden no cumplirse, entre otras vicisitudes que no hacen parte de 
este trabajo. 

El crowdfunding es una forma de financiar un determinado proyecto 
de una persona natural o jurídica. Tal financiamiento se realiza a través 
de una página web, en la cual se anuncia el propósito con el cuál se 
quiere recaudar el dinero, al tiempo en que diferentes persona naturales 
o jurídicas, normalmente grandes inversionistas, deciden si desean 
invertir en determinado proyecto. 

A nivel global el crowdfunding se ha dividido en 4 categorías:
1. Basado en donaciones (donation-based), donde el aportante 

entrega el dinero de forma totalmente altruista. 
2. Basado en recompensas (reward-based). Es el más conocido 

puesto que se ha utilizado en proyectos artísticos y musicales. 
Las personas que dan el aporte reciben al final un producto del 
mismo proyecto en el cuál invirtió: una obra de arte, un CD. 

3. Basados en inversión (equity-based). La categoría más compleja 

1.      CASTAÑO, Germán. La importancia de las pequeñas y medianas industrias en Colombia y el Eje Cafetero. 
Bogotá. Fecha de consulta: 22 de octubre de 2018. Tomado de: http://bdigital.unal.edu.co/9284/1/
germanalbeirocastanoduque.20001.pdf 



269

Revista Asociación Cavelier del Derecho

ya que el receptor (es decir la persona que está publicando su 
proyecto) da un porcentaje de sus participaciones a cambio de 
dinero u otorga bonos o cualquier título valor crediticio que da 
lugar a algún tipo de retorno del dinero con una ganancia. En 
este tipo de financiamiento aparece mucho los llamados business 
angels. 

4. Crowdfunding de deuda o préstamos (crowdlending). Este 
tipo de financiación, también llamado Marketplace lending, el 
aportante recibe un tipo de interés a cambio de prestar su dinero 
a una persona o empresa. 

Los dos primeros tipos de crowdfunding no están regulados interna-
cionalmente y simplemente son contratos que utilizan las regulaciones 
de otros negocios jurídicos como donación, comercio electrónico, 
entre otros. Básicamente se exige que tengan objeto y/o causa lícita y los 
Estados normalmente fijan topes máximos para la captación de recursos 
e imponen sanciones penales a las personas que superen esos topes o 
utilicen el dinero ilícitamente. 

El 31 de julio de 2018 se expidió en Colombia el decreto que regula 
todo lo relacionado con la financiación colaborativa de inversión. En el 
mismo se plasma explícitamente que este tipo de actividad tiene el fin de 
viabilizar el acceso a productos de financiamiento por parte de ciertos 
sectores de la economía que tienen necesidades particulares, tales como 
las pequeñas y medianas empresas (pymes). Sin embargo, la norma se 
queda corta en varios aspectos: no regula el crowdlending, no hace 
alusión a los business angels y exige que sólo sean personas jurídicas 
las receptoras de estas inversiones.

I.  Crowdlending

Según BADÍA2, el crowdlending tiene sus orígenes en el mundo 
anglosajón (Inglaterra y Estados Unidos), donde se han alcanzado 
importantes volúmenes de financiación a particulares y pymes a través 
de este tipo de crowdfunding.  Se trata de una alternativa en la cual el 
empresario, en vez de acudir al sistema bancario tradicional, inicia una 
relación directa con personas interesadas en su proyecto, que tienen el 

2.     BADÍA, Mireia. Artículo: Crowdlending: Préstamo para Pymes y Autónomos. Libro: Crowdfunding: Aspectos 
Legales. Madrid. Editorial Aranzandi, S.A.U. Año: 2016. Pag: 329-332 
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capital suficiente para hacer préstamos, a unas tasas significativamente 
menores a como las ofrece un banco comercial3. 

El Ministerio de Economía y Competitividad de España4 impulsó la Ley 
5/2015 “fomento de financiación empresarial”, en donde menciona que 
las empresas españolas desde el 2009 han reducido significativamente la 
solicitudes de crédito bancario para su funcionamiento, y por el contrario 
ha aumentado la utilización de canales electrónicos de financiación 
colaborativa para el crecimiento de sus proyectos productivos. La ley 
española regula el crowdfunding de inversión, haciendo especial énfasis 
en el crowdlending como principal financiamiento a las pymes. 

