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Revista Asociación Cavelier del Derecho

Carlos Gallón Giraldo
Presidente de la Asociación Cavelier del Derecho 

Prólogo
En esta oportunidad, publicamos el volumen sexto de la revista 

de la Asociación, con seis trabajos destacados de los concursos de 
ensayo presentados en el primer semestre de 2019, por alumnos de 
las universidades del Rosario, Javeriana y de Antioquia, que abarcan 
temas de propiedad intelectual, derecho penal, derecho civil, derecho 
administrativo y nuevas tecnologías. Los alumnos ganadores no solo 
escribieron sus ensayos sino que los sustentaron verbalmente ante 
los jurados y tuvieron también la oportunidad de hacer brillantes 
exposiciones en la sesión de premiación, frente a sus familiares, amigos 
y  miembros de la Asociación que asistieron a este emocionante acto.

Los trabajos seleccionados son los siguientes:
1.     [Des]conocimiento tradicional, propiedad intelectual y 

conocimientos tradicionales en Colombia: la resistencia 
de la “coca indígena” y el “viche del pacífico”, presentado 
por Juan Manuel Montoya Quintero, alumno de la Universidad 
del Rosario. Primer puesto.
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Sostiene el autor que los conocimientos tradicionales se 
enfrentan a una regulación exigua y deficitaria, que no 
protege en forma comprensiva y consolidada las expresiones 
de la identidad cultural construida desde las comunidades 
que interactúan de manera permanente con el territorio y 
la naturaleza. Propone robustecer por conducto de la SIC el 
entendimiento de los conocimientos tradicionales a partir de 
los vínculos con el territorio, la cosmovisión, la lengua nativa, 
las expresiones regionales, los saberes y las prácticas de las 
comunidades étnicas, entre otros elementos.
El viche (o biche) es una bebida artesanal de las regiones del 
Valle, el Cauta, el Chocó y Nariño. Constituye un activo económico 
y cultural de las comunidades del pacífico, en cuya realización 
intervienen las poblaciones rurales costeras y ribereñas de la 
región. Este destilado deriva de la transformación artesanal de 
la caña de azúcar.  El conjunto de conocimientos, tradiciones y 
creencias de origen Bantú que lo rodean ha sido transmitido a 
través de varias generaciones por más de una centuria. Sin atisbo 
de duda, el viche es una de las expresiones culturales de las 
comunidades negras que hacen parte de su identidad, trasciende 
la simple concepción de “bebida alcohólica” y medicinal y 
constituye un baluarte de su cultura, sus creencias y tradiciones, 
su historia y su concepción sobre el “desarrollo” y las formas de 
vida. Revela además la relación inescindible de las comunidades 
negras con la naturaleza y el territorio, con el aprovechamiento 
racional de los recursos y su gestión eficiente.
El autor comenta igualmente que la Corte Constitucional anuló 
la concesión de las marcas mixtas “Coca Indígena” y “Coca 
Zagraha” para garantizar la protección de la identidad cultural 
de las comunidades.

2.     El derecho al olvido en Internet: ¿una categoría jurídica 
autónoma o una barrera a la libertad de expresión? 
Presentado por Mateo Merchán Duque. Primer puesto, 
Universidad Javeriana.
El “derecho al olvido” en Internet tiene un alcance conside-
rablemente amplio en Europa, por lo que allí no es posible 
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determinar claramente sus límites y marcos de aplicación,  
a pesar de haber tenido un desarrollo expansivo. En contra-
posición al derecho europeo, el derecho norteamericano trata 
esa figura desde una perspectiva mucho más restrictiva, dando 
siempre  aplicación prevalente a la Primera Enmienda de la 
Constitución de los Estados Unidos que defiende la libertad 
de expresión y la libertad de información. Para algunos este 
enfrentamiento se ve reflejado Colombia donde no existen 
criterios claros para la limitación de estas garantías, pero para 
otros, como el autor de este ensayo, el derecho constitucional 
colombiano ha venido creando un conjunto de herramientas 
que permiten amparar los derechos fundamentales a la honra, 
el buen nombre, la intimidad y la imagen propia, lo que 
hace innecesaria la construcción de un “derecho al olvido” 
autónomo que busque la protección de estos derechos.

 3.   El principio de proporcionalidad en Colombia como 
límite a la detención preventiva en establecimiento 
carcelario, por César Mauricio Benítez Arenas. Universidad 
de Antioquia, primer puesto.
El autor considera que la detención preventiva en estable-
cimiento carcelario (DPC) no puede ser utilizada con la 
finalidad de que el sujeto comparezca al proceso o cumpla 
la sentencia en caso de ser condenado, porque vulnera los 
derechos fundamentales de quien la soporta.
En su opinión las multitudes, instigadas por los medios de 
comunicación, suelen propiciar reacciones políticas generadas 
en el sentimiento común de que cuando no se envía a un 
sujeto a detención carcelaria se genera impunidad. En síntesis, 
este futuro profesional del derecho considera que un sujeto 
sometido a un proceso penal tiene derecho a enfrentarlo sin 
humillaciones mientras se debate su responsabilidad. Se debe 
evitar el sufrimiento de tratos crueles y degradantes y se debe 
privilegiar la presunción de inocencia frente a la especulación 
de que un sujeto no comparezca al proceso o no cumpla la 
sentencia en caso de ser condenado.
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4.     Por la salvaguarda de los derechos fundamentales en la 
era digital en Colombia: el caso del profiling y la toma 
de decisiones automatizadas, presentado por Fery Daniel 
Cure Aarón, Universidad Javeriana, segundo puesto.
El autor analiza algunos de los riesgos que generan las nuevas 
tecnologías de la información, especialmente el profiling 
y la toma de decisiones automatizadas, sobre los derechos 
fundamentales de las personas. Además de explicar en términos 
sencillos múltiples aspectos legales de la era digital,  el futuro 
abogado presenta una propuesta regulatoria concreta,  con 
inspiración en el reglamento general de protección de datos 
(GDPR) de la Unión Europea, y la doctrina que ha tratado 
sobre el tema.
En términos generales, puede decirse que el profiling es el 
“proceso mediante el cual los datos personales de un grupo 
de sujetos son transformados en conocimiento o ‘inferencias’ 
acerca de ese grupo, que pueden ser usadas para crear 
hipótesis acerca de las características o comportamientos 
probables de esas personas”.
La toma de decisiones automatizada alberga riesgos en términos 
de crear y perpetuar la desigualdad social, el tratamiento 
diferente de los iguales y la deshumanización en la toma de 
decisiones, lo que implica convertir a los individuos en objetos 
de cálculos matemáticos.

5.       La conciliación extrajudicial contenciosa administrativa: 
más allá de un requisito de procedibilidad. Yaneirys 
Oñate Pimienta, finalista de la Universidad de Antioquia.
La forma como se regula la conciliación extrajudicial en lo 
contencioso administrativo merece muchas críticas según la 
autora:
Primero,  destaca la ausencia del componente autocomposi-
tivo propio de la conciliación, porque se exige todo el tiempo 
el acompañamiento de un abogado.
Segundo, considera que nuestra regulación es excesivamente 
formalista y censura que incluso la solicitud de conciliación se 
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deba presentar un formato especial de caratula previsto en la 
página oficial de la Procuraduría, sin el cual los procuradores 
no reciben la petición de conciliación.
Tercero, critica la mutilación del componente volitivo, pues la 
conciliación extrajudicial no necesariamente corresponde la 
voluntad de las partes, sino a una imposición legal, que si no es 
acatada y agotada impide que el individuo tenga la oportunidad 
de acudir ante un juez.
Cuarto y en cuanto a las pruebas, reprocha la carga despro-
porcionada que el legislador impone al ordenar que desde el 
principio se aporten a la conciliación todas pruebas que se 
pretenden hacer valer en el proceso, a pesar de que no es 
propio de la conciliación un debate probatorio, eminentemente 
jurídico, regido por la Ley 1564 de 2012 (Código General del 
Proceso).
Quinto, la futura profesional del derecho estima que con 
el aporte de las pruebas se dibuja el escenario de un juicio 
anticipado o preproceso judicial, no una conciliación, porque 
induce a que el conciliador haga valoraciones jurídicas del 
material probatorio.
Sexto, critica la facultad oficiosa de solicitar pruebas en la 
conciliación que se concede al agente del Ministerio Publico, 
pues rompe las cargas propias del mecanismo alternativo de 
solución de conflictos y desvirtúa los principios de neutralidad 
e imparcialidad.
Séptimo, opina que con la facultad atribuida al procurador 
de presentar reparos frente al acuerdo conciliatorio logrado 
genera un prejuzgamiento.
Octavo, Yaneirys  sostiene que la posibilidad de que el acuer-
do sea improbado vulnera la autonomía de la voluntad de las 
partes, consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política 
de Colombia.
Noveno, la autora sostiene que la conciliación como requisito 
de procedibilidad apareja enormes costos para la Nación, 
en comparación con la tasa de éxito, que es muy baja. Por 
ejemplo, en el periodo 2016- 2017, según informe final de 
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gestión de la Procuraduría General de la Nación, se celebraron 
2.503 audiencias de conciliación y solo en 291 se lograron 
acuerdos.

6.     La legitimación en la causa en acciones contractuales 
a partir de la contratación conexa, presentado por Edwin 
Villa, finalista de la Universidad de Antioquia.
El autor sostiene que el alcance otorgado tradicionalmente al 
concepto de parte se queda corto a la hora de estudiar las redes 
contractuales que demandan las operaciones económicas en 
la actualidad. Por lo tanto, se hace propicia la aparición de 
figuras que permiten la protección de terceros interesados 
como son la contratación conexa y la prevalencia del concepto 
de interés para obrar o jurídico.
En contratos como el seguro vida, grupo deudores y la 
fiducia mercantil, el “tercero” está legitimado para exigir una 
prestación amparado por la responsabilidad extracontractual; 
pero al permitírsele presentar una acción contractual se le 
facilita su reclamación en caso de incumplimiento.
Al fin y al cabo en una acción contractual sólo debe acreditarse 
la existencia del contrato, el daño y su incumplimiento, 
mientras que en la acción extracontractual, se debe probar la 
acción, el nexo causal y el daño.

Para terminar, reitero que los artículos publicados contienen 
únicamente la opinión de sus autores y no constituyen necesariamente la 
opinión oficial de la Asociación Cavelier del Derecho, que sólo seleccionó 
estos textos, por su originalidad y calidad académica, entre los muchos 
que se presentaron a nuestros eventos académicos en las diversas 
universidades de Colombia, durante el primer semestre de 2019.
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Estudiante de Jurisprudencia y Ciencia Política y Gobierno en la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. 
Ganador del Concurso de ensayo “Germán Cavelier” 2018-1. 

Resumen
Los conocimientos tradicionales de las 
comunidades étnicas se enfrentan al 
paradigma sobre el que se ha cimentado 
el régimen de propiedad intelectual  -y, 
de suyo, el derecho marcario-. Se erigen 
como la excepción, la fuerza que resiste 
al modelo ordinario y a los cánones de 
la propiedad privada. En la actualidad 
se enfrentan a una regulación exigua, 
deficitaria y en mora de proteger, 
comprensiva y consolidadamente, las 
expresiones de una identidad cultural 
que se construye desde las comunidades 
y en su interacción permanente con 
el territorio y la naturaleza. La praxis 
colombiana, a partir de los casos de 
estudio “coca indígena” y “viche del 
pacífico”, evidencia las dificultades para 
conciliar los derechos de propiedad 
intelectual con los conocimientos 
tradicionales, por lo que acucia en nuestro 
ordenamiento una regulación específica 
–o un sistema sui generis, si se quiere– 
que se armonice con los instrumentos 
internacionales y comunitarios, y los 
postulados constitucionales en aras de su 
efectivo reconocimiento y protección. 
Palabras clave: Conocimiento 
tradicional, identidad cultural, propiedad 
intelectual, derecho marcario, coca 
indígena, viche del pacífico.  
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Abstract
The traditional knowledge of the native communities are facing the 
paradigm over which the intellectual property regime is based and, in 
turn, copyright law. They are established as the exception, the force 
resisting the ordinary model and the foundations of private property. 
Native communities and their knowledge are currently facing an 
exiguous, deficient regulation, overdue to protect in a holistic and 
comprehensive way the expressions of a cultural identity that is 
built from the communities and their constant interaction with land 
and nature. The Colombian praxis, in particular the “indigenous 
coca” and “Pacific viche” case studies, reveals the challenges in 
reconciling the intellectual property rights with the traditional 
knowledge. This evidences the need for a specific regulation or a sui 
generis system that harmonizes the international and integration 
instruments and the local constitutional provisions in our legal 
system in order to guarantee effective recognition and protection of 
traditional knowledge.
Keywords: Traditional knowledge, cultural identity, intellectual 
property, trademark law, “coca indígena”, “viche del pacífico”. 

Introducción
En distintos medios de comunicación, foros y encuentros culturales 

celebrados durante el 2018, las parteras, los líderes y las lideresas 
del pacífico colombiano pronunciaban al unísono con vehemencia la 
siguiente frase: “el patrimonio y el viche se respetan, carajo”. Y es que 
el viche, un bebedizo local ancestral de uso recreativo, unió en ese 
momento a las comunidades negras del pacífico colombiano en la lucha 
por la defensa de un activo cultural que se había visto amenazado el año 
anterior cuando terceros registraron ante la autoridad competente la 
marca “viche del pacífico”.

 Este caso sirve para ilustrar el reto que enfrentan todos los días 
las comunidades étnicas que pretenden defender sus conocimientos 
tradicionales. Por un lado se encuentran ante un régimen como el de 
la propiedad intelectual que se funda en los cánones de la propiedad 
privada y por otro, sus tradiciones se resisten a aceptar ese modelo 
de propiedad. Esta situación, además, se presenta en el marco de una 
regulación normativa exigua que está en mora de proteger, comprensiva 
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y consolidadamente, las expresiones de la identidad cultural como 
derecho fundamental de las comunidades indígenas y las comunidades 
negras. 

Hasta ahora este déficit parece estar siendo subsanado mediante 
fallos de tutela que han advertido las dificultades mencionadas así: “(…) 
no quiere decir que sea un tema nuevo o ajeno a la realidad mundial, 
sino que en virtud de las características propias de dicho conocimiento 
se presentan dificultades de adaptación al sistema jurídico ordinario de 
la propiedad intelectual evidenciándose de esta forma la necesidad de 
crear un sistema sui géneris”1.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-477/12. 1.

“… se presentan dificultades de adaptación 
al sistema jurídico ordinario de la propiedad 
intelectual evidenciándose de esta forma la 

necesidad de crear un sistema sui géneris…”

La praxis colombiana, a partir de los casos de estudio “coca 
indígena” y “viche del pacífico”, evidencia las dificultades para 
conciliar el régimen de propiedad intelectual con los conocimientos 
tradicionales. A su vez, revela criterios de interpretación y alcances 
divergentes –para casos similares– en el seno de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, como autoridad competente. 

Más preocupante aun resultan los ingentes esfuerzos que se invierten 
para corregir las explotaciones indebidas del conocimiento tradicional 
–en un primer momento amparadas–, y no a priorizar las estrategias 
tendientes a evitar que la explotación comercial abusiva de este 
patrimonio colectivo se consume. 

De ahí que acucie la labor del Estado encaminada a ajustar el 
régimen de propiedad intelectual en relación con los conocimientos 
tradicionales, a interpretar sistemática y armónicamente las distintas 
normas, instrumentos internacionales y decisiones comunitarias que se 
refieren a la materia con los postulados constitucionales, y a diseñar 
estrategias que salvaguarden el conocimiento tradicional –para lo cual 
se impone la necesaria comprensión de las particularidades que rodean 
a las comunidades étnicas–. 
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La justificación de este escrito estriba en la actualidad del tema 
y la importancia de abordar posibles soluciones a los vacíos que 
caracterizan la legislación colombiana. Su novedad, casi prorrogada, 
sigue debiéndose a la ambigüedad de los pronunciamientos judiciales, 
las interpretaciones ambivalentes de las autoridades administrativas, y 
la preocupación constante de las comunidades étnicas. Por último, la 
tensión entre los derechos de propiedad intelectual y los conocimientos 
tradicionales es atravesada por elementos del derecho comercial, el 
derecho de la integración y el derecho internacional. 

Metodológicamente, este trabajo se construye a partir de la revisión 
teórica de los conocimientos tradicionales, a la que se yuxtapone el 
análisis documental, de contenido legislativo y jurisprudencial, sobre 
los mecanismos de protección de éstos. Para abordar el problema 
planteado, se estudiarán dos casos relativamente recientes que darán 
fuerza a las conclusiones por exponer. La pregunta que orienta estas 
líneas consiste en determinar ¿cuáles son los retos del ordenamiento 
jurídico colombiano para la protección efectiva de los conocimientos 
tradicionales?

El concepto de conocimientos tradicionales, en términos de 
Dagne2, es comprensivo de las comunidades locales, campesinas y 
de comunidades indígenas. Para efectos de este escrito, se considera 
también un elemento definitorio de las comunidades negras o, en aras 
de una mayor precisión, de las comunidades étnicas en tanto a sujetos 
de especial protección constitucional3 en nuestro ordenamiento 
jurídico, consideración ésta que deriva de la existencia de patrones 
históricos de discriminación que impiden el ejercicio libre de sus 
derechos, la marginación que enfrentan, y la presión que se ejerce 
sobre su territorio y forma de concebir el mundo4. En suma, puede 
decirse que el conocimiento tradicional es el género dentro del 

I.  Conocimientos tradicionales y los distintos instrumentos para su 
protección

DAGNE, T. Protecting Traditional Knowledge in International Intellectual Property Law: Imperatives for 
Protection and Choice of Modalities. En J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 14, 2014. 
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-485/15. 
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T- 414/15. 

2.

3.
4.
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cual se circunscribe el conocimiento tradicional indígena5 y de las 
comunidades negras. 

El carácter tradicional de éstos (los conocimientos tradicionales) 
no está dado por la antigüedad del conocimiento, sino por la matriz 
de donde procede, esto es, por el arraigo a las costumbres, cultura 
y tradiciones de una comunidad6. Se construyen en un espacio de 
interacción que revela un inescindible vínculo de la comunidad con la 
naturaleza, el entorno, los recursos y el territorio que los comprende. Es 
un conocimiento que refleja las formas de vida, modos de producción y 
concepción sobre el desarrollo de un colectivo social y cada una de las 
personas que lo integran. Es, según lo señala la UNESCO7, un conjunto 
de saberes, habilidades y filosofías que desarrollan sociedades de larga 
historia de interacción con su medio ambiente, un acervo que combina 
la lengua, las prácticas sociales, los rituales y la espiritualidad. 

MUÑOZ ROJAS, T.M.; GIRALDO BUILES, J. y LÓPEZ GÓMEZ, María del Socorro. Mecanismos de protección de 
los conocimientos tradicionales: el caso de Colombia. En Revista de Derecho del Estado, Universidad Externado 
de Colombia. N. 43, mayo-agosto de 2019, 235-264. Doi: https://doi.org/10.18601/01229893.n43.09 
MUÑOZ ROJAS, T.M. et al., op. cit., p. 240. 
UNESCO. ¿Qué son los conocimientos locales e indígenas? Recuperado el 15 de abril de 2019 de:  http://www.
unesco.org/new/es/natural-sciences/priority-areas/links/related-information/what-is-local-and-indigenous-
knowledge/ 
TOBÓN-FRANCO, N. Un enfoque diferente para la protección de los conocimientos tradicionales de los 
pueblos indígenas. Revista de Estudios Socio Jurídicos, Bogotá D.C., Colombia, 9(1), enero-junio de 2007, 
pp. 96-129.

5.

6.
7.

8.

… El carácter tradicional de éstos (los conocimientos 
tradicionales) no está dado por la antigüedad del conocimiento, 
sino por la matriz de donde procede, esto es, por el arraigo a las 

costumbres, cultura y tradiciones de una comunidad…

El entendimiento relativo a los conocimientos tradicionales puede 
robustecerse a partir de su caracterización. Así, se ha entendido que 
estos conocimientos suponen (i) una relación cercana con el hábitat; 
(ii) la falta de fijación material, en tanto suelen transmitirse oralmente; 
(iii) la generación de productos inacabados, esto es, que no siempre 
satisfacen los requisitos necesarios para la comercialización en el 
mercado; (iv) y la inclusión de valores religiosos y culturales que 
pueden revelar, inclusive, una estrecha relación con el sistema médico 
tradicional de la comunidad8. En lo que toca a la titularidad, se sostiene 
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que a los conocimientos tradicionales se les ha asignado el carácter de 
patrimonio intelectual colectivo9, por lo que son las comunidades étnicas 
-en cada caso- quienes pueden reivindicarla, no siendo dable para los 
particulares apropiarse de este tipo de expresiones movilizadoras de la 
identidad cultural. 

La OMPI ha señalado que los conocimientos tradicionales tienen 
una importante dimensión práctica, dado que suelen ser el resultado, 
en parte, de una respuesta intelectual a las necesidades concretas de 
la vida10. Estas formas de conocimiento, asociadas a expresiones 
culturales, no están exentas de sendas dificultades, en especial de 
aquellas que subyacen a la utilización y explotación abusiva por parte 
de terceros. Así, se han creado tensiones en este encuentro porque las 
instituciones de los derechos de propiedad intelectual del mercado 
permiten la apropiación individual de conocimientos que pertenecen 
a la comunidad11. Conscientes de las amenazas que enfrentan los 
conocimientos tradicionales, se han venido diseñando instrumentos que 
propugnan por su protección y conservación. 

Entre ellos, se destaca el Convenio sobre la Diversidad Biológica12,13 
y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas14, en cuyas disposiciones se aboga por el desarrollo y 
protección de los conocimientos tradicionales, prácticas, expresiones 

DE LA CRUZ, R.; MUYUI, G.; VITERI, A.; FLORES, G.; GONZÁLEZ, J.; MIRABAL, J. G. y GUIMARÁEZ, R. Elementos 
para la protección sui generis de los conocimientos tradicionales colectivos e integrales desde la 
perspectiva indígena. 2005.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales. 
Folleto No. 2. Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/920/wipo_pub_920.pdf 
ZERDA SARMIENTO, Á. y FORERO-PINEDA, C. Los derechos de propiedad intelectual sobre los cono-
cimientos de las comunides étnicas. Artículo virtual recuperado el 15 de abril de 2019 de: https://www.
researchgate.net/profile/Clemente_Forero/publication/229518134_Intellectual_property_rights_over_
ethnic_communities%27_knowledge/links/5b4b509baca272c60944444b/Intellectual-property-rights-over-
ethnic-communities-knowledge.pdf 
Organización de las Naciones Unidas. Convenio sobre la Diversidad Biológica. 1992. Recuperado el 15 de 
abril de 2019 de: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf 
El literal j) del artículo 8 establece: “Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará, y mantendrá 
los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen 
estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia con la aprobación y participación de quienes posean esos 
conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos 
conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente (…)”.
Organización de las Naciones Unidas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 2007.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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y distintas manifestaciones que entrañan sus estilos de vida. Otros de 
los resultados tangibles en la conservación de estos conocimientos es la 
creación del Comité sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI en el año 200015. Por 
su parte, el Convenio 169 de la OIT –artículos 5 (a)–16 preceptúa que 
al aplicar las disposiciones de dicho instrumento deberán reconocerse y 
protegerse los valores y prácticas sociales, culturales y religiosas propias 
de dichos pueblos, lo que nada obsta para que se entienda que los 
conocimientos tradicionales son una manifestación de tales expresiones.

En el ámbito del derecho de la integración, las Decisiones de la 
Comunidad Andina revisten de especial importancia, no solo por 
comprender el régimen común de propiedad industrial y recursos 
genéticos, sino por la primacía jerárquica y la aplicación directa de 
la normativa17 que la hace parte integrante del ordenamiento jurídico 
colombiano. Estas características exigen una dedicada labor del Estado 
para (i) procurar una aplicación homogénea del derecho comunitario 
con la cual se soslayen contradicciones de la norma interna con aquella 
de la CAN, y (ii) armonizarla con los postulados superiores -entre ellos, 
la defensa de la diversidad étnica y cultural-. 

Aunque se podría relacionar la materia que nos ocupa con la 
Decisión 391 -régimen común sobre el acceso a los recursos genéticos- 
y la Decisión 523 de 2002, basta detallar los artículos relevantes de 
la Decisión 486 de 2000. Esta última, contentiva de previsiones sobre 
marcas, invenciones, diseños industriales, entre otros, dispone en el 
artículo 3º que los países miembros “asegurarán que la protección 
conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá 
salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así 
como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, 
afroamericanas o locales”18. 

De la disposición en cita se colige que es un deber de los Estados 
Miembros respetar y salvaguardar el patrimonio biológico, genético, y los 

TOBÓN, N., op. cit., pp. 104-105. 
Organización Internacional del Trabajo. Convenio 169 de la OIT. 1989. Recuperado el 15 de abril de 2019 de: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.
pdf
KUNDMULLER, F y HERENCIA, S. “Balance y perspectivas de la Comunidad Andina” en Estrategias para la 
agenda económica-social de la Comunidad Andina. Comisión Andina de Juristas, 2006, pp. 17 – 37.
Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000 – Régimen Común de Propiedad Industrial.

15.
16.

17.

18.
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recursos tradicionales. Su importancia es tal que estos últimos se erigen 
como un elemento a considerar en los requisitos de patentabilidad de 
que trata el artículo 26, literal i), de la decisión comunitaria en comento. 
Sobre el particular, se señala que la solicitud para obtener una patente 
de invención deberá contener la copia del documento que acredite la 
licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de 
las comunidades indígenas, afroamericanas o locales. En lo que a la 
registrabilidad de un signo distintivo respecta, el artículo 136, literal 
g), prevé que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo 
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en 
particular cuando consista en el nombre de comunidades indígenas, 
afroamericanas o locales, o las palabras, letras, caracteres o signos 
utilizados para distinguir sus productos19. 

Se ha dicho que, en la práctica, las formas más afines para proteger 
la propiedad colectiva, característica esencial de los conocimientos 
tradicionales, han sido la denominación de origen y la marca colectiva20. 
Por la primera se entiende una indicación geográfica constituida por la 
denominación de un país, región o lugar determinado, utilizada para 
designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación 
u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio 
geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y 
humanos21; mientras que la marca colectiva corresponde a todo signo 
que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común 
de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo 
utilicen bajo el control de un titular. 

En el primer caso, se sostiene que las denominaciones de origen 
no se contradicen con los conocimientos tradicionales “en el aspecto 
temporal porque perdura mientras persistan las condiciones que 
dieron origen a su existencia”22; mientras que la marca colectiva podría 
facilitar la identificación y comercialización de productos23 –siempre 
que la acepción de “titular” se extienda a las comunidades étnicas–. Un 
fiel trasunto de ello es que el Consejo Regional Indígena del Cauca en 

Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000 – artículo 136. 
URQUIDI, E. Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales en Bolivia. Rev. Boliviana de derecho 
No. 13, enero de 2012, pp. 154-168.
Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000 – artículo 201. 
TOBÓN, N., op. cit., p. 117. 
Ibíd., p. 118.

19.
20.

21.
22.
23.
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reunión XIII del Congreso Regional realizado en el territorio de diálogo, 
convivencia y negociación de la María Piendamó, entre los días 26 y 30 
de abril de 2009, concluyó: “Concertar y crear una marca regional 
para los productos de las comunidades indígenas”24.

Estas instituciones de la propiedad intelectual, pese a su aproxi-
mación, no resuelven de fondo la imperiosa necesidad de proteger 
los conocimientos tradicionales. Otras, como lo son las patentes de 
invención, los derechos de autor o el diseño industrial no se adaptan 
a las características de estos conocimientos, y resultan por el contrario 
irreconciliables con la naturaleza de aquellos por la temporalidad por la 
que se otorga –en el caso del diseño industrial–, los costos asociados al 
trámite, la titularidad en cabeza de un sujeto identificable, la exigencia 
de “innovación” o de divulgación, entre otros factores. 

Colombia, Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-477 de 2012. 
Colombia, Constitución Política de Colombia, artículos 7º y 8º.
Decreto 1080 de 2015.

24.
25.
26.

… Esta particularidad dista de avances legislativos 
como el que se observa en Perú y Bolivia, donde se ha 

logrado establecer un régimen de protección
de los conocimientos colectivos…

En Colombia, las disposiciones relativas a la protección de cono-
cimientos tradicionales están contenidas en (i) tratados e instrumentos 
internacionales que integran el ordenamiento jurídico nacional, (ii) en 
los artículos Superiores que reconocen y protegen la diversidad étnica y 
la riqueza cultural25, y (iii) en una normativa dispersa que propende por 
la protección de los elementos que definen el conocimiento tradicional. 

Quiere decir lo anterior que no existe una regulación específica 
sobre conocimientos tradicionales, sino una amalgama de disposiciones 
que al territorio, la identidad cultural y la participación refieren. Esta 
particularidad dista de avances legislativos como el que se observa en 
Perú y Bolivia, donde se ha logrado establecer un régimen de protección 
de los conocimientos colectivos. 

Algunas referencias los conocimientos tradicionales se identifican 
en la Ley 23 de 1982 que en el artículo 189 dispone que el arte indígena, 
en todas sus manifestaciones, pertenece al patrimonio cultural. 
Asimismo, el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura26 define 
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el conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo como 
conocimiento que los grupos humanos han generado y acumulado 
con el paso del tiempo en su relación con el territorio y el medio 
ambiente, y prevé su protección bajo la forma de patrimonio 
cultural inmaterial27. Adicionalmente, se erigen como objetivos del 
Instituto Von Humboldt, Colciencias y la Comisión Nacional de Terri-
torios Indígenas la promoción, divulgación y fortalecimiento del 
conocimiento tradicional. Otras disposiciones, sin hacer mención 
expresa al concepto, se interpretan en el sentido de procurar por la 
protección de las expresiones e identidad cultural de las comunidades 
étnicas. 

Por último, la jurisprudencia ha jugado un rol fundamental en el 
abordaje y protección de los conocimientos tradicionales, en tanto 
engranaje de la identidad cultural. Para ponerlo en evidencia, se traen a 
colación los casos que se pasan a analizar.

II. Análisis del caso

Los casos “coca indígena” y “viche del pacífico”, ventilados 
ambos en sede de tutela, constituyen una piedra angular en el 
entendimiento de los conocimientos tradicionales y su relación con 
el régimen de propiedad intelectual y el derecho marcario. A su 
vez, revelan los distintos escollos que supone la falta de regulación 
específica sobre la materia, un sistema sui generis que atienda a las 
precisas particularidades de las comunidades étnicas y contraste con 
los cánones interpretativos –ordinarios– de la propiedad intelectual. 

La importancia de la selección estriba, además, en que (i) se trata 
de casos recientes, y (ii) de manifestaciones de la identidad cultural, ya 
no sólo de las comunidades indígenas, sino también de las comunidades 
negras. Al respecto, huelga decir que aunque este derecho –la identidad 
cultural- y los conocimientos tradicionales han sido abordados en 
reiterada jurisprudencia, no es menos cierto que la profundidad del 
estudio no ha sido la misma en el caso de las comunidades negras. 
De ahí que el análisis del asunto del viche revista de una importancia 
neurálgica. 

MUÑOZ ROJAS, T.M. et al., op. cit., p. 248.27.
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a. El caso “Coca Indígena” y “Coca Zagradha”

El caso en comento impone una obligada referencia a la Sentencia 
T-477 de 25 de junio de 2012, en tanto analiza si el registro de marca de 
productos a base de coca entraña una vulneración a la identidad cultural 
-como derecho fundamental- de las comunidades indígenas y, por 
contera, una apropiación indebida de los conocimientos tradicionales 
que la conforman. Para el efecto, sintetizamos los hechos que rodean 
el caso y algunos de los argumentos que sustentaron la decisión de la 
Corte. 

La Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC, por sus 
siglas- demandó en acción de tutela a la Superintendencia de Industria 
y Comercio por la presunta vulneración de los derechos a la consulta 
previa, el debido proceso, la propiedad colectiva, la participación en la 
vida económica y social de la nación, a la integridad e identidad étnica 
y cultural, entre otros, por cuanto mediante las resoluciones N.° 28752 
y N.° 29447 de 30 y 31 de mayo de 2011, respectivamente, concedió 
por el término de 10 años el registro de las marcas mixtas “Coca 
Indígena” y “Coca Zagraha” con el fin de distinguir en el mercado la 
comercialización, distribución, publicidad y otros productos artesanales 
y legales a base de hoja de coca28. La accionante, según se detalla en los 
hechos del precitado fallo, ya habría advertido a las autoridades que el 
pretendido registro comportaba el uso abusivo del patrimonio biológico 
y la explotación no consentida de la identidad cultural de los pueblos 
indígenas. 

Durante el trámite surtido ante la Corte Constitucional, la Super-
intendencia de Industria y Comercio señaló que ninguna de las marcas 
registradas utilizaban nombres de alguna comunidad indígena, ni 
palabras, caracteres o signos que distinguieran los productos o consti-
tuyeran una expresión de su cultura. 

Adicionalmente –y de medular importancia para el tema de estudio– 
manifestó que (i) la Decisión 486 no imponía el procedimiento de 
consulta o autorización de la comunidad involucrada; (ii) y que “si una 
marca contiene elementos nominativos genéricos y otros nominativos 
o gráficos que no lo son o que sumados a los anteriores le otorgan 

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-477/12. 28.
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distintividad al signo (requisito sine qua non de registrabilidad), debe 
concederse el registro al conjunto marcario. Lo anterior no significa 
que se otorguen derechos marcarios sobre los términos o elementos 
genéricos o descriptivos que hacen parte del conjunto marcario”29. 

En aras de un análisis comprensivo y consolidado del caso en 
concreto, el Alto Tribunal empezó refiriendo al carácter fundamental del 
derecho a la identidad cultural. Así, sostuvo que la identidad cultural, 
entendida como un conjunto de rasgos característicos de un grupo 
social relacionados con su forma de vida, tradiciones y creencias, 
producto de su interacción en un espacio determinado, se acompasa 
con los postulados de pluralidad y diversidad étnica que atraviesan el 
articulado Superior. Asimismo, recordó que el derecho a la identidad 
cultural encuentra amplio sustento en instrumentos internacionales, 
como es el caso del Convenio 169 de la OIT –respecto del cual el Estado 
colombiano ha manifestado su consentimiento en obligarse–. 

Una de las manifestaciones de la identidad cultural es el conocimiento 
tradicional caracterizado por su pertenencia a las comunidades étnicas 
y, de suyo, la imposibilidad de reivindicar la propiedad sobre aquél. 
Su acceso por parte de terceros está condicionado a la autorización y 
participación de las comunidades, así como al reparto equitativo de los 
beneficios que de éstos se deriven. Tales presupuestos se erigen como una 
garantía de protección de las manifestaciones y expresiones culturales 
de las comunidades étnicas que implica, a su vez, la salvaguardia misma 
de su permanencia, su cosmogonía y la relación indisoluble con la 
naturaleza y el territorio. 

En el fallo en estudio la Corte destaca la relación entre el derecho 
marcario y el derecho de las comunidades indígenas a la identidad 
cultural y la protección de sus conocimientos tradicionales, para lo 
cual sostiene que tal vínculo solamente encuentra su expresión en 
el artículo 136 (literal g) de la Decisión 486 de la CAN en el que se 
establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo 
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en 
particular cuando consistan en el nombre de comunidad étnicas, las 
denominaciones, palabras, letras, caracteres o signos utilizados para 
distinguir sus productos30. 

Ibíd.
Comunidad Andina. Decisión 486 de 2000 – Régimen Común de Propiedad Industrial.

29.
30.
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Así las cosas, aunque el registro de una marca pretenda otorgar 
distintividad para la comercialización de un producto, sostiene la Corte, 
esa prerrogativa encuentra como límite las distintas manifestaciones 
vinculadas con la identidad cultural de las comunidades.

Para resolver el caso concreto, el Alto Tribunal –en la precitada 
Sentencia T-477 de 2012– aseveró que la distintividad del producto 
registrado estaba dada por el vocablo “indígena” que se yuxtaponía a 
la expresión genérica “coca”. Esta acepción de “indígena” transporta, 
equivocadamente, al consumidor a esta colectividad y al vínculo que 
éstas han establecido con la hoja de coca, al conocimiento tradicional 
que la rodea, razón por la que se afecta el derecho a la identidad cultural 
de estas comunidades. 

… hay una palmaria ambigüedad: no se aclara si la consulta 
previa es necesaria para crear una regulación específica 

en materia de propiedad intelectual para las comunidades 
indígenas, o si ha de entenderse solo como el medio 

idóneo para que aquellas manifiestan su consentimiento y 
autorización en relación con los registros marcarios…

En consecuencia, la Corte señaló que la Superintendencia de 
Industria y Comercio vulneró el referido derecho fundamental de las 
comunidades étnicas al permitir el registro de la marca “coca indígena” 
sin considerar los argumentos conducentes a la aplicación del artículo 
136 de la Decisión Andina 486. Para mitigar los efectos derivados 
de esa vulneración resolvió (i) suspender la Resolución No. 28751 
proferida por la SIC –por medio de la cual se concedió el registro–, 
y (ii) requerir a la SIC para que en el marco de sus competencias 
ejecutare las acciones tendientes a evitar que en un registro marcario se 
usaren los conocimientos tradicionales indígenas, objetivo que impone 
la observancia, ya no solo de las normas comunitarias, sino de los 
postulados constitucionales y demás instrumentos internacionales que 
a la materia refieren. 

Valga por último destacar que la Corporación reconoce que el 
régimen de propiedad intelectual de las comunidades indígenas es “un 
aspecto que debe ser objeto de regulación expresa, para lo cual se hace 
necesario que se cuente con la participación de dichas comunidades 
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mediante la figura de la consulta previa, al ser un tema que los afecta 
directamente y constituir un derecho fundamental”. 

En esta afirmación hay una palmaria ambigüedad: no se aclara si 
la consulta previa es necesaria para crear una regulación específica 
en materia de propiedad intelectual para las comunidades indígenas, 
o si ha de entenderse solo como el medio idóneo para que aquellas 
manifiestan su consentimiento y autorización en relación con los 
registros marcarios31.

b. El caso “Viche del Pacífico” 

Sea lo primero decir que el viche es un activo económico y cultural 
de las comunidades del pacífico, en cuya realización intervienen las 
poblaciones rurales costeras y ribereñas de la región. Este destilado 
deriva de la transformación artesanal de la caña de azúcar32, y el conjunto 
de saberes y creencias que le rodean ha sido transmitido por más de una 
centuria. Sin atisbo de duda, el viche es una de las expresiones culturales 
de las comunidades negras que hace parte de su identidad, por lo que 
trasciende la simple concepción de “bebida alcohólica” y se erige como 
un baluarte de su cultura, prácticas, creencias, tradiciones, historia, 
concepción sobre el “desarrollo” y formas de vida. Revela además la 
relación inescindible de las comunidades negras con la naturaleza y el 
territorio, con el aprovechamiento racional de los recursos y su gestión 
eficiente. 

En la actualidad, el viche y sus derivados han adquirido mayor re-
conocimiento a través de espacios de encuentro cultural como es el 
Festival Petronio Álvarez, en donde año a año se realizan muestras 
de expresiones tradicionales que exigen, valga anticiparlo, tener 
en cuenta la ancestralidad de las bebidas autóctonas –de lo que se 
colige la necesaria elaboración artesanal, por oposición al elemento 
industrial–. 

GARCÍA-VALBUENA, A.M. El conocimiento tradicional indígena como objeto de protección del derecho 
marcario. Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Artículo 
recuperado el 16 de abril de 2019 de: http://www.sic.gov.co/ruta-pi/octubre11/el-conocimiento-tradicional-
indigena-como-objeto-de-proteccion-del-derecho-marcario 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia. La ruta del viche. Producción, circulación, venta y 
consumo del destilado en el litoral Pacífico colombiano. Informe número 11, Universidad del Pacífico, 
2019. Recuperado el 15 de abril de 2019 de: http://www.unipacifico.edu.co:8095/unipaportal/documentos/
rutadelviche.pdf

31.

32.
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En el año 2018 una persona se presentó en el Festival con una muestra 
industrial del bebedizo. Este participante, que ejercía la representación 
legal de la empresa Viche del Pacífico S.A.S., se dedicaba a la indus-
trialización y comercialización de distintos productos relacionados con 
la caña de azúcar y sus derivados. En el año 2016 había solicitado ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio la inscripción en el registro de 
propiedad del viche. En el año 2017, el INVIMA le concedió el registro 
sanitario33 por el término de 10 años al licor de hierbas marca “Viche del 
Pacífico”34. Una vez inscrito en el encuentro, se negó su participación 
por cuanto el producto que llevaba era el resultado de un ejercicio 
industrial que desatendía los conocimientos y saberes tradicionales de 
la preparación, por lo que no satisfizo el rubro de representatividad y 
tradición previsto. Como consecuencia, y una vez resuelto el derecho 
de petición presentado ante la Secretaría de Cultura de Cali, interpuso 
una acción de tutela tendiente a proteger los derechos a la igualdad, el 
debido proceso y la salud pública que consideró vulnerados. 

Mediante Resolución No. 2017044888 de 24 de octubre de 2017. 
Según se detalla en el aparte de “Hechos” en la Sentencia No. 169 de 24 de julio de 2018 proferida por el 
Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Oralidad de Cali.

33.

34.

… En la actualidad, el viche y sus derivados han adquirido 
mayor reconocimiento a través de espacios de encuentro 

cultural como es el Festival Petronio Álvarez, en donde año a 
año se realizan muestras de expresiones tradicionales…

Al respecto, el actor precisó que la inobservancia de la normativa 
sanitaria vigente en relación con la venta de bebidas autóctonas al 
interior del festival suponía una grave amenaza a la salud e integridad de 
los asistentes. Asimismo, sostuvo que su descalificación entrañaba una 
violación al derecho a la igualdad. 

Mediante Sentencia de tutela No. 169 de 24 de julio de 2018 proferida 
por el Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Oralidad de Cali, se 
negó por improcedente el amparo constitucional invocado, decisión ésta 
que fue impugnada por el accionante. 

El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali –Sala de Familia–, 
mediante providencia de 30 de agosto de 2018, revocó la sentencia 
recurrida para en su lugar negar el amparo tutelar al no advertirse 
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vulneración de los derechos alegados. Al respecto, el Tribunal35 
fundamentó su decisión, entre otros, en los siguientes argumentos: 
(i) no haberse demostrado la falta de idoneidad de la acción popular, 
máxime si lo que se pretendía era la protección de un derecho 
colectivo como la salud pública; (ii) no se acreditó con certeza que 
las bebidas autóctonas seleccionadas pusieran en riesgo la salud de los 
consumidores, desconociendo además que se realizaron capacitaciones 
en relación con el manejo de los productos y se desplegaron asiduos 
controles a cargo de la Secretaría de Salud Pública Municipal; (iii) y que 
el aspirante habría aceptado las condiciones de participación ex ante, 
por lo que no le era dable reprochar, a posteriori, los términos de la 
convocatoria. Por último, conviene destacar que el Tribunal refiere al 
derecho a la identidad cultural de las comunidades negras y los saberes 
ancestrales que rodean la elaboración de la bebida autóctona, para 
lo cual se refirió a la Sentencia T-477 de 2012 –comentada en líneas 
precedentes–. 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sentencia de 30 de agosto de 2018, Radicación No. 76-001-31-
10-005-2018-00328-01, M.P. Franklin Torres Cabrera. 
Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 77612 –por la cual se decide la cancelación de 
un registro–. Ref. Expediente No. SD2018/0046784.

35.

36.

… “viche del pacífico” constituye el nombre utilizado para 
identificar el producto mismo, es decir, que los empresarios, 

productores, distribuidores y consumidores hacen uso de 
la expresión “viche” para designar este tipo de bebidas 

alcohólicas de elaboración artesanal…

Fuerza decir que con posterioridad a los fallos de tutela, esto es, para 
octubre de 2018, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, a través de la Resolución No. 77612, canceló 
por vulgarización la marca comercial “Viche del Pacífico” que distingue 
productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional 
de Niza36 y cuyo titular era la sociedad Viche del Pacífico S.A.S. Para 
iniciar el proceso oficioso de cancelación, la entidad se soportó en el 
artículo 169 de la Decisión 486. 