En plataformas como Grow.ly se puede observar la magnitud de 
proyectos de pequeños y medianos empresarios que han sido beneficiarios 
de este tipo de financiación colectiva. Según datos aportados por esta 
plataforma que está aprobada y vigilada por el Gobierno Español, en sólo 
P2B lending (peer to business o préstamos a empresas) que realiza la 
plataforma, se han entregado más de 15.000.000 (millones) de euros a 
más de 361 proyectos de pymes5.  

Es más, según un documento elaborado por la Unión Europea en 
el 20156, el Reino Unido se situaba como pionero y país líder en la 
aplicación de este tipo de negocios7. Allí se agrupa el crowdfunding de 
tres formas: recompensa y donación (que tienen un régimen sencillo);  
inversión, (que tienen una amplia reglamentación) y  crowdlending, 
(ideado para impulsar las pymes). 

El artículo 2.41.1.1.1. del decreto está referido a actividades de 
financiación colaborativa a través de emisión de valores.  Los valores 
están definidos en el artículo 2° de la Ley 964 de 2005 así: 

“Para efectos de la presente ley será valor todo derecho de naturaleza 
negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o 
efecto la captación de recursos del público, incluyendo los siguientes:

3.      Ibid. 
4.      Colombia, Ley 5/2015. Fomento de la Financiación Empresarial. Publicada en el BOE el 28 de abril de 2015. 

Tomado de https://www.managementsolutions.com/sites/default/files/publicaciones/esp/Ley-de-fomento-de-
la-financiacion-empresarial.pdf. 

5.   Grow.ly. Datos estadísticos tomados el 13 de noviembre de 2011.  https://www.grow.ly/es/informacion/
estadisticas. 

6. Crowdfunding: Mapping EU markets and events study. 30 de septiembre de 2015. Tomado de https://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/crowdfunding-study-executive-summary-30092015_en.pdf.  

7.      MUÑOZ, Ana. Artículo: Crowdfunding en Reino Unido. Libro: Crowdfunding: Aspectos Legales. Madrid. 
Editorial Aranzandi, S.A.U. Año: 2016. Pag: 97-109.



271

Revista Asociación Cavelier del Derecho

a)   Las acciones;
b)   Los bonos;
c)   Los papeles comerciales; 
d)   Los certificados de depósito de mercancías;
e)   Cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización;
f)    Cualquier título representativo de capital de riesgo;
g)   Los certificados de depósito a término;
h)   Las aceptaciones bancarias;
i)    Las cédulas hipotecarias;
j)    Cualquier título de deuda pública”8.
Esto significa que el decreto sólo está referido al crowdfunding de 

inversión, en el cuál el inversor se hace socio de la compañía u obtiene 
un bono el cuál le dará un rendimiento. Es cuestionable que a través 
de este tipo de crowdfunding se quiera apoyar a las pymes, pues ellas, 
por su tamaño y músculo financiero, no cuentan con las características 
propias de una persona jurídica que pueda emitir valores.

El único valor que cumple con una función parecida al crowdlending 
en el Decreto 1357 es el bono, puesto que aquí se capta dinero de los 
inversionistas y se garantiza un retorno fijo, no variable, que depende 
de las circunstancias particulares de cada pequeña o mediana empresa.

II.  Business angels

Los business angels son inversores informales que aportan su propio 
dinero, sus conocimientos, sus contactos y su tiempo a empresas en las 
primeras etapas de su vida jurídica.  Esta figura nace en Estados Unidos, 
donde la mayoría de los proyectos altamente productivos han contado en sus 
inicios con el apoyo de  empresas como Amazon, Skype, Starbucks, Google, 
Hewlett Packard, entre otros9.  Entre sus características podemos mencionar: 

•	 Invierten	su	propio	dinero	y	cuentan	 	con	capacidad	financiera	
para llevar a cabo inversiones de gran magnitud 

•	 Toman	 sus	 propias	 decisiones	 de	 inversión,	 pero	 no	 suelen	
realizar estudios de viabilidad tan amplios y detallados como otro 
tipo de aportantes de fondos (capital-accionista) 