En síntesis, arguyó que la denominación “viche del pacífico” 
constituye el nombre utilizado para identificar el producto mismo, es 
decir, que los empresarios, productores, distribuidores y consumidores 
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hacen uso de la expresión “viche” para designar este tipo de bebidas 
alcohólicas de elaboración artesanal. 

De ahí que la expresión no tenga la potencialidad para identificar un 
determinado origen empresarial, sino el nombre genérico del bebedizo 
tradicional que conforma la herencia cultural de las comunidades 
negras. 

La Superintendencia explicó que estaba llamada a adoptar las medidas 
adecuadas que salvaguardaren el interés superior de los consumidores, 
y el interés del mercado, en aras de que los competidores del mismo 
no vieran cercenada su participación con ocasión de un registro 
marcario que corresponde al término genérico utilizado para designar 
un producto37. 

Con mayor razón, reconoció el deber de proteger una expresión 
movilizadora y definitoria de la identidad cultural de las comunidades 
del pacífico colombiano, un acervo de conocimientos tradicionales que 
no pueden ser apropiados indebidamente. 

La autoridad administrativa precisó que al contar el viche con las 
características propias de un conocimiento colectivo, genera para el 
Estado no solo la obligación de reconocer tal situación, sino de “tomar 
las medidas pertinentes para evitar o corregir cualquier uso particular 
que represente una afrenta a los intereses superiores que se deben 
garantizar a las minorías, quienes encuentran en su conocimiento 
tradicional y su diversidad, la forma de desarrollar sus costumbres y de 
mantener vivo el legado que los identifica como un pueblo protegido de 
manera especial”38.

Aunque plausible, esta reflexión de la Superintendencia contenida 
en el referido acto parece contradictoria. Ello por cuanto no sería sino 
después de proferidos los fallos de tutela, y de divulgado el problema en 
los principales medios, que la entidad cancelaría de oficio la marca que 
se habría registrado. Corregir es sin duda un deber, pero evitar, como se 
lee en el llamado que hace la misma autoridad competente, se impone 
como un derrotero de ineludible observancia.

Ibíd., p. 26. 
Ibíd., p. 30. 

37.
38.
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III. Reflexiones finales y análisis propositivo

Como se ha anticipado, no solo los vacíos normativos exacerban las 
tensiones entre los derechos de propiedad intelectual y los conocimientos 
tradicionales, sino también las decisiones administrativas divergentes 
que generan aires de incertidumbre e inseguridad jurídica. 

En los casos “mama coca” y “Café Indígena de Origen Páez” la 
Superintendencia de Industria y Comercio no vaciló en negar el registro 
de marca en aras de salvaguardar la identidad de las comunidades 
indígenas. En el primer caso, mediante Resolución 12586 de 5 de 
marzo de 2010, negó el registro de “mama coca”39 al considerar 
que reproducía una denominación con la cual es identificado uno 
de los productos fabricados y comercializados por las comunidades 
indígenas, siendo éstas en quienes se concretaba su uso exclusivo –salvo 
consentimiento expreso y/o autorización–. 

… En los casos “mama coca” y “Café Indígena de Origen 
Páez” la Superintendencia de Industria y Comercio no vaciló 

en negar el registro de marca en aras de salvaguardar la 
identidad de las comunidades indígenas…

En el segundo caso, por medio de Resolución 4219 de 2004 se negó 
el registro de la marca “Café Indígena de Origen Páez”, por cuanto 
la denominación coincidía con el pueblo indígena de los paeces -con 
lo que ningún empresario podía registrar una marca que incluyera el 
nombre de una comunidad indígena, salvo que ella misma lo requiriera 
o que mediara su consentimiento-. 

El asunto de coca indígena y viche del pacífico también sustentan 
el aserto según el cual existen dificultades a la hora de conciliar los 
conocimientos tradicionales con el régimen de propiedad intelectual. 
En el primero de los casos estudiados, fue a instancias de la Corte que 
se ordenó la suspensión del acto por medio del cual se concedió el 
registro. Por su parte, la SIC, para el asunto del viche, iniciaría de oficio 
el proceso de cancelación por vulgarización de la marca. 

Nos preguntamos: ¿existen criterios objetivos que orienten al operador 
en la determinación de lo que constituye un conocimiento tradicional?, 

GARCÍA-VALBUENA, A.M., op. cit.  39.
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¿conocemos, siquiera, las expresiones culturales que definen la identidad 
de las comunidades negras e indígenas, por mencionar algunas? 

La apropiación indebida de conocimientos tradicionales enciende 
las alarmas y nos anima a reflexionar sobre distintas alternativas de 
solución. A nivel legislativo y reglamentario, se debe propender por el 
diseño de una regulación específica, sui géneris, en la que se incluyan y 
armonicen los conocimientos tradicionales de las comunidades étnicas. 
En ella se deberán caracterizar –que no categorizar– los conocimientos 
tradicionales, las condiciones de acceso a éstos, a la vez que se detallan 
las exigencias, prohibiciones y límites al registro de una marca. El 
involucramiento de las comunidades en los distintos espacios de toma 
de decisión empieza por su participación en la discusión y construcción 
de estos instrumentos. 

La Superintendencia de Industria y Comercio debe desplegar ingentes 
esfuerzos para procurar por una aplicación uniforme de las decisiones 
comunitarias y consonante con las preceptivas constitucionales. Para 
tal fin, deberán robustecer el entendimiento de los conocimientos 
tradicionales a partir de los elementos que definen el concepto mismo, 
esto es, el vínculo con el territorio, la cosmovisión, lengua, expresiones, 
saberes, prácticas, entre otros, de las comunidades étnicas. 

Así mismo, las autoridades deben velar por la estricta observancia 
de los requisitos de registrabilidad, patentabilidad, sin incurrir en 
verificaciones descuidadas y alejadas de la realidad de las comunidades 
o de las preceptivas Superiores y los valores que inspiran la pluralidad y 
diversidad del Estado colombiano. 

Los operadores jurídicos tutelarán los derechos de las comunidades 
agraviadas cuandoquiera que adviertan una afrenta a su identidad cultural 
que, valga reiterar, es un derecho fundamental del colectivo y de las 
personas que lo integran. Las providencias judiciales, por el momento, 
disipan las dudas que rodean el tema. No obstante lo anterior, no puede 
perderse de vista que el cometido es evitar –énfasis en el vocablo– la 
apropiación indebida de conocimientos tradicionales, no remediar -en 
sede judicial- las consecuencias de su explotación. 

El diseño de estrategias de visibilización también es una iniciativa 
loable y abierta a la ciudadanía. Desde la academia se debe promover 
el debate y un diálogo abierto en el que concurran distintas voces que 
movilicen, propongan y construyan.



34

Revista Asociación Cavelier del Derecho

Referencias bibliográficas
•	 Dagne,	T.	Protecting Traditional Knowledge in International 

Intellectual Property Law: Imperatives for Protection and Choice of 
Modalities. En J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 14, 2014. 

•	 De	la	Cruz,	R.;	Muyui,	G.;	Viteri,	A.;	Flores,	G.;	González,	J.;	Mirabal,	
J. G. y Guimaráez, R. Elementos para la protección sui generis de 
los conocimientos tradicionales colectivos e integrales desde la 
perspectiva indígena. 2005.

•	 García-Valbuena,	A.M.	El conocimiento tradicional indígena como 
objeto de protección del derecho marcario. Dirección de Signos 
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Artículo 
recuperado el 16 de abril de 2019 de: http://www.sic.gov.co/ruta-pi/
octubre11/el-conocimiento-tradicional-indigena-como-objeto-de-
proteccion-del-derecho-marcario

•	 Instituto	Colombiano	de	Antropología	e	Historia.	La ruta del viche. 
Producción, circulación, venta y consumo del destilado en el litoral 
Pacífico colombiano. Informe número 11, Universidad del Pacífico, 
2019. Recuperado el 15 de abril de 2019 de: http://www.unipacifico.edu.
co:8095/unipaportal/documentos/rutadelviche.pdf 

•	 Kundmuller,	F	y	Herencia,	S. “Balance y perspectivas de la Comunidad 
Andina” en Estrategias para la agenda económica-social de la 
Comunidad Andina. Comisión Andina de Juristas, 2006, pp. 17 – 37.

•	 Muñoz	Rojas,	T.M.;	Giraldo	Builes,	J.	Y	López	Gómez,	M.	D.	S.	Mecanismos	
de protección de los conocimientos tradicionales: el caso de Colombia. En 
Revista de Derecho del Estado, Universidad Externado de Colombia. N. 43, 
mayo-agosto de 2019, 235-264. Doi: https://doi.org/10.18601/01229893.
n43.09 

•	 Organización	de	las	Naciones	Unidas.	Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 1992. Recuperado el 15 de abril de 2019 de: https://www.cbd.
int/doc/legal/cbd-es.pdf 

•	 Organización	de	las	Naciones	Unidas.	Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 2007. 

•	 Organización	Internacional	del	Trabajo.	Convenio	169	de	la	OIT.	
1989. Recuperado el 15 de abril de 2019 de: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/
wcms_345065.pdf 

•	 Organización	Mundial	de	la	Propiedad	Intelectual.	Propiedad 
Intelectual y Conocimientos Tradicionales. Folleto No. 2. 



35

Revista Asociación Cavelier del Derecho

Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/920/wipo_
pub_920.pdf 

•	 Tobón-Franco,	N.	Un enfoque diferente para la protección de los 
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Revista de 
Estudios Socio Jurídicos, Bogotá D.C., Colombia, 9(1), enero-junio de 
2007, pp. 9

•	 UNESCO.	¿Qué	son	los	conocimientos	locales	e	indígenas?	Recuperado	el	
15 de abril de 2019 de:  http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/
priority-areas/links/related-information/what-is-local-and-indigenous-
knowledge/ 

•	 Urquidi,	E.	Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales en 
Bolivia. Rev. Boliviana de derecho No. 13, enero de 2012, pp. 154-168. 

•	 Zerda	Sarmiento,	Á.	y	Forero-Pineda,	C.	Los derechos de propiedad 
intelectual sobre los conocimientos de las comunides étnicas. 
Artículo virtual recuperado el 15 de abril de 2019 de: https://www.
researchgate.net/profile/Clemente_Forero/publication/229518134_
Intellectual_property_rights_over_ethnic_communities%27_knowledge/
links/5b4b509baca272c60944444b/Intellectual-property-rights-over-
ethnic-communities-knowledge.pdf

Jurisprudencia consultada 
•	 Corte	Constitucional	de	Colombia,	Sentencia	T-477	de	2012.
•	 Corte	Constitucional	de	Colombia,	Sentencia	T-485	de	2015.	
•	 Corte	Constitucional	de	Colombia,	Sentencia	T-414	de	2015.	
•	 Juzgado	Quinto	de	Familia	del	Circuito	de	Oralidad	de	Cali,	Sentencia	No.	

169 de 24 de julio de 2018.
•	 Tribunal	Superior	del	Distrito	Judicial	de	Cali,	Sentencia	de	30	de	agosto	

de 2018, Radicación No. 76-001-31-10-005-2018-00328-01, M.P. 
Franklin Torres Cabrera.

Otras normas y decisiones administrativas consultadas 
•	 Comunidad	Andina,	Decisión	486	de	2000	–	Régimen	Común	de	

Propiedad Industrial. 
•	 Comunidad	Andina,	Decisión	486	de	2000	–	artículo	136.
•	 Comunidad	Andina,	Decisión	486	de	2000	–	artículo	201.	
•	 Comunidad	Andina,	Decisión	486	de	2000	–	artículo	185.	
•	 INVIMA,	Resolución	No.	2017044888	de	24	de	octubre	de	2017.	



36

Revista Asociación Cavelier del Derecho

•	 Superintendencia	de	Industria	y	Comercio.	Resolución	No.	77612
–por la cual se decide la cancelación de un registro–. Ref. Expediente 
No. SD2018/0046784.

•	 Superintendencia	de	Industria	y	Comercio.	Resolución	12586	de	5	de	
marzo de 2010.

•	 Superintendencia	de	Industria	y	Comercio.	Resolución	4219	de	2004.



37

Revista Asociación Cavelier del Derecho

“Sans regret du passé
ny peur de l‘avenir

toujours les roses refleuriront”

Ex Libris de Germán Cavelier
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Resumen
La detención preventiva en establecimiento carcelario con la finalidad 
de que el sujeto comparezca al proceso o cumpla la sentencia en caso 
de ser condenado no debería ser aplicada en Colombia porque, a la luz 
del principio de proporcionalidad que reconoce la Constitución, viola 
los derechos fundamentales de las personas.
Palabras clave: Principio de proporcionalidad, detención preventiva.
 
Abstract
The preventive detention in prison with the purpose of attending 
a trial or complying with a judgement if convicted, should not 
be used in Colombia because it is contrary to the principle of 
proportionality and also violates the fundamental rights of the 
people.
Keywords: Principle of proportionality, preventive detention in a 
prison.

Introducción1

En Colombia el Legislador dispuso que un ciudadano puede ser 
enviado a detención preventiva en establecimiento carcelario por 
dos razones: para  que comparezca al proceso o para que cumpla la 
sentencia en caso de ser condenado. 

Esta medida trae como consecuencia la afectación de varios de 
los derechos fundamentales de quien todavía no ha sido declarado 
responsable penalmente por las razones que se expondrán a lo largo de 
este trabajo. 

Y es que en un Estado Social, Constitucional y Democrático de 
Derecho, las libertades de los sujetos deben ser la regla general y su 
restricción una excepción. 

Precisamente el principio de proporcionalidad es la herramienta 
que permite determinar la constitucionalidad de las restricciones a los 
derechos fundamentales. 

En este estudio el principio de proporcionalidad se utilizará para 
efectuar un control abstracto de constitucionalidad sobre las finalidades 

Quiero agradecer a la profesora Diana Patricia Arias Holguín, quien fue aquella persona que me introdujo 
en las temáticas del principio de proporcionalidad aplicado en el ámbito penal. También por sus valiosos 
comentarios, los cuales ayudaron a que este artículo fuera mejor. 

1.
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que persigue el inciso 3°, artículo 308 de la Ley 906 de 2004, con el 
objetivo de determinar si la imposición de la detención preventiva en 
establecimiento carcelario sobre un imputado o acusado, para que 
comparezca al proceso o cumpla la sentencia en caso de ser condenado, 
resulta una medida aconsejable o no.  

Beccaria afirma que la detención preventiva solo debe existir para impedir el peligro de fuga o para que no se 
oculten las pruebas de los delitos, por considerarla una pena anticipada. BECCARIA, Cesare. De los delitos y 
de las penas. Madrid: Alianza Editorial, 2004. p. 51.
Carrara legitima que el individuo sea detenido para que cumpla la condena en caso de que la sentencia tenga 
este sentido, por considerar que no hay otra forma de impedir tal riesgo, catalogando tal situación como un 
mal necesario. CARRARA, Franceso. Programa del curso de derecho criminal. San José de Costa Rica: Editorial 
Jurídica Continental, 2000. p. 166.
Siguiendo a Deleuze, entiendo el dispositivo jurídico como aquella máquina que hace ver y hablar, compuesta 
por tres elementos como los son la verdad, el saber y el poder, de cuya interacción se generan líneas de 
fractura y de figura, que producen verdades de enunciación, de luz, de visibilidad, de fuerza y de subjetivación. 
DELEUZE, Guilles. ¿Qué es un dispositivo? Barcelona: Gedisa. 1989. p. 155 – 163.

2.

3.

4.

… el principio de proporcionalidad es la 
herramienta que permite determinar la 

constitucionalidad de las restricciones a los 
derechos fundamentales…

I.   Aproximación al régimen constitucional y legal de las finalidades “no 
comparecerá al proceso” o “que no cumplirá la sentencia” de la medida 
de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario

Para resolver el problema jurídico planteado, en un primer momento 
se realizará una aproximación constitucional y legal a las finalidades de 
“comparecencia”, y “o que no cumplirá la sentencia”; luego de ello se 
describirá el principio de proporcionalidad. Finalmente se determinará 
si la medida enjuiciada resulta proporcional para satisfacer los fines 
perseguidos.

La medida de aseguramiento de detención preventiva en estable-
cimiento carcelario (en adelante D.P.C), es tal vez una de las instituciones 
jurídicas que desde iniciado el pensamiento ilustrado2 y clásico3 
resultan más problemáticas en el uso de este dispositivo4  denominado 
derecho, pues una vez impuesta acarrea una vulneración sistemática de 
los derechos fundamentales por quien la sufre. 
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En nuestro país, el Legislador ha estipulado tres requisitos para que 
el Juez de Control de Garantías (en adelante J.C.G) pueda decretar la 
D.P.C5:

1. Requisitos objetivos para la imposición de la D.P.C

Merecen esta calificación, toda vez que no se requiere por parte del 
J.C.G un gran esfuerzo valorativo6 para constatar que se cumplan. En 
este sentido la fiscalía o la presunta víctima7 deberán solicitar ante el 
J.C.G su imposición8, el cual observará que se encuentre el abogado 
defensor del presunto victimario y determinará si los delitos imputados 
corresponden al artículo 3139 de la Ley 906 de 2004 o se encuentra 
dentro de la causal 4 de este mismo10. Finalmente al concluir que 
procede la D.P.C, el J.C.G deberá observar si esta puede ser sustituida 
por detención domiciliaria, bajo las cinco causales que trae el 
artículo 31411, empero, el parágrafo del aludido articulo descarta tal 

ROLDÁN PÉREZ, Carlos. La imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en el sistema 
procesal penal colombiano. Un análisis de su regulación en el estatuto procesal-penal vigente a la luz de la 
constitución. Medellín: Trabajo de grado para optar al título de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Antioquia, 2010. p. 45. 
Es necesario precisar que incluso la subsunción merece una valoración por parte del juez. Cuando este 
requisito se cataloga como objetivo, se hace referencia a que la discrecionalidad del juez es limitada.
En este escrito se hablará de presunta, toda vez que la responsabilidad penal se determina con una sentencia 
condenatoria debidamente ejecutoriada. 
“El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la 
persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia”. 
Inciso correspondiente al artículo 306 de la Ley 906 de 2004. 
Estos delitos son: “1. (…) en los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados. 
2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda 
de cuatro (4) años. 3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando 
la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. (…)”. Ley 906 de 2004.
Esta causal reza: “(…) cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o 
contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura (…)”. 
Ley 906 de 2004. Obsérvese la afectación negativa generada sobre la presunción de inocencia, ya que el sujeto 
ni siquiera ha sido condenado.
Allí se establece que procederá la sustitución de la D.P.C por detención domiciliaria en algunas circunstancias 
muy particulares, como, por ejemplo, “(…) cuando a la imputada o acusada le falten dos (2) meses o 
menos para el parto (…)”, o “Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, 
siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el 
lugar de residencia”. Ley 906 de 2004.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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sustitución en muchos delitos, lo que hace que este beneficio se vuelva 
prácticamente inoperante12.

2. Requisitos subjetivos para la imposición de la D.P.C13  

Adquieren esta connotación, toda vez que allí el J.C.G debe realizar 
una valoración de los elementos materiales probatorios y la evidencia 
física, para determinar si existe una inferencia razonable de la posible 
autoría o participación del imputado14.

Realizada una somera descripción de los requisitos objetivos y 
subjetivos de la medida de aseguramiento consistente en D.P.C, se 
desprende que en nuestro país resulta muy fácil para un J.C.G imponer 
tal medida cautelar. Veamos un ejemplo15:

Son una gran variedad de delitos: “Los de competencia de los jueces penales del circuito especializados 
o quien haga sus veces, tráfico de migrante (C. P. artículo 188); acceso carnal o actos sexuales con 
incapaz de resistir (C. P. artículo 210); violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); hurto calificado (C. 
P. artículo 240); hurto agravado (C. P. artículo 241, numerales 7, 8, 11, 12 y 15); abigeato (C. P. artículo 
243); abigeato agravado (C. P. artículo 243-A); estafa agravada (C. P. artículo 247); uso de documentos 
falsos relacionados con medios motorizados hurtados (C. P. artículo 291); fabricación, tráfico y porte de 
armas de fuego o municiones de uso personal, cuando concurra con el delito de concierto para delinquir 
(C. P. artículos 340 y 365), o los imputados registren sentencias condenatorias vigentes por los mismos 
delitos; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas 
(C. P. artículo 366); fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y 
nucleares (C. P. artículo 367); peculado por apropiación en cuantía superior a cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales (C. P. artículo 397); concusión (C. P. artículo 404); cohecho propio (C. P. 
artículo 405); cohecho impropio (C. P. artículo 406); cohecho por dar u ofrecer (C. P. artículo 407); 
enriquecimiento ilícito (C. P. artículo 412); soborno transnacional (C. P. artículo 433); interés indebido 
en la celebración de contratos (C. P. artículo 409); contrato sin cumplimiento de requisito legales (C. 
P. artículo 410); tráfico de influencia (C.P. artículo 411); receptación repetida, continua (C. P. artículo 
447, inciso 1o y 3o); receptación para ocultar o encubrir el delito de hurto calificado, la receptación para 
ocultar o encubrir el hurto calificado en concurso con el concierto para delinquir, receptación sobre 
medio motorizado o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos (C. P. 
artículo 447, inciso 2o)”. Ley 906 de 2004.
ROLDÁN. Op. Cit., p. 46.
Para Del Villar Delgado y Sandoval Fernández, en la audiencia de medida de aseguramiento debe existir un 
debate sobre la responsabilidad penal o su ausencia, pero propia de esta misma y no de la audiencia de juicio. 
Afirman que en este estadio, el derecho procesal no puede desligarse de la dogmática penal: “Luego entonces 
es necesario establecer esos requisitos sustanciales de la medida, como lo es la probable responsabilidad 
o no del imputado en los hechos investigados, considerando las conexiones con la dogmática penal, pues 
para establecer si una persona está relacionada con actividades criminales no basta la mera verificación 
factual sino que es necesario establecer su participación responsable o no en dichos hechos”. DEL VILLAR 
DELGADO, Donaldo y SANDOVAL FERNÁNDEZ, Jaime. Responsabilidad penal y detención preventiva: el proceso 
penal en Colombia - Ley 906 de 2004. Barranquilla: Editorial Universidad del Norte, 2013. p.156.
El ejemplo es original.

12.

13.
14.

15.
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Una mujer de 20 años con alto grado de alcohol en su sangre y un 
hombre de 25 años, desconocidos entre sí, se encuentran sentados 
a menos de cinco metros en un parque. De repente la mujer sale 
corriendo despavorida aduciendo que el sujeto le estaba tocando sus 
partes íntimas de forma violenta y sin su consentimiento. Luego de 
ello se encuentra a un policía y le señala al sujeto, e inmediatamente 
éste realiza la captura en flagrancia. La fiscalía en menos de 12 horas 
lo pone frente a un J.C.G. Allí el juez legaliza la captura, y avala la 
imputación realizada por parte de la fiscalía, la cual consiste en acto 
sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, delito que tiene 
una pena entre 08 y 16 años de prisión. Posteriormente la fiscalía 
solicita la D.P.C.

En el ejemplo anterior resulta casi que automática la imposición de 
la D.P.C. La inferencia razonable se genera de la declaración que realiza 
la presunta víctima16. Además de ello, el delito imputado al sujeto tiene 
una pena mayor de 04 años de prisión, por lo cual es procedente. 
Finalmente, el parágrafo17 del artículo 314 excluye la sustitución de la 
D.P.C por detención domiciliaria, en el delito imputado.

3. Finalidades de la imposición de la D.P.C 

Satisfechos los requisitos objetivos y subjetivos, el J.C.G deberá 
observar si la medida de aseguramiento consistente en D.P.C, cumple 
alguna de sus finalidades. Son estas las que pueden servir de justificación 
para la imposición18 de la D.P.C o para su limitación19. Tal como afirma 

En Colombia han existido condenas con el solo testimonio de la víctima. Al respecto ver la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, con radicado No. 42656 del 30 de enero de 2017. 
Al respecto menciona que se excluye tal sustitución en “(…)acceso carnal o actos sexuales con incapaz de 
resistir (C. P. artículo 210);(…)”. Ley 906 de 2004. 
“(...) más que limitar la intervención punitiva, han operado como legitimantes de la misma, por la 
facilidad de construir las sospechas (“peligro” de fuga, “peligro” de entorpecer la prueba, “peligro” 
de reincidencia, etc.), que es de lo que realmente tratan los fines”. LONDOÑO BERRÍO, Hernando León. 
La detención preventiva en las jurisprudencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. 
Reflexiones a propósito de la sentencia C-774 de 2001. En: Nuevo Foro Penal. mayo - agosto de 2003. No. 
65. p. 256.
Del Villar Delgado y Sandoval Fernández, argumentan que los fines de la medida de aseguramiento funcionan 
como contención de esta. Al respecto sostienen: “Creemos que a esa adicional confrontación hay que agregarle 
una elaboración conceptual limitadora frente a la irracionalidad estatal de seguir utilizando este instrumento”. 
DEL VILLAR y SANDOVAL. Op. Cit., p.165.

16.

17.

18.

19.
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OSPINA, Guillermo. La inconstitucionalidad de la detención preventiva. Colombia: Universidad Sergio 
Arboleda, 2015. p. 19
Ferrajoli manifiesta categóricamente: “Yo pienso, por el contrario, que la misma admisión en principio 
de la prisión ante iudicium, sea cual fuere el fin que se le asocie choca de raíz con el principio de 
jurisdiccionalidad, que no consiste en poder ser detenidos únicamente por orden de un juez, sino en 
poder serlo sólo sobre la base de un juicio”. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. 
Barcelona: Editorial Trotta, 1995. p. 555. 
LONDOÑO JIMENÉZ, Hernando. Cómo se atenta contra la libertad en el proceso penal. Revista Nuevo Foro 
Penal. En: Nuevo Foro Penal. enero – abril de 2000. No. 63. p.70.  
Al respecto el Magistrado argumenta: “(…) en consecuencia, a mi juicio todas las normas que autorizan 
la detención preventiva son inconstitucionales. Por esta razón, considero que una vez descalificada la 
constitucionalidad de la premisa fundamental que es la detención preventiva, pasa a un segundo plano 
el problema del lugar donde se esté detenido, por cuanto el problema fundamental es que no debería 
existir la detención preventiva”. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C- 318 de 2008. Magistrado 
ponente, Jaime Araújo Rentería. 

20.

21.

22.

23.

Ospina20, la doctrina se ha dividido entre la posición sustantivista quienes 
rechazan la D.P.C y la posición procesalista, los cuales la defienden.

La primera es minoritaria y se encuentra defendida por el profesor 
Ferrajoli, quien de forma categórica afirma que la D.P.C no puede 
imponerse bajo ningún supuesto21. Esta posición es compartida por el 
profesor Londoño Jiménez22, uno de los baluartes del derecho penal 
colombiano, quien manifiesta que ojalá se esfumara de la sociedad aquella 
frase tan popular en donde se afirma que “un auto de detención no se 
le niega a nadie”, generándose con ello un atentado contra la libertad 
de las personas, pues en nuestro país se detiene para investigar y no se 
investiga para detener. En la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
el Magistrado Jaime Araújo Rentería, en el salvamento de voto de la 
sentencia C- 318 de 200823, no admite, bajo ninguna circunstancia, la 
D.P.C en nuestra sociedad. 

… ojalá se esfumara de la sociedad aquella frase tan popular 
en donde se afirma que “un auto de detención no se le 

niega a nadie”, generándose con ello un atentado contra la 
libertad de las personas, pues en nuestro país se detiene para 

investigar y no se investiga para detener…

La posición procesalista defiende la imposición de la D.P.C, solo 
cuando esta resulte necesaria como medida cautelar personal para 
salvaguardar las finalidades del proceso. Algunos de estos doctrinantes 
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son Del Villar y Sandoval24, quienes consideran que la D.P.C es una pena 
anticipada y por tanto se configura como ilegitima, más aún si se tiene 
en cuenta el Estado Inconstitucional de Cosas en materia carcelaria de 
nuestro país, vulnerando de esta forma los derechos fundamentales a 
la presunción de inocencia y la dignidad humana. Sin embargo, estos 
mismos autores justifican la procedencia de la D.P.C cuando se buscan 
ciertas finalidades25.

Aponte26 en un manual que escribió para la Escuela Judicial 
“Rodrigo Lara Bonilla”, la cual tiene como objetivo formar y capacitar 
continuamente a los diferentes funcionarios que componen la Rama 
Judicial (entre ellos los jueces), argumenta que la D.P.C sólo se justifica 
para que el imputado acuda al proceso, con el fin de buscar la verdad 
procesal27 y evitar su fuga en caso de ser condenado.

Hoy en día estas no son las única posturas insertadas en los 
diferentes ordenamientos jurídicos, hasta el punto que nuestra 
Constitución en su artículo 25028, la justifica no solo para “asegurar 
la comparecencia de los imputados al proceso penal” y la 
“conservación de la prueba”, sino que además de ello incluye una 
finalidad peligrosita como lo es “la protección de la comunidad, en 
especial,  de las víctimas”.

Tales finalidades también se encuentran desarrolladas por la Ley 
906 de 2004 en su artículo 229. Sin embargo, en el artículo 296 se 
agrega como una nueva finalidad para restringir la libertad, el eventual 
“cumplimiento de la pena” y en el artículo 308 del CPP se deja como 
herramienta para la imposición de una medida de aseguramiento y 

DEL VILLAR y SANDOVAL. Op. Cit., p. 129.
Ello se puede vislumbrar cuando afirman: “Admitimos, con las salvedades anteriores, el fin procesal de la 
comparecencia, apoyados en los principales instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad que 
así lo establecen, como única restricción posible, a la presunción de inocencia, esta última con respaldo 
en el corpus iuris del derecho internacional”. Ibid. p. 200.
APONTE CARDONA, Alejandro. Manual para el juez de control de garantías en el sistema acusatorio penal. 
Bogotá: Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, 2006. p.56. 
Como si la verdad procesal pudiera encontrarse en un proceso penal como el colombiano, el cual tienen como 
una de sus características buscar la terminación anticipada del proceso, en el sentido de evitar que se surta la 
etapa de juicio oral. Por esta razón sale a relucir la siguiente pregunta: ¿Qué verdad procesal se puede obtener 
sin práctica de pruebas?
Artículo 250 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
“(…) el juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la 
restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la 
preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas”. Ley 906 de 2004.

24.
25.

26.

27.

28.
29.
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eventual D.P.C, basándose para ello en la probabilidad de que el imputado 
“no cumplirá la sentencia”.

Sobre la añadidura de la finalidad “o que no cumplirá la sentencia” 
por parte del Legislador a las ya existentes en la Constitución Política de 
Colombia, varios doctrinantes la comprenden como si hiciese parte de 
la comparecencia al proceso. Uno de ellos es Llobet Rodríguez30, el cual 
legitima la procedencia de la detención preventiva solo para fines procesales. 

Desde luego que no estamos de acuerdo con el autor anteriormente 
citado, pues resulta fundamental afirmar que la comparecencia al proceso 
es una finalidad diferente al eventual cumplimiento de la pena. En este 
sentido un escenario es que el sujeto no acuda al proceso penal y otro muy 
diferente que cumpla la pena en caso de ser condenado. En el primero se 
está determinando la responsabilidad penal del imputado y en el segundo 
ya se ha determinado, mediante una sentencia debidamente ejecutoriada. 

Para este autor, la detención preventiva sirve para “(…) asegurar la realización del juicio y la ejecución 
de la eventual condena, evitando que el imputado se fugue (en caso de peligro de fuga), lo que está 
previsto por el artículo 312 del Código de Colombia, con la denominación “No comparecencia”. LLOBET 
RODRIGUEZ, Javier. Presunción de inocencia y proporcionalidad de la detención preventiva en el Nuevo 
Código de Procedimiento Penal colombiano. En: Derecho penal liberal y dignidad humana. Libro Homenaje al 
Dr. Hernando Londoño Jiménez, 2005. P. 366. 
Es de tal talante el deber del órgano persecutor, que incluso luego de que el juez declare al sujeto como 
persona ausente, debe seguir realizando las gestiones pertinentes para dar con su ubicación. Colombia, Corte 
Constitucional, Sentencia C- 591 de 2005. Magistrada ponente, Clara Inés Vargas Hernández.
“El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su validez la presencia del fiscal, del 
abogado defensor y del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a 
su traslado”. Ley 906 de 2004.

30.

31.

32.

… Que el individuo pueda comparecer al 
proceso resulta un derecho que este tiene, más 

no un deber ni una carga procesal…

Que el individuo pueda comparecer al proceso resulta un derecho 
que este tiene, más no un deber ni una carga procesal. Por esta razón ha 
indicado la Corte Constitucional en la Sentencia C- 591 de 200531 que la 
Fiscalía General de la Nación debe hacer todo lo que se encuentre a su 
alcance para ubicar al imputado o procesado, con el objeto de que este 
pueda acudir a la diligencia pertinente y de esta forma hacer uso de su 
derecho fundamental a la defensa. El mismo artículo 339 de la Ley 906 
de 2004 describe la comparecencia del acusado como un derecho que 
este tiene y no como un deber32. 
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Lo anterior es reforzado por el derecho fundamental a la no 
autoincriminación, consagrado en el artículo 3333 de la Constitución 
Política de Colombia y aclarado por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C- 258 de 2011”34. Conforme a lo expuesto, la finalidad en comento 
no es más que otro ejemplo de lo que ha referenciado Molina35 acerca 
de los constantes problemas que generan los trasplantes procesales en 
nuestra legislación36. 

La Constitución Política de Colombia no consagra la medida de 
aseguramiento con miras a evitar el peligro de fuga del imputado o 
acusado. Inclusive, realizando una lectura detallada de las Gacetas del 
Congreso en las cuales se discutió el Acto Legislativo 03 de 200237, 
que a su vez modificó el artículo 250 Constitucional, se observa que la 
voluntad de los parlamentarios fue solamente estipular como finalidad 
la no comparecencia38.

“Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. Constitución 
Política de Colombia de 1991. 
La Corte Constitucional aclaró el alcance del derecho a la no autoincriminación como aquel que “(…) de 
acuerdo con la norma constitucional, las personas no pueden ser obligadas a declarar contra sí mismas 
o contra sus allegados, aproximación ésta que ubica el asunto, en principio, en el ámbito del proceso, 
de la indagación, de la averiguación, para excluir la posibilidad de que la persona sea compelida, por 
cualquier medio a declarar contra sí misma o contra sus allegados”. Colombia, Corte Constitucional, 
Sentencia C- 258 de 2011. Magistrado Ponente, Gabriel Eduardo Mendoza.
En este punto, además, el autor advierte acerca de las latentes contradicciones vislumbradas entre el código 
penal (Ley 599 de 2000), el cual se encuentra inspirado en la dogmática alemana y el código procesal penal 
(Ley 906 de 2004), “fundamentado” en el principio acusatorio estadounidense. MOLINA, Ricardo. El principio 
de oportunidad: análisis de su fundamentación en la legislación colombiana. En: delito político, terrorismo y 
temas de derecho penal. Colombia: Universidad de los Andes, 2010. P.548 – 556.
Tratando de buscar una explicación a la incrustación de esta finalidad en nuestro ordenamiento jurídico, 
Ospina afirma que “Este requisito resulta propio de legislaciones como la española o la francesa, en 
las cuales la presencia del acusado es requisito indispensable para adelantar el juicio, sin posibilidad 
siquiera de renunciar a su comparecencia, ya que la fuga del imputado trunca la realización de la etapa 
de juicio, con la consecuencia de tener que suspender esas actuaciones, a riesgo de prescripción de la 
acción penal, hasta que el sujeto se encuentre disponible”. OSPINA. Op. Cit., p. 58.
Este Acto Legislativo fue el marco constitucional utilizado para “implantar” el principio acusatorio en nuestro 
país, el cual “fue consagrado” mediante la Ley 906 de 2004, en donde se dictaminó que la Fiscalía General de 
la Nación perdiera sus funciones judiciales y como consecuencia de ello, se eliminó la facultad que tenia de 
interponer las diferentes medidas de aseguramiento
Lo anterior se puede confirmar cuando en el primer debate en Cámara de Representantes, los parlamentarios 
afirman: “(…) a nuestro juicio, es de recibo la propuesta presentada, con el fin de que el fiscal comparezca 
junto con el sindicado y su defensa ante un juez de la República para presentarle la prueba por él recaudada y 
que sea el juez quien decida si profiere o no medida de aseguramiento”. Cámara de Representantes. Ponencia 
para primer debate sobre Acto Legislativo 03 de 2002. En: Gaceta del Congreso No. 237. Recuperado de: 

33.

34.

35.

36.

37.

38.
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La nueva finalidad creada por el Legislador, deja prever la voluntad 
expansionista del derecho penal39. De momento es necesario asumir 
como postura que, si el Estado detiene a un sujeto preventivamente 
para que cumpla la sentencia en caso de ser condenado, esta no es una 
finalidad en sí misma, sino que se configura en un medio para obtener 
su verdadera finalidad: asegurar el cumplimiento de las finalidades de 
la pena.

Roldan40 asevera que la D.P.C y la pena de prisión desde el punto 
de vista material no son diferenciables, sino que tal distinción debe 
vislumbrarse en las finalidades que una y otra persiguen. Ahora bien, si 
la finalidad “o que no cumplirá la sentencia” se encuentra al servicio 
de las finalidades de la pena, entonces tal diferencia no existe y la D.P.C 
se convierte en una pena anticipada. 

Londoño Berrio41 afirma que las finalidades de la medida de 
aseguramiento, realmente se convierten en finalidades de la pena, 
como por ejemplo la prevención general positiva42, la cual tiene como 

39.

40.
41.
42.

http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/view/gestion/gacetaPublica.xhtml. Resulta aún más claro, cuando 
en el segundo debate de la primera vuelta en Senado, los parlamentarios continúan manifestando que en el 
escenario “de que fuera necesario intervenir los derechos del sindicado durante la etapa instructiva, para 
asegurar su comparecencia, por ejemplo, será necesario la orden de un juez imparcial, que ejerza la función 
de control de garantías”. Los congresistas no volvieron a discutir esta temática y modificaron el artículo 250 
Constitucional, tal como se conoce hoy en día. Senado. Ponencia para segundo debate sobre Acto Legislativo 
No. 03 de 2002. En: Gaceta del Congreso No. 553. Recuperado de:  http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/
view/gestion/gacetaPublica.xhtml.
En este artículo se puede observar por parte del autor, un análisis detallado de las reformas penales realizadas 
en nuestro país durante los años 2000 a 2006 y se pone de manifiesto la incidencia de los medios de 
comunicación sobre la población y estos a su vez sobre los dirigentes políticos, para llegar a lo que se conoce 
como el “populismo punitivo”. SOTOMAYOR, Juan Oberto. Las recientes reformas penales en Colombia: un 
ejemplo de irracionalidad legislativa. En: Nuevo Foro Penal, 2007. Vol. 3. No. 71. p. 13- 66.
ROLDÁN. Op. Cit., p. 22. 
LONDOÑO BERRÍO, Op. Cit., p. 200. 
Álcacer citando a Jakobs, describe que, en la prevención general positiva, la pena solo sirve para estabilizar y 
reafirmar la vigencia de la expectativa de la norma. La norma debe crear una serie de expectativas en los sujetos 
que asegure una pauta de confianza en la no producción de determinados resultados, ya que esto es lo que 
permite el desarrollo del orden social. La norma regula una serie de expectativas con el objetivo de que los 
individuos sepan a qué atenerse: el sujeto confía en la expectativa de la expectativa. En caso de que se transgreda 
la norma deberá imponerse una pena, con el objetivo de que se envié un mensaje contrario al delito frente a la 
sociedad y de esta forma se garantice la vigencia de la norma vulnerada. La sanción significa que el ámbito de 
libertad no será vulnerado, lo cual permite el desarrollo de interese personales y de intereses subjetivos de la 
comunidad. Sin seguridad no hay libertad; se deben tener seguras las expectativas para que pueda funcionar la 
sociedad. JAKOBS, Günther, citado por Álcacer, Guirao. Los fines del derecho penal. Una aproximación desde la 
filosofía política. En: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1998. Vol. LI. p. 423- 457.
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fundamento exponer como “chivos expiatorios” a algunos ciudadanos, 
con el objeto de purificar a los “buenos” y en este sentido reafirmar el 
sentimiento social.

Crítica férrea y coherente hacia la finalidad en discusión, es la realizada 
por el profesor argentino Alberto Bovino, quien no duda en pronunciarse 
sobre el método estadístico de Morris43, en el cual se concluye que 
de cada tres casos en los cuales se aplicaba, solo en uno de ellos se 
podía realizar la predicción sobre el peligro de fuga, lo cual significa 
que en los otros dos casos se encerraban a los sujetos sin fundamento 
alguno.  Luego de ello, Bovino44 arguye que la racionalidad de encerrar 
a un sujeto en prisión provisional porque probablemente se fugará, se 
asemeja bastante a la del encarcelamiento preventivo. Considero que el 
autor acierta con esta comparación, pero se debe precisar que los actos 
futuros serían diferentes, pues en la prevención especial negativa la pena 
de prisión lo que busca evitar es que el condenado vuelva a cometer 
un delito durante el tiempo que se encuentre allí45, mientras que en la 
prisión preventiva el acto futuro a evitar es la fuga del procesado.

De lo anterior se puede colegir que la imposición de la D.P.C, 
basada en la finalidad “o que no cumplirá la sentencia” sirve como 
instrumento para que se surtan las finalidades de la pena en caso de que 
el sujeto sea condenado.

II. Aproximación al principio de proporcionalidad

El contractualismo46 tiene como hipótesis principal la sujeción de 
los individuos a un contrato social, en el cual estos ceden parte de su 

Con este método Morris busca calcular la eventual fuga del procesado, basándose para ello en: 1. El 
comportamiento del sujeto en el pasado bajo circunstancias similares. 2. Comportamiento anterior en el 
pasado de una persona diferente bajo circunstancias similares. 3. Predicción clínica por parte de un siquiatra, 
sobre el eventual comportamiento en el futuro del sujeto. MORRIS, Norval. Desert as a Limiting Principle, 
citado por BOVINO, Alberto. Barcelona: Editores del Puerto, 2005. p.24. Desde luego que este tipo de métodos 
no deben tener cabida en instituciones basadas en el derecho penal de actor, pues a todas luces sugieren el 
derecho penal de autor.  
BOVINO, Alberto. Contra la inocencia. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2005. p.27
En otra versión de la prevención especial negativa, lo que se busca es entregarle razones prudenciales al 
propio infractor para que se abstenga de reincidir. ROXIN, Claus. Derecho penal parte general, Tomo I. 
Madrid: Editorial Civitas, 1997. p. 89 – 93.
Los principales exponentes del contractualismo fueron Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. 
Este último exponente afirmó la necesidad de un contrato social para que los sujetos pudieran vivir libremente, 

43.

44.
45.

46.
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libertad al Estado con el objetivo de que aquel les salvaguarde la restante. 
Se siembra entonces la idea de que la libertad natural es inmanente al 
ser humano y que esta solo puede ser restringida por el Estado de forma 
excepcional y proporcionada para los fines que éste persiga. 

De allí que el principio de proporcionalidad sirva como instrumento 
de medición, para determinar si la intervención de las libertades a los 
sujetos resultan proporcionadas, fungiendo como dique de contención 
en contra de las arbitrariedades y a su vez como justificante de la 
intervención en sus derechos fundamentales47.

Para comprender el uso del principio de proporcionalidad, es 
necesario precisar que este solo puede ser aplicado mediante la 
teoría conflictivista48 de los derechos fundamentales y no con la teoría 
coherentista49. 

Por lo anterior, el principio de proporcionalidad puede ser definido 
como una herramienta argumentativa, que sirve para determinar, en los 
casos difíciles, el contenido definitivo de los derechos fundamentales50.

47.

48.

49.