8.      Colombia. Ley 964 del 8 de julio de 2005. Publicado diario oficial 45.963. 
9.      VERONA, Maria; GARCÍA, Montserrat; DENIZ, José. ¿Son los Business Angels la solución a los problemas de 

financiación de las empresas en sus primeras etapas de vida? Criterio Libre. Enero-Junio 2013. v. 11. Pág: 
172-94. Base de datos: EconLit
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•	 Normalmente	no	tienen	restricción	legal	de	ningún	tipo	a	la	hora	
de realizar su inversión

•	 Pueden	 ser	 personas	 físicas	 o	 pequeños	 grupos	 de	 personas	
(grupos de inversión)

•	 Suelen	implicarse	en	la	gestión	de	la	empresa	en	la	que	participan
•	 Las	inversiones	que	realizan	pueden	ir	destinadas	a	emprendedores	

que quieren poner en marcha un proyecto empresarial, a 
empresas que se encuentran al inicio de su actividad o aquellas 
empresas que deban afrontar una fase de crecimiento.

En Colombia no se reglamentaron los “business angels” (tal vez 
porque ello generaría obstáculos para este tipo de negocios), pero es 
reprochable que el decreto sólo le diera al inversionista dos opciones: 
participar como socio o adquirir bonos pero sin aportar sus ideas, 
opiniones, recomendaciones, experiencia, etc. 

Por todo lo anterior es muy cuestionable que el Gobierno expida 
un decreto para facilitar la financiación colectiva de las pymes, pero no 
tenga en cuenta a los business angels.

III.  Las personas naturales como receptoras

En la relación jurídica de la financiación colaborativa podemos 
encontrar tres partes: el receptor, es decir la empresa o persona que va a 
recibir el capital para su proyecto, la entidad que desarrolla la actividad 
colaborativa (por ejemplo la página web que los conecta) y por último, 
el aportante o inversor. Llama la atención que en el decreto colombiano 
el receptor de este tipo de financiación colectiva solo puede ser una 
persona jurídica.

Todas las legislaciones internacionales consultadas10 consagran la 
posibilidad de que las personas naturales sean receptoras de este tipo 

10.    Según un estudio presentado por el Banco de Desarrollo de América Latina, cada país regula de acuerdo con 
las leyes locales y de manera diferente dependiendo del tipo de servicios. Pero todas las legislaciones que 
han adoptado leyes Fintech y del Crowdfunding como México, Argentina, Chile, Panamá, Perú, concuerdan 
en varios puntos entre esos está permitir el acceso tanto personas naturales como jurídicas. La revolución de 
las empresas Fintech y el futuro de la Banca. N° 24/2016 Tomado de http://www.crowdfundingmexico.mx/
uploads/8/7/7/2/87720184/caf_la_revolucion_empresas_fintech.pdf 
En la Unión Europea y los países que hacen parte de esta se puede observar el mismo comportamiento, según 
comisiones llevadas a cabo para la unificación de este tipo de reglamentaciones que se pueden ver en https://
ec.europa.eu/info/publications/180308-proposal-crowdfunding_en, el crowdfunding debe permitirse tanto 
para personas jurídicas como Naturales. 
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11.    Estadísticas del DANE. Estadísticas Pymes, tomado de: http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/3787/esta-
disticas_pymes 

de financiamiento. En Colombia no es así, tal vez porque las autoridades 
previeron que sólo las personas jurídicas pueden emitir acciones y bonos. 
Sin embargo, si también se hubiera regulado lo relativo al crowdlending, 
los pequeños emprendedores, que generalmente son personas naturales,  
podrían financiar sus pequeños proyectos productivos sin necesidad de 
crear una empresa11.

Conclusiones
El crowdfunding es un fintech que revolucionará el comercio y el 

sistema financiero de los Estados. Es un negocio que se apoya en las 
tecnologías para acercar a dos o más personas  –por un lado, los receptores 
que requieren capital y por otro los inversionistas que están dispuestos 
a aportar dinero para crear o posicionar  un negocio lucrativo–,  sin la 
necesidad de la intervención de un banco o una entidad financiera. La 
reciente legislación colombiana atina al referirse al tema, pero se queda 
corta en muchos aspectos que ya fueron cubiertos por otros Estados que 
han regulado la materia. Por ejemplo, la nueva ley colombiana no toca 
el tema del crowdlending (tal vez por las restricciones que existen en 
nuestro país con relación a la captación masiva de recursos), no regula 
los business angels e impide que las personas naturales puedan ser 
receptoras de estas inversiones.
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