50.

pues la aludida libertad es antagónica a la obediencia de los siervos sobre un soberano absoluto. Este autor 
es revolucionario, pues plantea que la única forma en que el individuo no ve disminuida su libertad es cuando 
se sujeta y se obedece a sí mismo, ya que se guía por las reglas fijadas por él junto con el resto de agregados. 
En este sentido existe libertad plena, pues puede decir y hacer lo que el mismo estipuló. ARANGO, Iván Darío. 
Críticos y lectores de Rousseau. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2006. p. 30 - 31.
BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. El principio de 
proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los derechos fundamentales vinculante para 
el Legislador. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014. p.56. 
Esta teoría admite la diferenciación entre reglas y principios, un supuesto de hecho amplio, una teoría externa 
de los límites y la aplicación del principio de proporcionalidad para conocer el contenido definitivo de los 
derechos fundamentales. LOPERA MESA, Gloria y ARIAS HOLGUÍN, Diana. Principio de proporcionalidad y 
derechos fundamentales en la determinación judicial de la pena. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada, 
2010. p.30.
La teoría coherentista solamente admite la existencia de reglas, las cuales ya tienen inmersas el contenido 
definitivo de los derechos fundamentales y la posición que no esté allí, queda excluida del ámbito de 
protección, por lo que el supuesto de hecho es cerrado, y existe una teoría interna de los límites. Ibid. p. 46.
A modo de ejemplo, cuando el Legislador por medio de una ley prohíbe que en los colegios se puedan utilizar 
celulares por los estudiantes, con el objetivo de que su uso no afecte el normal desarrollo de las clases, 
está estableciendo un caso difícil, pues por una parte busca que el derecho a la educación de los demás 
estudiantes no se vea afectado, pero sin embargo interviene el derecho fundamental al libre desarrollo de 
la personalidad. Como existe una colisión entre el derecho fundamental a la educación y el libre desarrollo 
de la personalidad de los estudiantes, entonces la forma de establecer el contenido definitivo en abstracto 
de los derechos fundamentales en el presente caso, es por medio del principio de proporcionalidad. Con 
esta herramienta argumentativa se observará si limitar el uso de los celulares en un colegio para que no se 
entorpezca el normal desarrollo de las clases, resulta una medida proporcionada en razón a los derechos 
fundamentales que interviene.
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1. La legitimidad del fin

El Legislador debe tener la finalidad de salvaguardar prima facie 
diferentes derechos, los cuales pueden ser de carácter colectivo o 
individual. Se considera que en esta etapa que un fin no resulta legítimo, 
cuando es directamente prohibido por la Constitución o no tiene amparo 
explícito o implícito en ésta51. 

2.  La intervención en derechos fundamentales 

Es necesario que las medidas adoptadas por el Legislador para la 
consecución del fin, intervengan52 una o varias posiciones adscritas de 
derecho fundamental. Es allí donde se constata la presencia de un caso 
difícil y se hace necesaria la aplicación de los subprincipios del principio 
de proporcionalidad53.

3. Idoneidad

Basta que exista solamente una causalidad positiva entre la 
intervención y las medidas adoptadas, para llevar a cabo la consecución 
de los fines. Ello bajo parámetros de gradualidad, pues la consecución 
de un fin no es de todo o nada, sino que admite diferentes escalas54. Es 
un juicio de eficacia empírica.

Ibid. p. 144 – 160.
La ley puede afectar una posición de derecho fundamental prima facie, cuando lo hace de forma imperativa 
o fáctica y esta misma produce un nexo de causalidad negativo. Es imperativa cuando suprime la posición 
de derecho fundamental, como por ejemplo en nuestro país surge de la prohibición estipulada en el Código 
de Policía de beber en espacios públicos, pues allí se está finiquitando por ejemplo el libre desarrollo a la 
personalidad. Es fáctica cuando tal afectación no es directa sino indirecta; verbigracia, gravar con impuestos 
al alcohol, imposibilita que el ciudadano se vea limitado en su compra y esto dificulta el ejercicio del derecho 
fundamental al libre desarrollo a la personalidad. A su vez la intervención del derecho fundamental puede ser 
potencial o actual, dependiendo de sus efectos en el presente. Si es en el futuro se considera como amenaza la 
“razonable probabilidad” de que ocurra. Siempre se hablará de intervención en los derechos fundamentales, 
pues si la medida resulta proporcionada se llamará restricción y en caso de que sea desproporcionada será 
una vulneración. LOPERA MESA, Gloria. Principio de proporcionalidad y ley penal. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2006. p. 266-267
Ibid. p. 146 – 160. 
Ibid. p. 160 – 167.

51.
52.

53.
54.
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4. Necesidad

Verificada la idoneidad del fin, se evalúa si existen otras medidas 
que resulten menos gravosas con relación a los derechos fundamentales 
intervenidos, pero que a su vez tengan igual o mayor idoneidad55. Es un 
juicio de eficiencia del medio empleado.

5. Proporcionalidad en sentido estricto 

Pasados los filtros de idoneidad y necesidad, en este escenario se realiza 
una ponderación entre los beneficios que generan la medida enjuiciada y a 
su vez los costos en derechos fundamentales que ésta acarrea, resultando 
proporcional si los primeros son mayores que los segundos. 

Para realizar la ponderación se debe acudir a tres criterios56: el grado 
de satisfacción de los fines legítimamente perseguidos y de afectación 
de los derechos fundamentales57, el peso abstracto de los principios en 
juego58 y la calidad epistémica de las premisas que respaldan argumentos 
a favor y en contra de la medida enjuiciada59.

Ibid. p. 168- 170.
Ibid. p. 170.
Para desarrollar este ítem, es necesario acudir a los siguientes criterios:
1. Establecimiento de la intensidad en que se ven afectados los derechos fundamentales: a). Afectación a las 

diferentes posiciones adscritas de derecho fundamental. b) Probabilidad de la intervención. c) Duración 
de la intervención en el derecho fundamental.  2. Intensidad con que la medida enjuiciada contribuye a las 
finalidades legítimamente perseguidas. Ibid. p. 171-177. 

Para determinar el peso abstracto de los principios en colisión se debe acudir a los siguientes criterios:
a) Jerarquía constitucional: Mayor peso los que tienen respaldo constitucional, que aquellos que solo han 
sido definidos por el legislador. b) Prioridad de principios que expresan derechos individuales frente a los 
colectivos. c) Cercanía de la finalidad o el derecho fundamental a las disposiciones de derecho fundamental. 
d) Cercanía de la finalidad o el derecho intervenido sobre el principio democrático o la dignidad humana. e) 
Prioridad de un principio sobre otro en precedentes anteriores. Ibid. p. 178-180. 
Las seguridades de las premisas empíricas que se basan en la finalidad deben ser mayores, en razón a la 
intensidad de los derechos fundamentales intervenidos. Aquí entran a jugar todas las dudas que quedaron de 
la realización de los juicios de idoneidad y necesidad. Ibid. p. 181.

55.
56.
57.

58.

59.

III. Aplicación del principio de proporcionalidad a las finalidades de  
      “comparecencia” y “que no cumplirá la sentencia”

El principio de proporcionalidad aplicado a los fines perseguidos 
en las medidas de aseguramiento  ha sido utilizado por la 
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Corte Constitucional para resolver varias demandas de incons-
titucionalidad60. 

Es necesario confesar que uno de los móviles para escribir este 
artículo fue la utilización amoldada del principio de proporcionalidad 
que hizo el máximo tribunal constitucional en la sentencia C-695 de 
201361, donde declaró exequible la expresión “o que no cumplirá la 
sentencia”, contenida en el numeral 3° del artículo 308 de la Ley 906 
de 2004, realizando un test62 de proporcionalidad en donde aplicó en 

Al respecto es interesante la sentencia C- 469 de 2016, en donde se resolvió una demanda en contra 
de los numerales 1 al 7 del artículo 310 de la Ley 906 de 2004, que desarrollan la finalidad “peligro 
para la comunidad”. La Corte Constitucional termino declarando exequibles los aludidos numerales. 
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C- 469 de 2016. Magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas 
Silva.
El ciudadano que demandó la frase en comento consideraba que existía un desconocimiento de la 
presunción de inocencia establecida en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y del 
derecho a la libertad de locomoción estipulada en el artículo 28 de esta misma carta. Además, también 
afirmó que se viola el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde también 
se protege la presunción de inocencia, y el cual hace parte del Bloque de Constitucionalidad en sentido 
estricto. El máximo tribunal constitucional formula el siguiente problema jurídico: “¿Se desconoce la 
Carta Política al establecer como uno de los presupuestos para la imposición de una medida de 
aseguramiento, aquellos eventos en los cuales se pueda inferir razonablemente que el imputado no 
cumplirá la sentencia?” Iniciando el test de proporcionalidad, la Corte Constitucional afirma que el fin 
perseguido legítimamente es el de asegurar la comparecencia del imputado al proceso, para que este no 
escape de la acción de la justicia dentro del proceso penal o para que cumpla la sentencia una vez se haya 
proferido la determinada sentencia condenatoria con el objetivo de que cumpla la pena impuesta. Frente 
a ello debe advertirse que la Corte Constitucional confunde la comparecencia al proceso del imputado, 
con la finalidad de que este eventualmente cumpla la condena en caso de ser declarado responsable 
penalmente. Posteriormente establece la idoneidad de la medida, argumentando: “El legislador procura 
que la imposición de una medida de aseguramiento garantice el cumplimiento efectivo de la 
sentencia, cuando se pueda inferir razonablemente que el imputado, además de ser autor o partícipe 
de la conducta investigada pueda, entre otros supuestos (art. 308 L. 906/04), tratar de eludir su 
cumplimiento efectivo”. Finalmente, la Corte Constitucional realiza el test de proporcionalidad en sentido 
estricto, en donde afirma que el argumento central de quienes están de acuerdo con que se declare la 
inexequibilidad del aparte demandado, es que el J.C.G no tiene el conocimiento necesario para decretar 
la medida de aseguramiento, pues no puede practicar pruebas y aparte de ello bajo este mismo supuesto 
tampoco puede predecir si el imputado o acusado cumplirá la pena. Ante ello la Corte Constitucional 
afirma que la medida es estrictamente proporcional, pues la medida de aseguramiento no va en contravía 
de la presunción de inocencia y demás derechos afectados, siempre y cuando “esté rigurosamente 
motivada y sea inexorable prevención, ajena a cualquier carácter legal sancionatorio”. Se insiste 
nuevamente en que la Corte Constitucional no realiza un juicio bajo el subprincipio de necesidad. Por los 
argumentos señalados anteriormente, la Corte Constitucional decide declarar exequible el aparte de la 
disposición demandada. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C- 695 de 2013. Magistrado ponente, 
Nilson Pinilla. 
El “test de proporcionalidad” es la aplicación del principio de proporcionalidad que desarrolla la Corte 
Constitucional. En algunas sentencias puede encontrarse como “juicio de proporcionalidad”.

60.

61.

62.
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abstracto los sub principios de idoneidad y de estricta proporcionalidad, 
pero no de necesidad63. 

Por esta razón se hará las veces del máximo tribunal constitucional, 
ya no para enjuiciar mediante el principio de proporcionalidad 
solamente la finalidad o la expresión consistente en que no se “cumplirá 
la sentencia”, sino también la de “comparecencia”, toda vez que la 
mayoría de los doctrinantes y la Corte Constitucional, confunden estas 
finalidades en una sola, cuando en realidad son diferentes.

1. Aplicación del principio de proporcionalidad a la finalidad    
    de comparecencia

a. Fin legítimamente perseguido 
Se debe precisar que lo que busca el Legislador con la comparecencia 

del imputado o acusado es que este acuda al proceso con el fin de que 
pueda ejercer en debida forma su derecho fundamental a la defensa. Esta 
finalidad encuentra respaldo constitucional explícito en el artículo 250 
y 29 Constitucional, por lo que se concluye que es un fin legítimamente 
perseguido por el Estado.

b. La intervención en derechos fundamentales
Detener preventivamente a un sujeto para que comparezca al proceso, 

interviene prima facie de forma imperativa los derechos fundamentales 
a la presunción de inocencia64 y la libertad de locomoción65. Además de 
ello, teniendo en cuenta el estado de cosas inconstitucional declarado 

Lo anterior significa que existe una cosa juzgada relativa constitucional, más no absoluta. A consideración del 
lector, este artículo puede servir para demandar nuevamente la expresión “o que no cumplirá la sentencia”.
Para la Corte Constitucional, la presunción de inocencia incorpora tres garantías: “(i) Nadie puede 
considerarse culpable, a menos que se haya demostrado la acusación mediante proceso legal, fuera de 
toda duda razonable, (ii) La carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre la acusación;  
(iii) El trato a las personas bajo investigación por un delito, debe ser acorde con este principio”. 
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C- 121 de 2012. Magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas Silva. 
Para Roldán, la presunción de inocencia comporta tres dimensiones. 1. Como regla fundamental del proceso 
que impone al legislador la directriz de precisar que es la inocencia la que se presume y no la culpabilidad 2. 
Como una regla probatoria a cargo del Estado, el cual deberá absolver en caso de duda. 3. Como una regla 
de trato, en donde se excluye o por lo menos se restringe a su máxima expresión la restricción de la libertad. 
ROLDÁN, Op. Cit., p. 13. 
Artículo 24 de la Constitución Política de Colombia. “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca 
la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer 
y residenciarse en Colombia”.

63.

64.

65.
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por la Corte Constitucional en las sentencias T- 388 de 2013 y T- 762 de 
2015, junto con los Autos de seguimiento 121 de 2018 y 110 de 2019, se 
genera una afectación imperativa a la dignidad humana66. Finalmente el 
Régimen Penitenciario y Carcelario, interviene imperativamente el libre 
desarrollo a la personalidad del recluso67.

 
c.  Idoneidad
Existe una causalidad alta demostrable empíricamente entre la D.P.C 

y la comparecencia del sujeto a la respectiva diligencia judicial, ya que 
en la práctica esta medida resulta un medio de coacción para el logro 
de dicha finalidad. Esto genera como consecuencia que sean más los 
imputados o acusados, que acuden a las salas de audiencia cuando se 
encuentran confinados que aquellos en libertad.

d. Necesidad
Toda vez que la aplicación del principio de proporcionalidad es 

consecuencial, una vez se ha predicado la idoneidad de la medida 
enjuiciada para la obtención de los fines legítimamente perseguidos, 
se debe realizar el juicio de necesidad. Se debe advertir que, en este 
escenario, la medida enjuiciada no resulta necesaria para la consecución 
de las finalidades propuestas, pues existen otras medidas con mayor 
idoneidad para la obtención del fin legítimamente perseguido y menos 
lesivas de los derechos fundamentales intervenidos.

Solo basta con mencionar una medida, la cual es “la obligación de 
presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o 
ante la autoridad que él designe”68, acompañada de “la prestación 
de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra 
persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de 

La dignidad humana entendida como un derecho fundamental autónomo, que consiste en vivir bien, vivir sin 
humillaciones y vivir como se quiera. Col1mbia, Corte Constitucional, Sentencia T- 881 de 2002. Magistrado 
ponente, Eduardo Montealegre Lynett.
Conforme al Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) y al Reglamento General Penitenciario y 
Carcelario (Acuerdo 11 de 1995), existen otras intervenciones sobre derechos fundamentales de los reclusos 
como, por ejemplo, la limitación sobre la disposición de su tiempo, la prohibición de usar cabello largo y 
barba por cuestiones de salubridad y la obligación de utilizar uniformes en aquellas cárceles que suministran 
tales indumentarias. Estas limitaciones intervienen el derecho al libre desarrollo a la personalidad de los 
reclusos, el cual se encuentra establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia. LOPERA 
y ARIAS, Op. Cit., p. 69 - 70.
Artículo 307, literal B, numeral 3 de la Ley 906 de 2004.

66.

67.

68.
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prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más 
personas idóneas”69.

Recuérdese que cuando el sujeto está en un establecimiento 
carcelario, es él quien decide si acude o no a las respectivas diligencias 
judiciales y allí le son intervenidos diferentes posiciones de derecho 
fundamental, como la presunción de inocencia, el derecho de defensa, 
el libre desarrollo a la personalidad, la libertad de locomoción y su 
dignidad humana.

Por su parte, con esta medida el J.C.G puede imponerle un deber 
jurídico al imputado o procesado para que acuda a las respectivas 
diligencias judiciales, bajo apremio de multa70, creando un verdadero 
derecho subjetivo, en donde la administración de justicia funge como 
sujeto activo y el imputado o acusado como sujeto pasivo. En este evento 
no se intervendría el libre desarrollo a la personalidad, la dignidad 
humana, la libertad de locomoción y el derecho de defensa. 

Artículo 307, literal B, numeral 8 de la Ley 906 de 2004.
Se podría objetar a esta medida que el sujeto no cuente con el patrimonio para respaldar la caución interpuesta. 
Este problema puede ser resulto mediante la no imposición de la caución, pero bajo el apremio que, en el 
evento de no concurrir a la respectiva diligencia judicial, le podrá ser interpuesta la detención domiciliaria. 
Por lo anterior, el derecho subjetivo continúa manteniéndose incólume. 

69.
70.

… En este sentido se debe afirmar categóricamente que 
la D.P.C no es una medida necesaria para que un sujeto 

comparezca al proceso toda vez que existen otras con mayor 
idoneidad y menor lesividad en los derechos fundamentales 

del imputado o procesado…

Por lo anterior es mucho más probable que Juan, Pedro, María, Isabel 
o cualquier sujeto, acudan a una diligencia judicial bajo apremio de multa 
cuando sean requeridos por un juez, que cuando se encuentran en una 
prisión, pues con la primera medida se crea un derecho subjetivo en favor 
del Estado, mientras que con la segunda no existe tal situación jurídica. 
Además de ello, con la primera medida la intervención en sus derechos 
fundamentales es mínima, mientras que con la segunda es máxima. 

En este sentido se debe afirmar categóricamente que la D.P.C no es 
una medida necesaria para que un sujeto comparezca al proceso toda 
vez que existen otras con mayor idoneidad y menor lesividad en los 
derechos fundamentales del imputado o procesado. Al no ser necesaria 
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y resultando  desproporcionada, no es procedente realizar el juicio de 
proporcionalidad en sentido estricto.

2. Aplicación del principio de proporcionalidad a la finalidad
    “o que no cumplirá la sentencia”

a. Fin legítimamente perseguido
Se dijo que la D.P.C fungía en esta finalidad como un aseguramiento 

del imputado o procesado con el objetivo de que una vez fuera 
condenado cumpliera la sentencia. Es una finalidad al servicio de la pena 
que tiene respaldo constitucional implícito en su artículo 271. Con este 
razonamiento se puede afirmar que la finalidad objeto de análisis resulta 
legitima prima facie.

b. La intervención en derechos fundamentales 
Prima facie interviene de forma imperativa los derechos fundamentales 

a la presunción de inocencia, libertad de locomoción, dignidad humana, 
derecho de defensa y el libre desarrollo a la personalidad. 

c. Idoneidad 
Generada la colisión de principios prima facie, es menester iniciar 

el juicio de idoneidad. No cabe duda de que si el fin que persigue el 
legislador es que un imputado o acusado cuando sea hallado responsable 
penalmente cumpla la condena, tenerlo en un centro de reclusión 
garantizaría su satisfacción. 

d. Necesidad
En este sub principio la D.P.C para asegurar el cumplimiento de la 

sentencia no pasa el filtro, ya que existen otros medios con la misma 
idoneidad y menos lesivos de los derechos fundamentales intervenidos, 
para satisfacer la finalidad propuesta. 

El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia tiene como fin esencial del Estado “(…) asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden social justo”. Si se tiene en cuenta que la D.P.C por peligro 
de fuga va encaminada a salvaguardar las finalidades de la pena, como por ejemplo la prevención general 
negativa, la cual busca disuadir a los demás sujetos para que no realicen conductas delictivas mediante la 
imposición de la sanción penal y de esta forma “garantizar” la convivencia pacífica, entonces resulta legitimo 
la persecución de este fin.

71.
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Una ellas es la “obligación de someterse a un mecanismo de 
vigilancia electrónica”72, complementada con “la prohibición de salir 
del país (…)”73. Esta medida permitiría que el individuo no escapase a la 
acción de la justicia, ya que siempre podría ser localizado, además de que 
no le seria permitido salir del país y por ende en caso de que sea hallado 
responsable penalmente, el Estado podría capturarlo inmediatamente. 
Se encuentra impregnada de una gran idoneidad y una menor lesividad 
en los derechos fundamentales del sujeto con relación a la D.P.C, ya 
que sería afectado someramente en su libertad de locomoción y en su 
derecho a la intimidad, toda vez que el Estado siempre sabría donde se 
encuentra. Pero la afectación a los derechos fundamentales de un sujeto 
que es vigilado electrónicamente y le prohíben salir del país, no se puede 
comparar con la de aquel que es recluido en un centro carcelario. 

Artículo 307, literal B, numeral 1 de la Ley 906 de 2004. A su vez, “(…) el Decreto 177 de 2008, establece tres 
modalidades de vigilancia electrónica: el seguimiento pasivo RF, que consiste en la instalación de un dispositivo 
en forma de brazalete o tobillera en el cuerpo del condenado, que transmite a una unidad receptora, la que 
a su vez se encuentra conectada a una línea telefónica convencional; el seguimiento activo GPS, que también 
requiere la instalación de un brazalete o tobillera que incorpora un GPS, el cual transmite información sobre 
la ubicación del condenado y si éste ha llegado a zonas de exclusión; finalmente, el reconocimiento de voz, 
consiste en realizar una llamada al lugar de residencia del condenado con el fin de autenticar su identidad, 
comparando su voz contra una impresión de voz previamente tomada para tal efecto”. LOPERA y ARIAS, Op., 
Cit. p. 73. 
Artículo 307, literal B, numeral 1 de la Ley 906 de 2004.
Otra medida es la detención preventiva en el domicilio del imputado o acusado, acompañada también con 
vigilancia electrónica. Resulta igual de idónea que la D.P.C, pero sin lugar a dudas es menos lesiva de sus 

72.

73.
74.

… Bajo lo anteriormente esgrimido se puede afirmar que 
existen otras medidas igualmente idóneas y menos lesivas 
de los derechos fundamentales del imputado o procesado 

respecto a la D.P.C, para que en el caso de que éste sea 
hallado responsable penalmente cumpla la sentencia…

Bajo lo anteriormente esgrimido se puede afirmar que existen 
otras medidas igualmente idóneas y menos lesivas de los derechos 
fundamentales del imputado o procesado respecto a la D.P.C, para que 
en el caso de que éste sea hallado responsable penalmente cumpla 
la sentencia74. Como no se superó el juicio de necesidad, no resulta 
procedente abordar el sub principio de proporcionalidad en sentido 
estricto.
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75.

derechos fundamentales, ya que dentro del hogar no existe un estado de cosas inconstitucional y allí no le 
seria afectada su dignidad humana.
La arbitrariedad e indolencia del poder punitivo puede llegar a límites inimaginables. Para ello basta con 
transcribir el aparte de una entrevista realizada por la profesora Lopera Arias en el año 2019, a un joven, el 
cual tiene 23 años y se encontraba con D.P.C por hurto calificado y agravado en la Estación de Policía de la 
Candelaria en la ciudad de Medellín: “Me cuenta que a veces hacen una sola comida al día, normalmente 
son dos y, en menor medida, tres. Los horarios no son predecibles pero entre la última comida y el 
desayuno transcurren aproximadamente 18 horas.  Con respecto a la calidad de los alimentos, relata 
que un día encontró en una sopa una cola de ratón.  Que las porciones del pollo y de la carne son muy 
pequeñas pero, además, generalmente son crudas, como también el arroz.  Aduce que hay cucarachas 
por todas partes.  Cuando le pregunto si dentro del patio circulan alimentos, me responde que allí 
se puede acceder fácilmente a vicio, armas corto-punzantes, cuchillas de afeitar, pero que la comida 
escasea”. ARIAS HOLGUÍN, Diana. Habitando la Candelaria. En: Ponencia realizada en el encuentro territorial 
de la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación en la ciudad de Medellín. Abril de 2019.

La conclusión es clara: la D.P.C no puede ser utilizada con la 
finalidad de que el sujeto comparezca al proceso o cumpla la sentencia 
en caso de ser condenado, ya que como se demostró tal medida 
resulta desproporcionada y genera una vulneración a los derechos 
fundamentales por parte del Estado hacia quien la soporta.

Conclusión

… La conclusión es clara: la D.P.C no puede ser utilizada con 
la finalidad de que el sujeto comparezca al proceso o cumpla 

la sentencia en caso de ser condenado, ya que como se 
demostró tal medida resulta desproporcionada y genera una 

vulneración a los derechos fundamentales…

Debe mencionarse que los políticos, en su afán de complacer a las 
mayorías instigadas por los medios de comunicación y las cuales tienen 
el sentimiento común de que cuando no se envía a un sujeto a D.P.C se 
genera impunidad, hacen de este mecanismo su fortín electoral. 

Por lo anterior, el principio de proporcionalidad en el presente caso 
resulta ser una herramienta a favor de las minorías que son apaleadas 
por el poder punitivo irracional del Estado.

Finalmente, este trabajo habrá valido la pena si contribuye a que un 
sujeto viva bien y sin humillaciones mientras se debate su responsabilidad 
penal. En otras palabras, estimo que este esfuerzo argumentativo se 
justifica si logra evitar el sufrimiento de tratos crueles y degradantes 
a una persona que ha sido sometida a una D.P.C, porque tal vez, en la 
infinidad de posibilidades de la especulación, no comparezca al proceso 
o no cumpla la sentencia en caso de ser condenada75.
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Resumen
En este trabajo se analizará cómo el 
“derecho al olvido” puede afectar la 
libertad de expresión y libertad de 
información. Para ello se revisarán 
las herramientas que el derecho 
constitucional le proporciona a los 
ciudadanos para procurar la protección 
de su información e imagen personal. 
Se concluye que la disponibilidad de 
recursos legales en Colombia hace 
innecesaria la consagración del “derecho 
al olvido” como una categoría jurídica 
autónoma. 
Palabras clave: Derecho al olvido, 
motores de búsqueda, Internet, derecho 
constitucional, libertad de expresión. 

Abstract
This paper exposes the nuances of 
the “right to be forgotten” on the 
Internet, by making emphasis on its 
boom on the occasion of controversies 
generated from the use of search 
engines to access information on the 
individuals. Subsequently it refers to 
the effect on freedom of expression 
and freedom of information that the 
unrestricted application of this “right 
to oblivion” could produce, to continue 
with the exhibition of the tools that 
the Colombian constitutional law 
provides to seek the protection of their 
information and personal image. It 
concludes that the availability of said 
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resources makes the “right to be forgotten” unnecessary as an 
autonomous legal category.
Keywords: Right to be forgotten, search engines, Internet, 
constitutional law, freedom of expression.

Introducción
El presente escrito tiene como propósito dar cuenta del desarrollo 

del “derecho al olvido” en Internet, el cual, en términos generales se 
refiere a la “posibilidad que poseen los individuos de solicitar que 
se borre, limite, desvincule, elimine o corrija información personal 
en Internet dado su carácter engañoso, vergonzoso, irrelevante o 
anacrónico”1.

A partir del análisis de sus orígenes normativos y jurisprudenciales 
se expone su carácter variado y en muchos casos, su alto grado de 
indefinición y falta de precisión, pues, como se verá, la recepción del 
“derecho al olvido” varía ampliamente entre los sistemas jurídicos 
continentales y los anglosajones, especialmente el norteamericano 
que ha sido reacio a su reconocimiento como derecho autónomo y 
aplicable2.

“… El derecho al olvido es la posibilidad que poseen
los individuos de solicitar que se borre, limite, desvincule, 
elimine o corrija información personal en Internet dado su 

carácter engañoso, vergonzoso, irrelevante o anacrónico…”

Esta disparidad y falta de definición del “derecho al olvido” viene 
dada en gran medida por su clara tensión con los derechos a la libre 
expresión y a la libertad de información que exige una necesaria 
armonización que no comprometa de manera grave y desproporcionada 
los valores y garantías que en ambos lados se protegen3.

Frente a la tensión que se desarrollará a partir de los desarrollos juris-
prudenciales en la materia, se analizará la consagración de herramientas 
en el corpus iuris interamericano y el derecho constitucional nacional 
que se dirijan a la salvaguarda de los derechos que se pretenden proteger 

KELLY, Michael J.; SATOLAM, David, The Right to Be Forgotten, 2017 U. Ill. L. Rev. 1 (2017). P. 3. 
OWINGS, Lisa, The Right to Be Forgotten, 9 Akron Intell. Prop. J. 45 (2015). P. 67. 
Ibid. KELLY Michael J; SATOLAM David. P. 39.

1.
2.
3.
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Hacia una definición conceptual del “derecho al olvido” en Internet
– el caso europeo –  

con el concepto de “derecho al olvido”, esto es, la intimidad, honra, 
buen nombre e imagen propia. 

Finalmente, a partir del estudio realizado se determinará si el con-
junto de mecanismos de protección constitucional con el que cuentan 
los ciudadanos y que no sacrifican de manera desproporcionada los 
derechos a la libertad de expresión y libertad de información, hacen 
innecesaria la consagración del “derecho al olvido” como categoría 
jurídica autónoma.

ROSEN Jeffrey, The Right to Be Forgotten, 64 Stan. L. Rev. Online 88 (2011-2012). P. 2. 
RUSTAD Michael L.; KULEVSKA Sanna, Reconceptualizing the right to be forgotten to enable transatlantic data 
flow. Harvard Journal of Law & Technology. V. 28 N. 2 (2015). P. 351.
Al respecto se puede consultar: ROSEN Jeffrey, The Right to Be Forgotten, 64 Stan. L. Rev. Online 88 (2011-
2012); LETURIA I., Francisco J. “Fundamentos jurídicos del derecho al olvido”. Revista Chilena de Derecho, 
vol. 43 Nº 1, pp. 91 - 113 (2016); OWINGS Lisa, The Right to Be Forgotten, 9 Akron Intell. Prop. J. 45 
(2015); DOUGLAS Michael, Questioning the Right to Be Forgotten, 40 Alternative L.J. (2015); KELLY Michael 
J.; SATOLAM David, The Right to Be Forgotten, 2017 U. Ill. L. Rev. 1 (2017); RUSTAD Michael L.; KULEVSKA 
Sanna, Reconceptualizing the right to be forgotten to enable transatlantic data flow. Harvard Journal of Law & 
Technology. V. 28 N. 2 (2015). 

4.
5.

6.

I.

La consolidación de los medios técnicos que permiten el registro, 
conservación y acceso a bases de datos e información de los individuos ha 
producido una particular situación: cada foto, estado, y pronunciamiento 
subido a la nube permanece allí de por vida4.

En efecto, actualmente se producen de manera ininterrumpida 
huellas digitales perpetuas en los sitios web de redes sociales a medida 
que se emplean aplicaciones, correos electrónicos, Facebook, Google, 
Hotmail e Instagram; incluso, de acuerdo Eric Schmidt, Ejecutivo de 
Google, hoy en día se crea, cada dos días, una cantidad de información 
equivalente a la producida por toda la humanidad desde el comienzo de 
la historia registrada hasta el 2003, en gran parte habilitada por la World 
Wide Web5.

En ese contexto, surge el precedente judicial que la literatura 
global destaca como referente en desarrollo del “derecho al olvido”6 
en Internet, esto es, el caso de Google España y Google Inc. contra la 
Agencia Española de Protección de Datos del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) del 13 de mayo de 2014.
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En este caso el ciudadano español Mario Costeja González solicitó a 
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que se removiera 
del motor de búsqueda de Google el link de acceso a un artículo del 
periódico La Vanguardia donde se proporcionaba información sobre el 
embargo al cual había sido sometido durante la década de 19907.

La AEPD desestimó la remoción de la noticia en el periódico dado que 
dicha publicación se encontraba legalmente justificada, pero consideró 
procedente la solicitud frente al motor de búsqueda Google. Este último 
presentó la controversia ante el Tribunal Supremo de Justicia Español, el 
cual remitió una serie de puntos controversiales al Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea en lo relativo a la interpretación de la Directiva 
95/46 de la Unión Europea “relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos”8.

DOUGLAS Michael, Questioning the Right to Be Forgotten, 40 Alternative L.J. (2015). P. 109. 
Ibídem

7.
8.

… En su providencia, el TJUE buscó determinar si el gestor 
de un motor de búsqueda está obligado a eliminar vínculos 

a páginas web, publicadas por terceros y que contienen 
información relativa al nombre de una persona sobre la cual 

se realiza una búsqueda…

En su providencia, el TJUE buscó determinar si el gestor de un 
motor de búsqueda está obligado a eliminar vínculos a páginas web, 
publicadas por terceros y que contienen información relativa al nombre 
de una persona sobre la cual se realiza una búsqueda, también en el 
supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa 
o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la 
publicación en sí misma en dichas páginas sea lícita. 

Al respecto, el Tribunal señaló que el tratamiento de datos personales 
realizado por un motor de búsqueda, puede afectar significativamente 
a los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y 
de protección de datos personales cuando la búsqueda realizada 
sirviéndose de ese motor de búsqueda se lleva a cabo a partir del nombre 
de una persona física, “toda vez que dicho tratamiento permite a 
cualquier internauta obtener mediante la lista de resultados una 
visión estructurada de la información relativa a esta persona que 
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puede hallarse en Internet, que afecta potencialmente a una multitud 
de aspectos de su vida privada, que, sin dicho motor, no se habrían 
interconectado o sólo podrían haberlo sido muy difícilmente y que 
le permite de este modo establecer un perfil más o menos detallado 
de la persona de que se trate”, y en consecuencia dicho motor de 
búsqueda está obligado a eliminar dichos vínculos a las páginas web 
aunque la misma sea lícita9.

Cabe anotar – y sobre este punto se ahondará en acápites posteriores 
– que, de acuerdo con el análisis efectuado por el TJUE, en la providencia 
referenciada no se consagró de manera expresa el “derecho al olvido” 
como una categoría jurídica autónoma, y en cambio, se interpretaron y 
aplicaron los derechos a la intimidad y la protección de datos personales 
al supuesto fáctico relacionado con la permanencia de información 
personal en los motores de búsqueda. 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. C-131/12. Google Spain, S.L. & Google Inc. v. Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) & Mario Costeja González. 
ÁLVAREZ RIGAUDIAS, Cecilia. Sentencia Gooble Spain y derecho al olvido. Actualidad Jurídica Uría Menéndez. 
110-118 (2014). P.114.
Ibid. KELLY Michael J.; SATOLAM David. P. 23. 
BAKSI, Catherine, Right To Be Forgotten “Must Go”, Lords Committee Says, LAW  GAZETTE (Julio 30, 2014), 
http://www.lawgazette.co.uk/law/right-to-be-forgotten-must-golords- committee-says/5042439.

9.

10.

11.
12.

… en la providencia referenciada no se consagró de manera expresa el 
“derecho al olvido” como una categoría jurídica autónoma, y en cambio, 
se interpretaron y aplicaron los derechos a la intimidad y la protección de 
datos personales al supuesto fáctico relacionado con la permanencia de 

información personal en los motores de búsqueda…”

Pese a esto último, como ya se dijo, el caso de Google vs. AEPD se 
configuró como el precedente emblemático en el reconocimiento del 
“derecho al olvido” en el tratamiento de datos personales en Internet10.

Si bien el TJUE fue claro al reconocer la salvaguarda de los derechos 
a la vida privada y protección de datos personales, no determinó los 
mecanismos o procedimientos a través de los cuales los motores 
de búsqueda como Google debían garantizar esa protección11. En 
consecuencia, los criterios con base en los cuales el motor de búsqueda 
determinaba la remoción de un link de acceso a una página web se 
basaba en criterios vagos y ambiguos12.
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Posteriormente, en el año de 2012 la Comisión Europea propuso 
la creación de un Reglamento General de Protección de Datos que 
remplazara la Directiva 95/46/CE de 1995. 

En ese orden, se expidió el Reglamento 2016/679 General de la Unión 
Europea “relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE” del 27 de 
abril de 2016, el cual en su artículo 17 consagro el derecho al olvido, 
también conocido como derecho de supresión13. 

Esta disposición establece una metodología para determinar cuándo 
un sujeto puede ejercer el “derecho al olvido”, la obligación de los 
controladores de datos de borrar enlaces a sitios web de terceros y cómo 
ejercer ese derecho. Asimismo, el “derecho al olvido” no es absoluto, ya 
que el artículo 17 hace que este derecho esté sujeto a la libre expresión 
en línea y al derecho del motor de búsqueda de datos a obtener datos 
personales por razones históricas, estadísticas, de salud pública y de 
investigación científica. 

Igualmente, el estatuto no indica cómo los controladores de datos 
deben determinar cuándo los datos que son objeto de una solicitud de 
borrado ya no son necesarios o cuando no existe un fundamento para 
retenerlos, por lo que la carga recae precisamente en los motores de 
búsqueda para determinar esos factores14.

Directiva 2016/679. Reglamento General de la Unión Europea relativo a la protección de datos. Artículo 17:
“Derecho de supresión («el derecho al olvido»). 
1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión 
de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos 
personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o 

tratados de otro modo;
b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, 

apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico; 
c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros 

motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, 
apartado 2; 

d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; 
e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el 

Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento; 
f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información 

mencionados en el artículo 8, apartado 1. (…).”
Ibid. RUSTAD Michael L.; KULEVSKA Sanna. P. 368-369.

13.

14.
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Ibid. RUSTAD Michael L.; KULEVSKA Sanna. P. 367.
LETURIA I., Francisco J. “Fundamentos jurídicos del derecho al olvido”. Revista Chilena de Derecho, vol. 43 
Nº 1, pp. 91 - 113 (2016). P. 94.
Briscoe v. Reader’s Digest Association, Inc., 4 Cal.3d 529.  En Leturia I., Francisco J. “Fundamentos jurídicos 
del derecho al olvido”. Revista Chilena de Derecho, vol. 43 Nº 1, pp. 91 - 113 (2016).  P. 94.
Jenkins v. Dell Publishing Co., 251F.2d447 (3d Circ.) (1958).  En Leturia I., Francisco J. “Fundamentos 
jurídicos del derecho al olvido”. Revista Chilena de Derecho, vol. 43 Nº 1, pp. 91 - 113 (2016).  P. 94.
Smith v. Daily Mail Pub. Co., 443 U.S. 97, 105 (1979). En Michael J. Kelly; Satolam David, The Right to Be 
Forgotten, 2017 U. Ill. L. Rev. 1 (2017).

15.
16.

17.

18.

19.

En conclusión, bajo el desarrollo actual del derecho comunitario 
europeo, el denominado “derecho al olvido” puede ser conceptualizado 
a través de tres dimensiones: “(1) el derecho a que la información se 
elimine después de un período preestablecido; (2) el derecho a tener 
una pizarra limpia; y (3) el derecho a estar conectado a información 
actual y desvinculado de información obsoleta”15.

Entre los límites del “derecho al olvido” y la libertad de expresión  II.

Ahora bien, una vez realizado un estudio breve del desarrollo 
conceptual en la jurisprudencia y normatividad europeas en torno al 
“derecho al olvido”, es pertinente estudiar el alcance dado al mismo 
en el derecho norteamericano, toda vez que en esta tradición jurídica, 
como se verá a continuación, la protección a la libertad de expresión 
y la difusión libre de la información han propiciado una concepción 
restrictiva de la privacidad16.

En efecto, en el caso Brisco v. Reader´s Digest Association, Inc., se 
consideró legítimo citar un delito cometido 11 años atrás a propósito de 
un nuevo ilícito, porque prevalece la noticia sobre los demás derechos 
afectados17, posición que se ratifica en el caso Jenkinsv. Dell Publishing 
Co., donde la familia de una víctima de asesinato autorizó y permitió la 
cobertura periodística del mismo, pero luego se opuso a la inclusión del 
material en un libro18. 

Así mismo, en una decisión unánime, la Corte Suprema de los 
Estados Unidos de América decidió el caso de Smith v. Daily Mail Pub. 
Co. (1979)19, donde consideró que el estatuto del estado de Virginia 
Occidental que tipificaba como delito la publicación de los nombres 
de menores acusados de un delito sin la autorización del tribunal de 
menores se configuraba como una violación de la Primera Enmienda 
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de la Constitución de Estados Unidos que consagra el derecho a la libre 
expresión20.

De acuerdo a lo evidenciado en los casos anteriormente citados el 
derecho a la libre expresión debe considerarse con cuidado a la hora de 
aplicar el denominado “derecho al olvido”, pues “existe un conflicto 
ineludible entre el derecho al olvido y el derecho a saber, el último de 
los cuales pertenece a los derechos del destinatario del mensaje y se 
deriva de la libertad de expresión del remitente”21.

KELLY, Michael J.; SATOLAM David, The Right to Be Forgotten, 2017 U. Ill. L. Rev. 1 (2017). P. 32: “En este 
caso, un estudiante de catorce años en Hayes Junior High School en St. Albans, West Virginia, disparó y mató a 
un estudiante de quince años. El Charleston Daily Mail y el Charleston Gazette publicó el nombre del presunto 
agresor luego de preguntar a los testigos, la policía, y un fiscal auxiliar adjunto el día después del ataque. Tres 
estaciones de radio diferentes también publicaron los nombres de los asaltantes en el día del ataque.
El estatuto de Virginia Occidental declaró que “ni el nombre de ningún niño, en relación con cualquier 
procedimiento bajo este capítulo, será publicado en cualquier periódico sin una orden escrita del tribunal”, 
y castigó al infractor de la publicación prohibida con un delito menor. Por consiguiente, el derecho de la 
Primera Enmienda a publicar información legalmente obtenida y veraz como consecuencia de la restricción 
previa en el discurso solo puede ser castigado cuando sea necesario para promover los intereses estatales 
establecidos. En este caso, el estatuto no cumplió con el propósito declarado de proteger el anonimato del 
menor porque solo restringía los periódicos, pero no los medios electrónicos. 
Ibid. KELLY, Michael J; SATOLAM David. P. 39. 
Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas en Sentencia de 27 de enero 
de 2009 (Serie C No. 193, párr. 114).

20.

21.
22.

“… existe un conflicto ineludible entre el derecho 
al olvido y el derecho a saber, el último de los cuales 

pertenece a los derechos del destinatario del mensaje y se 
deriva de la libertad de expresión del remitente…”

En el escenario interamericano el derecho a la libertad de expresión 
presenta un amplio reconocimiento, las garantías a la libertad de 
expresión y pensamiento se encuentran reconocidos en el artículo 13° 
de la Convención Americana, el artículo 4° de la Declaración Americana, 
y el artículo 4° de la Carta Democrática Interamericana. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
el caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas en Sentencia de 27 de enero de 2009 (Serie C 
No. 193, párr. 114)22, precisó que la libertad de expresión comporta 
una doble dimensión: 1) La dimensión individual consistente en el 
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derecho de cada persona a expresar sus propios pensamientos, ideas 
e informaciones; y 2) La dimensión colectiva o social, consistente en 
el derecho a la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a 
conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien 
informados.

Por su parte, las restricciones a la libertad de expresión deben 
atender a la preservación y el desarrollo de una sociedad democrática 
en atención a lo dispuesto en los artículo 29 y 32 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos23.

Adicionalmente, el artículo 13.2 de la Convención Americana 
estableció el denominado test tripartito de acuerdo con el cual cualquier 
limitación del derecho a la libre expresión debe cumplir con estos 
tres criterios: 1. Las limitaciones deben establecerse mediante leyes 
redactadas de manera clara y precisa; 2. Las limitaciones deben estar 
orientadas al logro de los objetivos imperiosos autorizados por la 
Convención Americana; y 3) Las limitaciones deben ser necesarias en 
una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que 
persiguen, estrictamente proporcionadas a la finalidad que buscan, e 
idóneas para lograr el objetivo imperioso que pretenden24.

Finalmente, es necesario diferenciar los derechos a la libertad de 
expresión y a la libertad de información25, pues de acuerdo con la 
Corte Constitucional colombiana “si bien ambas libertades aluden a 
la posibilidad de comunicar algo que se quiere expresar, la principal 
diferencia entre ellas es que la libertad de expresión abarca todas 
las declaraciones que pretendan difundir ideas, pensamientos, 
opiniones, entre otros; mientras que la libertad de información se 

CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título IV. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 
1995.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría especial para la libertad de expresión. Marco 
Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión. 2010. En línea. Disponible en:http://
www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html
Sin perjuicio de esta diferenciación, la Corte Constitucional en Sentencia T – 117 de 2018 (M.P. Cristina Pardo) 
sostuvo que “la libertad de expresión comprende dos aspectos distintos, a saber: la libertad de información, 
orientada a proteger la libre búsqueda, transmisión y recepción de información cierta e imparcial sobre 
todo tipo de situaciones o hechos, y la libertad de opinión, entendida como libertad de expresión en sentido 
estricto, la cual implica básicamente la posibilidad de poder difundir o divulgar, a través de cualquier medio 
de comunicación, las propias ideas, opiniones y pensamientos”.

23.

24.

25.
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refiere únicamente a la capacidad de enterar o dar noticias sobre un 
determinado suceso”26.

Herramientas constitucionales para la protección de los derechos a la 
intimidad, honra, buen nombre e imagen 

III.

En este punto se hará referencia a los instrumentos que proporciona 
el constitucionalismo a los ciudadanos y autoridades para salvaguardar 
los bienes jurídicos que, como se ha visto, se protegerían con la 
consagración del “derecho al olvido”. Estos instrumentos se resumen en 
cuatro conceptos: el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre, 
el derecho a la honra y el derecho a la imagen. 

El derecho a la intimidad, de acuerdo con la Sentencia T-787 de 2004 
(MP Rodrigo Escobar Gil), reiterada en las Sentencias T-634 de 2013 
(MP María Victoria Calle Correa) y T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo);  se constituye como “una esfera de privacidad en su 
vida personal y familiar, al margen de las intervenciones arbitrarias 
que provengan del Estado o de terceros” y que “la protección frente 
a la divulgación no autorizada de los asuntos que conciernen a ese 
ámbito de privacidad”. 

Por su parte el derecho al buen nombre se encuentra reconocido en el 
artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual 
dispone que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra y reputación”, así como el artículo 11 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece 
que “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas 
en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. 

En ese orden, la Corte Constitucional, en Sentencia T- 695 de 2017 
(José Fernando Reyes Cuartas) precisa que el buen nombre hace 

  Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007. (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). SV. Rodrigo Escobar Gil. 
En esta sentencia se estudió la tutela interpuesta por la emisora RCN en contra de una sentencia del Consejo de 
Estado que había ordenado a dicha emisora “adecuar el contenido del programa ‘El Mañanero de La Mega’ 
a la normatividad que regula la materia” para que “los usuarios reciban un servicio de radiodifusión de 
calidad a nivel de temas y de lenguaje”. Además, le había ordenado al Ministerio de Comunicaciones cumplir 
con sus funciones de vigilancia y control, de lo que se derivó la imposición de una sanción pecuniaria como 
consecuencia de la emisión del programa “El Mañanero de La Mega”. 

26.
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¿Es posible concebir el “derecho al olvido” como categoría jurídica 
autónoma?

IV.

referencia a “la reputación o la imagen que de una persona tienen los 
demás miembros de la comunidad y además constituye el derecho a 
que no se presenten expresiones ofensivas, oprobiosas, denigrantes, 
falsas o tendenciosas que generen detrimento de su buen crédito o la 
pérdida del respeto de su imagen personal”.

Ahora, el derecho a la honra27 se encuentra previsto en el ar-
tículo 21 de la Constitución Política de Colombia y respecto a él, la 
Corte Constitucional, en Sentencia T – 411 de 1995 (M.P. Alejandro 
Martínez Caballero) precisó que esta garantía constitucional consiste 
en “la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad 
humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de 
la colectividad que le conocen y le tratan”, pues “protege el valor 
intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, 
garantizando la adecuada consideración y valoración de las personas 
dentro de la colectividad, por lo que se deriva de la propia dignidad 
de la persona”28.

Adicionalmente, en lo relativo al derecho a la propia imagen la Corte 
Constitucional estimó que este derecho “es autónomo e inherente a la 
persona, aun cuando puede ser lesionado de manera concurrente 
con los derechos a la intimidad, a la honra y al buen nombre”29.

En la Sentencia T – 322 de 1996, la Corte Constitucional precisó que el núcleo esencial del derecho a la 
honra lo integran tanto la perspectiva interna, esto es, la estimación que cada persona hace de sí misma, y la 
perspectiva externa, que consiste en el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada individuo. 
Además, precisó que para que pueda tenerse como afectado este derecho, esos dos factores deben apreciarse 
de manera conjunta.
Corte Constitucional. Sentencia T – 155 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera. 
Corte Constitucional. Sentencia T – 407A de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.

27.

28.
29.

Una vez efectuado el estudio de los mecanismos que el derecho 
constitucional y el corpus iuris interamericano le otorgan a la 
ciudadanía en lo correspondiente a la defensa de sus derechos a la 
honra, el buen nombre, la intimidad y la imagen propia, corresponde 
ahondar en el alcance de la libertad de expresión en Internet para 
evaluar su confrontación con el “derecho al olvido” y determinar así 
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si este último se hace necesario como garantía de los derechos antes 
mencionados. 

En efecto, de acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
actualmente “el derecho a la libertad de expresión encuentra en 
Internet un instrumento único para desplegar, incrementalmente, 
su enorme potencial en amplios sectores de la población”30.

A su vez, en la Declaración conjunta sobre libertad de expresión en 
Internet se señaló expresamente que “la libertad de expresión se aplica 
a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. 
Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan 
aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales 
que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por 
la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la 
prueba “tripartita”)”31.

En ese orden, es correcto afirmar que la libertad de expresión en 
Internet goza de una protección similar a la que reviste cualquier forma de 
expresión, esto en la medida que para su restricción sea legitima se deben 
cumplir con los estrictos criterios que la normatividad vigente establece. 

Ahora bien, dada la especial protección que goza la libertad de 
expresión, en este caso, a través de herramientas como la Internet, el juez 
constitucional ante un eventual conflicto producido por publicaciones 
realizada a través de este medio o de información que allí repose, 
deberá “establecer si la libertad de expresión debe ceder en el caso 
concreto, y adoptar siempre el remedio judicial que resulte menos 
lesivo para ésta, logrando de igual manera cesar la vulneración de 
derechos advertida, y el restablecimiento de los mismos, si ello fuera 
posible”32.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría especial para la libertad de expresión. Libertad 
de expresión en internet. 2013. En línea. Disponible en: < http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/
informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf> Consulta del 31/10/18.
Declaración conjunta sobre libertad de expresión en internet. Adoptada el 1º de junio de 2011 por el Relator 
especial de las Naciones Unidas -ONU- sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión 
y expresión, el Representante para la libertad de los medios de comunicación de la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa -OSCE-, la Relatora especial para la libertad de expresión de la 
Organización de Estados Americanos -OEA-, y la Relatora especial sobre libertad de expresión y acceso a la 
información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, -CADHP-.
Corte Constitucional. Sentencia T – 155 de 2019 (M.P. Diana Fajardo Rivera).

30.

31.

32.
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En ese sentido la tensión que aquí se referencia hace necesario 
acudir al concepto de ponderación como instrumento de aplicación de 
los principios jurídicos, en este caso, de los derechos a la honra, el 
buen nombre, la intimidad y la imagen propia, en contraposición de los 
derechos a la libertad de expresión y libertad de información.  

Dada su naturaleza los derechos expresados en términos de 
principios disponen “que algo sea realizado en la mayor medida 
posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes”33. 
Esta determinación de la aplicabilidad de un principio o grupo de 
principios implica una confrontación de disposiciones jurídicas que en 
principio son incompatibles entre sí y que pueden ser aplicadas a un 
determinado caso34. 

Así las cosas, la ya antes expuesta relevancia del derecho a la libre 
expresión hace imperativo que su limitación parta de normas claras 
y concretas, pues las normas vagas, ambiguas, amplias o abiertas, se 
convierten en un medio disuasorio de la emisión de informaciones 
y opiniones por temor a las sanciones, y pueden desembocar en 
apreciaciones judiciales amplias que restrinjan indebidamente la 
libertad de expresión35.

 En consecuencia, una vez analizados los diversos matices del 
denominado “derecho al olvido” es correcto afirmar que este concepto, 
dada su ambigüedad, falta de claridad en su alcance y naturaleza 
altamente discutida, podría comprometer indebidamente la salvaguarda 
del derecho fundamental a la libertad de expresión y libertad de 
información, más aún cuando en el derecho constitucional moderno 
existen mecanismos de protección ampliamente desarrollados que 
permiten salvaguardar los derechos que se pretenderían proteger a 
través del concepto aquí estudiado.

ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, Ernesto Garzón Valdés (trad.). Madrid. Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. (1997) P. 86. 
BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos. Bogotá. Universidad Externado de Colombia (2005). 
P. 98. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría especial para la libertad de expresión. Marco 
Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión. 2010. En línea. Disponible en:http://
www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html

33.

34.

35.
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De acuerdo con lo expuesto en los acápites previos es posible 
concluir lo siguiente: 

•	 Si	bien	el	“derecho	al	olvido”	en	Internet	ha	tenido	un	desarrollo	
expansivo en el derecho continental europeo, mantiene un 
alcance considerablemente amplio que no permite determinar 
sus límites y marcos de aplicación con claridad. 

•	 En	el	derecho	norteamericano,	por	el	contrario,	ha	predominado	
una perspectiva mucho más restrictiva del “derecho al olvido” 
puesto que se ha aplicado de manera prevalente la Primera 
Enmienda de la Constitución Norteamericana. 

Conclusiones

… En el derecho norteamericano, por el contrario, ha 
predominado una perspectiva mucho más restrictiva del “derecho 

al olvido” puesto que se ha aplicado de manera prevalente la 
Primera Enmienda de la Constitución Norteamericana. …”

•	 Dentro	 de	 la	 amplitud	 y	 la	 ambigüedad	 que	 caracterizan	 el	
“derecho al olvido” las garantías constitucionales a la libertad de 
expresión y libertad de información pueden verse indebidamente 
comprometidas, pues la falta de definición de criterios claros en 
la limitación de estas garantías deviene en la irregular solución de 
los conflictos y tensiones que surjan al respecto.

•	 Se	cuenta	 ya	con	un	conjunto	de	herramientas	proporcionadas	
por el derecho constitucional para procurar la salvaguarda de los 
derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la intimidad 
y la imagen propia, lo que hace innecesaria la construcción de un 
“derecho al olvido” autónomo que busque la protección de estos 
mismos derechos. 
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1.

Resumen
En este trabajo se pretende ahondar 
sobre los riesgos que implican las nuevas 
tecnologías, especialmente el profiling1  
y la toma de decisiones automatizadas, 
sobre los derechos fundamentales de 
las personas en la era digital. Para 
lograr ese fin se profundiza sobre estos 
conceptos, los riesgos que implican, y 
se ofrece una propuesta regulatoria que 
incluye derechos, garantías y mecanismos 
para la salvaguarda de los derechos 
fundamentales, con inspiración en el 
reglamento general de protección de datos 
(GDPR) de la Unión Europea, y la doctrina 
que ha tratado sobre el tema. 
Palabras clave: Elaboración de perfiles; 
toma de decisiones automatizadas; 
derechos fundamentales;  nuevas 
tecnologías.

Abstract
The aim of this work is to explore 
the risks posed by new technologies, 
especially profiling and automated 
decision-making, to people’s 
fundamental rights in the digital age. 
In order to do so, a brief analysis is 
made of its concepts, the risks they 
entail, and a regulatory proposal is 
offered that includes rights, guarantees 
and mechanisms for the safeguarding 
of fundamental rights, inspired by the 
general data protection regulation 
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(GDPR) of the European Union, and the doctrine that has dealt with 
this subject.
Keywords: Profiling; automated decision making; fundamental 
rights; new technologies.

Introducción
El avance tecnológico está generando cambios importantes en el 

mundo en que vivimos. Nuevas posibilidades, que antaño no eran más 
que ciencia ficción o fantasía, han parecido en los últimos años. Las 
nuevas tecnologías en tanto son generadoras de cambio social, impactan 
en el mundo del derecho y son fuente de nuevas inquietudes, debates 
y discusiones que exigen la atención inmediata de los juristas, quienes 
están llamados a escudriñar, investigar, reflexionar y, sobre todo, ofrecer 
soluciones a dichos interrogantes. 

El Big Data2, el Internet de las cosas (Internet of things)3 y la 
Inteligencia artificial4 han despertado el interés mundial por sus 
grandes ventajas y posibilidades. Estas tecnologías no son una simple 
ilusión de ayer sino que ya tienen un impacto significativo en nuestras 
vidas, al punto que podríamos considerar que vivimos en la época de 
los algoritmos; sin embargo, también son una fuente de controversias 
y discusiones, especialmente porque pueden socavar y diluir derechos 
y garantías fundamentales de las personas5, sobretodo en el caso de la 
elaboración de perfiles digitales (o profiling) y la toma de decisiones 
automatizada basadas en un tratamiento automatizado de datos (ADM 
por sus siglas en inglés)6.

Hace referencia al uso de una gran cantidad de datos que son recolectados y analizados por diferentes 
algoritmos. Iria GIUFFRIDA et al, A Legal Perspective on the Trials and Tribulations of AI: How Artificial 
Intelligence, The Internetof Things, Smart Contracts, and Other Technologies Will Affect the Law, 68 Case 
W. Res. L. Rev.,2018, p. 778.  
El Internet de las cosas “describe la forma en que muchos dispositivos electrónicos se comunican entre 
sí, compartiendo datos y a veces incluso operaciones. Más específicamente, se refiere a la capacidad de 
red que permite que la información sea enviada y recibida por los objetos y dispositivos, como artefactos y 
electrodomésticos de cocina, usando Internet”. Ibíd., p. 756. 
La inteligencia artificial hace referencia a “un sistema informático capaz de realizar tareas que normalmente 
requieren inteligencia humana. Estos sistemas de inteligencia artificial son impulsados por machine learning, 
otros por el deep learning y otros por cosas muy aburridas como reglas”. Data Robot, Artificial Intelligence 
(AI), en https://www.datarobot.com/wiki/artificial-intelligence/
Sobre esto se profundiza en la sección II. 
Definiciones sobre estos fenómenos se ofrecen en la sección II.

2.

3.

4.

5.
6.
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Organizaciones, académicos e incluso legisladores han emprendido 
esfuerzos para evitar que las nuevas tecnologías se conviertan en una 
fuente de injusticia y vulneración de derechos. 

El más estudiado es el derecho fundamental a la privacidad de las 
personas7 debido a que el elemento esencial para el funcionamiento 
de estas tecnologías tiene que ver con la recolección de datos, incluso 
con aquellos datos llamados sensibles, que tienen relación con la esfera 
más íntima de las personas8. Pero hay otros derechos involucrados: el 
derecho a la autonomía, la dignidad humana, la igualdad y la libertad de 
las personas.

Los ordenamientos jurídicos han respondido ante la recolección 
de los datos estableciendo normas para garantizar que dicha actividad 
no vulnere el derecho a la intimidad de las personas. En Colombia se 
expidió la Ley 1581 de 2012 que buscaba establecer mecanismos para 
garantizar el derecho fundamental de habeas data en la era digital. 

Pero quedan asuntos como el profiling, que puede crear o 
perpetuar sesgos y discriminación, además del riesgo de crear un perfil 
equivocado; por otra parte, la toma de decisiones automatizada, basada 
o no en el profiling, puede anular la autonomía y dignidad humana al 
reducir la esencia de las personas a un simple proceso informático, y 
puede traer consecuencias como la imposibilidad de acceder a ciertos 
productos o servicios, o incluso eliminar ciertas libertades, y ser fuente 
de desigualdad. Ante esta preocupante situación cabe preguntarse ¿cómo 
salvaguardar los derechos fundamentales en la era del profiling y la 
toma automatizada de decisiones en Colombia? 

Artículo 12 de la Declaración Universal de los derechos humanos: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. En concordancia con 
el artículo 15 de la Constitución Política de 1991: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal 
y familiar y a su  buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho 
a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán 
la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. (…)”. 
La Ley 1581 de 2012 define en el artículo 5° un dato sensible como: “aquellos que afectan la intimidad del 
Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen 
racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que 
garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, 
a la vida sexual y los datos biométricos”.

7.

8.
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Esta es la cuestión que se intentará resolver en este escrito, pues el 
país no tiene una normativa que permita hacer frente a este fenómeno 
de manera eficaz. Colombia necesita expedir o modificar su regulación 
teniendo en cuenta los problemas que pueden generar estos nuevos 
fenómenos tecnológicos, estableciendo de forma clara mecanismos que 
garanticen la transparencia y la justicia en las actividades de profiling y 
toma de decisiones automatizada, incluyendo: 

1) Una prohibición, con excepciones bien definidas, de tomar 
decisiones únicamente basadas en la automatización, o 
sistemas de decisión con soporte en la automatización, cuando 
tengan la potencialidad de afectar bienes jurídicos tutelados o 
trascendentes para el desarrollo de la vida del individuo; 

2) Un deber de incorporar intervención humana efectiva en los 
procesos de toma de decisiones automatizadas; 

3) Un derecho a la explicación suficiente, ex ante y ex post, en 
los casos en que una persona va a ser objeto de profiling o 
decisiones automatizadas, correlativo con un deber de garantizar 
la adopción de medidas para evitar los sesgos y la discriminación 
mediante privacy by design.

Sobre los riesgos del profiling y la toma de decisiones automatizadaI.

En términos generales, puede decirse que el profiling es el 
“proceso mediante el cual datos personales de un grupo de sujetos es 
transformado en conocimiento o “inferencias” acerca de ese grupo, 
que puede ser usado para crear hipótesis acerca de las características o 
comportamientos probables de esas personas”9. 

El Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea 
(GDPR) define en el artículo 4 numeral 4° la elaboración de perfiles 
como: “toda forma de tratamiento automatizado de datos personales 
consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados 
aspectos personales de una persona física, en particular para analizar 
o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación 

EDWARS Lilian & VEALE Michael (A), siguiendo a HILDEBRANDT, en Slave to the algorithm? Why a ‘right to 
an explanation’ is probably not the remedy you are looking for, Duke Law & Technology Review, 2017, Vol. 
16 Issue 1, p. 32. 

9.
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económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, 
comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física”10. 

El profiling es sólo una compilación de datos, los problemas graves 
nacen cuando las inferencias que surgen de su uso son utilizadas 
para tomar decisiones sobre un grupo o una persona en concreto, 
especialmente cuando éstas son automatizadas. 

El profiling puede tener 3 etapas: recolección de datos, análisis de 
los mismos, y toma de decisiones con fundamento en el análisis. Es en 
las últimas dos etapas que el profiling presenta los mayores riesgos para 
la libertad, la autonomía, la igualdad y la dignidad humana, no porque 
en la recolección no se puedan vulnerar derechos fundamentales como 
la intimidad, sino porque en el caso del análisis y toma de decisiones 
no existen mecanismos jurídicos idóneos para la salvaguarda de las 
garantías fundamentales frente a estos fenómenos, lo que permite la 
posible afectación de una gran cantidad de derechos esenciales. 

Es importante decir que la etapa de análisis consiste en “la aplicación 
de algoritmos a los datos con el objetivo de descubrir patrones (clusters, 
reglas de asociación, correlaciones, etc.) en los datos que no son visibles 
a simple vista. Se puede usar un algoritmo para probar o verificar si una 
correlación particular entre los tipos de datos puede ser confirmada”11. 

De esta manera, el profiling “automatiza inferencias y predicciones 
basándose en un conjunto cada vez mayor de fuentes de datos, como 
información acerca de características personales, comportamiento, 
ubicación, contactos, y también de formas avanzadas de procesamiento 
de datos como el machine learning. Una vez construidos, los perfiles 
pueden constituir la base para toma de decisiones”12. 

El principal inconveniente que tiene el profiling es que “categoriza 
invisiblemente a las personas, dándoles ciertas oportunidades y atribu-
yéndoles ciertos riesgos en función de sus preferencias e inclinaciones 

Véase como la definición del GDPR está enfocada hacia una perspectiva individual, autores critican esta postura 
porque mucho profiling se basa en grupos y no en personas individuales. Véase DREYER Stephan & SCHULZ 
Wolfgang, The General Data Protection Regulation and Automated Decision-making: Will it deliver? 
BertelsmannStiftung, Discussion Paper Ethics of Algorithms # 5, disponible en https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GDPR.pdf.
HILDEBRANDT Mireille & KOOPS Bert-Jaap, The Challenges of Ambient Law and Legal Protection in the 
Profiling Era, 73 (3) The Modern Law Review, 2010, p. 431-432.
Privacy International, Data is power: Towards additional guidance on profiling and automated decision-
making in the GDPR, 2017, p. 2. Disponible en https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018-04/
Data%20Is%20Power-Profiling%20and%20Automated%20Decision-Making%20in%20GDPR.pdf

10.

11.

12.
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calculadas”13, y “dado que los perfiles derivados, inferidos o 
pronosticados pueden ser inexactos, o de otro modo sistemáticamente 
sesgados, la elaboración de perfiles también puede llevar a que las 
personas sean identificadas erróneamente, clasificadas erróneamente o 
juzgadas erróneamente”14.  

Es decir, el profiling tiene dos grandes riesgos en cuanto a la justicia 
y la igualdad15, “por un lado, datos inexactos o sesgados pueden ser 
fundamento de los perfiles, lo que puede llevar a resultados sesgados 
o discriminatorios. Y al mismo tiempo, el proceso de profiling por sí 
mismo puede generar datos que son erróneos”16. 

Así, la elaboración de perfiles es riesgosa en el sentido de que puede 
establecer correlaciones incorrectas entre variables que analiza y porque 
puede crear, mantener o acentuar discriminaciones y sesgos17. Según el 
grupo de trabajo del artículo 29: 

“Estos procesos pueden ser opacos. Puede que las personas no 
sean conscientes de que se está creando un perfil sobre ellas o que no 
entiendan lo que implica. La elaboración de perfiles puede perpetuar 
los estereotipos existentes y la segregación social. Asimismo, puede 
encasillar a una persona en una categoría específica y limitarla a las 
preferencias que se le sugieren. Esto puede socavar su libertad a la 
hora de elegir, por ejemplo, ciertos productos o servicios como libros, 
música o noticias. En algunos casos, la elaboración de perfiles puede 
llevar a predicciones inexactas. En otros puede llevar a la denegación de 
servicios y bienes, y a una discriminación injustificada”18.

HILDEBRANDT Mireille & KOOPS Bert-Jaap, op. cit, p. 432. 
Privacy International, op. cit, p. 7.
NEWMAN PONT Vivian & ÁNGEL ARANGO María Paula, Rendición de cuentas de Google y otros negocios 
en Colombia: la protección de datos personales en la era digital, Dejusticia, 2019, p. 41-42. Disponible 
en https://www.dejusticia.org/publication/rendicion-de-cuentas-de-google-y-otros-negocios-en-colombia-la-
proteccion-de-datos-digitales-en-la-era-digital/
Privacy International, op.cit, p. 8. 
“Debido a que los algoritmos funcionan de acuerdo en datos históricos, corren el riesgo de replicar patrones 
históricos no deseados de injusticia y/o discriminación. Por ejemplo, en los sistemas de contratación, la falta 
de mujeres contratadas en el pasado puede implicar que los fallen en reconocen el valor de las mujeres, o 
incluso las discriminan abiertamente”. EDWARS Lilian & VEALE Michael (B), Enslaving the Algorithm: From 
a “Right to an Explanation” to a “Right to Better Decisions”? 16(3) IEEE Security & Privacy, 2018, p. 46.
Grupo de Trabajo del Artículo 29. Directrices sobre la toma de decisiones individuales automatizadas y la 
elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679. Adoptadas en octubre 3 de 2017, Revisadas 
por última vez y adoptadas el 6 de febrero de 2018. 17/EN WP251rev.01, 8. p. 6 Disponible en https://
ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053

13.
14.
15.

16.
17.

18.
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Por ejemplo, si se está haciendo una elaboración de perfil sobre 
usuarios de internet para establecer sus probabilidades de compor-
tamiento, incluyendo la posibilidad de cometer delitos, de acuerdo 
a las páginas que visitan, el tiempo de permanencia en cada una, 
información sobre sus búsquedas, los dispositivos y navegadores que 
utiliza, su ubicación, edad, género, entre otros datos, puede ocurrir que 
el algoritmo que analiza los datos, encuentre que las personas que viven 
en determinada ubicación, que buscan o consultan páginas de asesoría 
legal relacionadas con materia penal, que tienen entre 18 a 25 años, que 
consultan además contenido que promueve la violencia y que escuchan 
ciertos géneros musicales, tienen un 80% más de probabilidad de 
haber cometido o de cometer delitos. Es evidente que esta elaboración 
de perfiles es sumamente delicada, y se relaciona íntimamente con la 
posibilidad de autodeterminación del sujeto19. De hecho,  puede vulnerar 
la presunción de inocencia. Y es que puede que este resultado se base 
en relaciones inexactas entre variables, es decir que la probabilidad de 
cometer o haber cometido delitos no esté relacionada con el género 
musical que escuchan las personas, estableciendo así una correlación 
incorrecta entre las variables analizadas; o aun siendo correctas, crea 
un sesgo o incluso discriminación hacia las personas que escuchan ese 
género musical, o que se encuentran en alguna de las otras variables 
analizadas.  

Aunque el profiling por sí mismo es problemático según lo dicho, eso 
es sólo la primera parte del problema, la otra gran pregunta tiene que 
ver con la toma de decisiones automatizadas basadas en un tratamiento 
automatizado de datos como la elaboración de perfiles. Estas “tienen 
un ámbito de aplicación distinto y pueden solaparse parcialmente con 
la elaboración de perfiles o derivarse de esta. Las decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado representan la capacidad de 
tomar decisiones por medios tecnológicos sin la participación del ser 
humano”20.

La Corte Constitucional colombiana ha entendido que la autodeterminación está intrínsecamente vinculada 
a la dignidad humana, ha dicho: “En el mismo sentido se puede mostrar el caso del enunciado normativo 
contenido en el artículo 16 (todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad) del 
cual la Corte junto con el enunciado normativo del ‘respeto a la dignidad humana’ ha delimitado el objeto de 
protección de la dignidad entendida como posibilidad de autodeterminarse según el propio destino o la idea 
particular de perfección, con el fin de darle sentido a la propia existencia”. Sentencia T-881 de 2002. 
Grupo de Trabajo del Artículo 29, op. cit, p. 8. 

19.

20.
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El problema aquí “no es sólo el miedo de los errores que pueden 
cometer las maquinas sino la dificultad de mantener la dignidad humana 
al asegurar que los humanos (y no sus datos) mantengan el rol primario 
en la constitución de sí mismos”21.  

En este sentido, el individuo objeto de una decisión automatizada 
se ve reducido simplemente a un conjunto de datos, pudiendo afectar 
con ello su dignidad humana. También se ve afectada su autonomía 
al ser determinado por las inferencias de un algoritmo, su libertad 
por cuanto sufre inevitablemente por los efectos de la decisión, y la 
igualdad por cuanto pueden tomarse decisiones diferentes para sujetos 
en principio iguales. 

MENDOZA Isak and BYGRAVE Lee A., The Right Not to be Subject to Automated Decisions Based on Profiling  
en EU InternetLaw, Regulation and Enforcement, Springer, 2017, p. 84.  
Ejemplo tomado de Lilian EDWARS & Michael VEALE (B), op cit., p. 46. 
DREYER Stephan & SCHULZ Wolfgang, op.cit. p. 14-16. 
Ibíd., p. 16.

21.

22.
23.
24.

… El problema aquí “no es sólo el miedo de los 
errores que pueden cometer las maquinas sino la 

dificultad de mantener la dignidad humana al asegurar 
que los humanos (y no sus datos) mantengan el rol 

primario en la constitución de sí mismos…”

Por ejemplo, si una entidad financiera utiliza un sistema automatizado 
para decidir si otorga créditos o no a las personas, fundamentado en 
un análisis de diferentes datos, y se le niega un crédito a una persona, 
no parece justo aceptar esa decisión sin una explicación de cómo se 
correlacionaron los datos, o si se basó en un criterio discriminatorio22. 

 Los principales riesgos asociados con la toma automática de 
decisiones son el riesgo de basarse en conceptos analíticos equivocados, 
usar un modelo matemático erróneo o el de usar datos irrelevantes23. 

En resumen, la toma de decisiones automatizada alberga “riesgos 
en términos de crear y perpetuar la desigualdad social, el tratamiento 
desigual de los iguales y la deshumanización de la toma de decisiones, lo 
que implica convertir a los individuos en objeto de cálculos matemáticos. 
Cabe señalar que se trata de cuestiones individuales, como la libertad de 
acción, los derechos de la personalidad y la equidad, así como cuestiones 
relacionadas con la sociedad, como la no discriminación”24.
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La siguiente sección se centra en el análisis de la normativa del 
GDPR y la Ley 1581 de 2012 para encontrar falencias y soluciones que 
permitan el adecuado desarrollo de la tecnología salvaguardando los 
derechos fundamentales.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 
personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de 
datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 
de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.
Gaceta del Congreso 488 de 2010, p. 8. 
Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: (…)  g) Tratamiento: Cualquier 
operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, 
uso, circulación o supresión.

25.

26.
27.

Dado que los ingredientes esenciales para el funcionamiento de la 
era digital son los datos, los ordenamientos jurídicos han reaccionado 
expidiendo normas que buscan proteger la privacidad de las personas y 
la seguridad de los datos, es decir hasta ahora han seguido un enfoque 
basado en la regulación de la recolección  y el tratamiento de los datos, 
seguramente ante la falta de previsión de los fenómenos tecnológicos 
contemporáneos como el Big Data y los desarrollos de inteligencia 
artificial, esto es especialmente cierto en el caso colombiano, pues la 
Ley 1581 de 2012 sólo busca desarrollar el derecho de habeas data y el 
derecho a la información libre y veraz25, dejando por fuera fenómenos 
como el profiling y el tratamiento automatizado de datos. 

De hecho, en la exposición de motivos de la ley de protección de 
datos personales colombiana la principal motivación del legislador fue 
que el país tuviera “una legislación integral y transversal que garantice 
la protección efectiva de los datos personales en todo el proceso de 
tratamiento”26.  

Y aunque el concepto de tratamiento bajo esta norma es suficientemente 
amplio como para que de ahí se desprenda la aplicación de la ley al 
profiling y la toma de decisiones automatizada basada en análisis de 
datos27, las garantías que ofrece son insuficientes al contrastarse con los 
potenciales riesgos para las garantías esenciales que presentan, debido a 
que la ley no fue redactada pensando en estos fenómenos. 

En búsqueda de la salvaguarda de derechos fundamentales en la era 
digital: una propuesta regulatoria en Colombia 

II.
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La Ley 1581 de 2012 establece que el tratamiento debe seguir un 
principio de finalidad esto es que “debe obedecer a una finalidad legítima 
de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al 
Titular”28; sin embargo, estos “dejan por fuera muchos otros requisitos 
que son fundamentales para prevenir que dichas decisiones sin inter-
vención humana pongan en peligro los derechos de los titulares de los 
datos allí involucrados”29. Por ello, este escrito propone los puntos 
que debe seguir una regulación para estos fenómenos en Colombia 
que permita salvaguardar correctamente los derechos fundamentales 
amenazados. 

Para el efecto es necesario tener en cuenta que la Unión Europea 
expidió recientemente un reglamento sobre el tratamiento de datos 
personales (GDPR) teniendo en cuenta los nuevos desafíos de la era 
digital, y para proteger “los derechos y libertades fundamentales de las 
personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos 
personales”30 teniendo en cuenta que: “la protección de las personas 
físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho 
fundamental”31, que “el tratamiento de datos personales debe estar 
concebido para servir a la humanidad”32, sumado a “la rápida evolución 
tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos para la 
protección de los datos personales”33, y que “todo tratamiento de datos 
personales debe ser lícito y leal”34. 

En concordancia con esta fundamentación la Unión Europea actualizó 
su normativa con respecto a la Directiva de protección de datos de 1995, 
expidiendo el GDPR en 2016, que comenzó su vigencia en mayo de 2018.

Aunque hay varias normas importantes relativas a este tema, las más 
relevantes a efectos de la protección de los derechos de las personas 

Artículo 4° literal (b) de la Ley 1581 de 2012. 
Vivian NEWMAN Pont & María Paula ÁNGEL ARANGO, Op. cit., p. 66-67.
Artículo 1° apartado (2) del Reglamento general de protección de datos. 
Considerando 1° del Reglamento general de protección de datos. 
Considerando 4° del Reglamento general de protección de datos: “El presente Reglamento respeta todos 
los derechos fundamentales y observa las libertades y los principios reconocidos en la Carta conforme 
se consagran en los Tratados, en particular el respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de las 
comunicaciones, la protección de los datos de carácter personal, la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de empresa, el derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juicio justo, y la diversidad cultural, religiosa y lingüística”.
Considerando 6 del Reglamento general de protección de datos.
Considerando 39 del Reglamento general de protección de datos.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
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Artículo 5° del Reglamento general de protección de datos. Principios relativos al tratamiento. 1.Los datos 
personales serán: a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, 
lealtad y transparencia»); b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados 
ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el 
tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación 
científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación 
de la finalidad»); (…)”. La regulación europea se fundamenta en una serie de principios que en tanto son 
aplicables al tratamiento de datos, se aplican también al profiling y la toma de decisiones automatizada. 
A efectos de este escrito los más importantes son los consagrados en los literales a y b del apartado 1 del 
artículo 5, que imponen que el tratamiento de datos personales debe ser lícito, leal y transparente, y además 
debe tener un fin determinado explícito y legítimo. Decir que el tratamiento debe ser lícito implica que no 
puede ir en contra de lo que establece la regulación en normas como el artículo 22, pero es más interesante la 
característica de lealtad y transparencia, sobretodo esa última, porque impone la condición de que el profiling 
o la toma de decisiones automatizada sean transparentes, es decir que las personas puedan entender de qué 
manera se realiza el tratamiento de sus datos, qué valores se le asignan a las variables, y qué correlaciones 
se utilizan o se infieren, y en últimas impone que la persona tenga el derecho de conocer la forma en que se 
realizará o realizó la elaboración de su perfil y la toma de decisión automatizada, lo que es importante para 
el derecho a la explicación. 
Artículo 21. Derecho de oposición. 1°.El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por 
motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de 
un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración 
de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos 
personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los 
intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. (…)
Artículo 13. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado; 
Artículo 14. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del 
interesado; y Artículo 15. Derecho de acceso del interesado. El interesado tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, 
en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información: a) los fines del tratamiento; 
(…) h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el 
artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así 
como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado (…).
Artículo 15 de la Directiva para la protección de datos personales de 1995. Decisiones individuales 
automatizadas. 1. Los Estados miembros reconocerán a las personas el derecho a no verse sometidas 
a una decisión con efectos jurídicos sobre ellas o que les afecte de manera significativa, que se base 
únicamente en un tratamiento automatizado de datos destinado a evaluar determinados aspectos de su 
personalidad, como su rendimiento laboral, crédito, fiabilidad, conducta, etc. 2. Los Estados miembros 

35.

36.

37.

38.

son el artículo 535, el artículo 2136, los artículos 13, 14 y 1537, pero 
sobretodo el artículo 22. Este escrito enfoca su mirada sobre las 
protecciones establecidas por el artículo 22, debido a temas de espacio, 
y porque es la norma más relevante en relación con el profiling y la toma 
de decisiones automatizada. 

Se empieza por aclarar que la antigua directiva ya contenía regulación 
sobre las decisiones automatizadas en el antiguo artículo 1538, pero los 
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nuevos fenómenos obligaron a establecer una regulación más amplia en 
el artículo 22 del GDPR39 que establece lo siguiente:

Artículo 22. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elabo-
ración de perfiles 

1.  Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le 
afecte significativamente de modo similar. 

2.    El apartado 1° no se aplicará si la decisión: 
a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre 

el interesado y un responsable del tratamiento; 
b) está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados 

miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que 
establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los 
derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, o 

c) se basa en el consentimiento explícito del interesado. 
3.     En los casos a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), el responsable 

del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los 
derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, como 
mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del 
responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión. 

39.

permitirán, sin perjuicio de lo dispuesto en los demás artículos de la presente Directiva, que una 
persona pueda verse sometida a una de las decisiones contempladas en el apartado 1 cuando dicha 
decisión: a) se haya adoptado en el marco de la celebración o ejecución de un contrato, siempre que la 
petición de celebración o ejecución del contrato presentada por el interesado se haya satisfecho o que 
existan medidas apropiadas, como la posibilidad de defender su punto de vista, para la salvaguardia de 
su interés legítimo; o b) esté autorizada por una ley que establezca medidas que garanticen el interés 
legítimo del interesado. (Subraya añadida)
Zarsky sostiene que existe una incompatibilidad entre este artículo y el big data en varios niveles: “En primer 
lugar, la prohibición del análisis automatizado obviamente socava muchas de las prácticas de Big Data 
discutidas a lo largo de este artículo. En segundo lugar, incluso si se cumple una de las muchas excepciones 
a la prohibición de la automatización (como la intervención humana limitada), todavía son necesarias las 
revelaciones específicas mencionadas anteriormente que exigen una respuesta humana a las decisiones de 
las máquinas. Para cumplir con estas obligaciones de divulgación, los procesos de Big Data deben llevarse 
a cabo de una manera que asegure que sean interpretables, es decir, que se puedan explicar a la persona 
que realiza la consulta. El cumplimiento constante de un requisito de ‘interpretabilidad’ podría comprometer 
la precisión del sistema para permitir la entrega de este tipo de información detallada. Tercero, permitir la 
intervención humana complicaría aún más el proceso automatizado y ralentizaría las tecnologías innovadoras 
generadas”. ZARSKY, Z.  Incompatible: The GDPR in the Age of Big Data, 47 Seton Hall L. Rev. 995, 2017, 
p. 1017.
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40.

41.

Sobre este punto ver SELBST Andrew and POWLES, Julia.  Meaningful information and the right to 
Explanation, 7(4) International Data Privacy Law, 2017, At. 233. 
MENDOZA, Isak and BYGRAVE, Lee.  op. cit., p. 87.

4.  Las decisiones a que se refiere el apartado 2 no se basarán en las 
categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 
9, apartado 1, salvo que se aplique el artículo 9, apartado 2, letra 
a) o g), y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar 
los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado. 
(Subrayas añadidas)

Para hacer frente a los nuevos desafíos de la era digital es necesaria 
la expedición de una nueva regulación en Colombia que contemple los 
siguientes puntos:

(1)   Una prohibición, con excepciones bien definidas, 
de tomar decisiones únicamente basadas en la 
automatización, o sistemas de decisión con soporte en 
la automatización, cuando tengan la potencialidad 
de afectar bienes jurídicos tutelados o trascendentes 
para el desarrollo de la vida del individuo

En Europa se consagra en el artículo 22 del GDPR el derecho a no 
ser sujeto de decisiones basadas exclusivamente en el tratamiento de 
datos automatizado. Al respecto se ha presentado una discusión acerca 
de si esto es un derecho que requiere el ejercicio de una acción judicial 
o si por el contrario consagra una prohibición40. 

Se trata de una prohibición dado que el fin de la norma es proteger 
los derechos fundamentales de las personas41. Esto significa que 
aquellos que realicen la actividad de profiling o toma de decisiones 
automatizadas, en principio, no pueden hacerlo, salvo las excepciones 
legales. 

El artículo 22 en comento tiene muchas excepciones que pueden 
hacer nula la protección que intenta, en concreto sólo se prohíben las 
decisiones que produzcan efectos jurídicos en el individuo o le afecten 
significativamente de modo similar. 

El grupo de trabajo del artículo 29 entiende por decisión que produzca 
efectos jurídicos esto, una decisión que “afecte los derechos jurídicos 
de una persona, como la libertad de asociarse con otras personas, de 
votar en unas elecciones o de entablar acciones legales. Asimismo, un 
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efecto jurídico puede ser algo que afecte al estatuto jurídico de una 
persona o a sus derechos en virtud de un contrato”42. De otra parte 
entienden que para que exista una afectación significativa “los efectos 
del tratamiento deben ser suficientemente importantes como para ser 
dignos de atención”43. 

En otras palabras, la decisión debe tener el potencial de “afectar 
significativamente a las circunstancias, al comportamiento o a las 
elecciones de las personas afectadas; tener un impacto prolongado o 
permanente en el interesado; o en los casos más extremos, provocar la 
exclusión o discriminación de personas”44. 

También la norma sólo cobija las decisiones exclusivamente 
automatizadas, es decir que quedan por fuera de este marco regulatorio 
todas las decisiones no por completo automatizadas. Y esto es una 
grave falla, porque se excluyen todos los sistemas de apoyo a la toma de 
decisiones, que al igual que los sistemas exclusivos pueden traer graves 
consecuencias para los derechos fundamentales. En este sentido se 
puede crear un vacío para que desde que exista intervención humana, así 
sea mínima o insignificante, se pueda escapar de la órbita de aplicación 
esta prohibición45.

Finalmente, el apartado 2° del artículo 22 contiene otras excepciones 
adicionales a la aplicación de la prohibición: la primera tiene que ver 
con un criterio de necesidad para la ejecución o celebración de un 
contrato; la segunda con la autorización legal con el fin de salvaguardar 
libertades e intereses legítimos; y la tercera con el consentimiento 
explícito del interesado. Sobre esto vale la pena resaltar que existe una 
amplia indeterminación sobre qué situaciones están excluidas o no bajo 
este precepto, y que existen otras normas en el GDPR que permiten 
establecer con más claridad cuando aplican46.  

42.

43.
44.

45.

46.

Grupo de Trabajo del Artículo 29, op. cit., p. 23. Ponen como ejemplo la cancelación de un contrato o la 
denegación de un derecho o prestación.
Ibíd, p. 24. 
Ibíd. En resumen, entienden las siguientes como ejemplos de decisiones que afecten significativamente a una 
persona: “decisiones que afecten las circunstancias financieras de una persona, como su elegibilidad para un 
crédito; decisiones que afecten al acceso de una persona a los servicios sanitarios;  decisiones que denieguen 
a una persona una oportunidad laboral o que la coloquen en gran desventaja;  decisiones que afecten al acceso 
de una persona a la educación, por ejemplo, su ingreso en la universidad”. 
Antoni Roig, Safeguards for the right not to be subject to a decision based solely on automated processing 
(Article 22 GDPR), 8(3) European Journal of Law and Technology, 2017,  p. 6. 
Artículo 6 del Reglamento general de protección de datos.
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47.
48.
49.

EDWARDS Lilian & VEALE Michael (A), op cit., p. 41.
DREYER Stephan & SCHULZ Wolfgang, op. cit., p. 27.
Ibíd., p. 33. 

Por estas razones la propuesta regulatoria para el tema en Colombia 
implica establecer de manera explícita cuáles son las excepciones a la 
prohibición, pero incluyendo también en el espectro a los sistemas de 
apoyo a la toma de decisiones basadas en un tratamiento automatizado 
de datos; y establecer de forma concreta el criterio de significatividad 
enfocándolo desde la perspectiva de afectación a bienes jurídicamente 
tutelados o trascendentes para el desarrollo de la vida del individuo.

(2) Un deber de incorporar intervención humana efectiva 
en los procesos de toma de decisiones automatizadas

El apartado 3° del artículo 22 instaura una serie de derechos muy 
importantes a efectos de la salvaguarda de derechos fundamentales. Nada 
más ni nada menos que la garantía de la dignidad humana47 al establecer 
que las personas tienen derecho a exigir la intervención humana, es 
decir establece una garantía de trato humanizado ante la frialdad de 
la automatización, con miras a que otro humano pueda eventualmente 
tomar una nueva decisión, permitiéndole también expresar su punto de 
vista48. 

… Así este deber de intervención tiene como fin conducir “a 
una reevaluación humana de una decisión automatizada y a la 
posibilidad de una decisión revisada por parte del proveedor, 
teniendo también en cuenta hechos inusuales y circunstancias 

especiales que no fueron (o no pudieron ser) incluidos
por el sistema ADM…”

Finalmente, consagra una garantía del derecho de defensa 
al permitirle impugnar la decisión y objetarla. Así este deber de 
intervención tiene como fin conducir “a una reevaluación humana de 
una decisión automatizada y a la posibilidad de una decisión revisada 
por parte del proveedor, teniendo también en cuenta hechos inusuales y 
circunstancias especiales que no fueron (o no pudieron ser) incluidos 
por el sistema ADM”49.
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Es importante recalcar que la regulación debe establecer que la 
intervención humana debe ser efectiva, es decir, que la persona tenga la 
posibilidad de cambiar la decisión y de tener en cuenta los argumentos 
y la condición del individuo. 

(3) Un derecho a la explicación suficiente, ex ante y ex 
post, en los casos en que una persona va a ser objeto 
de profiling o toma de decisiones automatizadas, 
correlativo con un deber de garantizar la adopción de 
medidas para evitar los sesgos y la discriminación

Aunque la existencia de este derecho bajo el GDPR es debatida, una 
interpretación sistemática de los artículos 5, 15, y 22 permite establecer 
que las personas tienen un derecho a recibir explicación sobre el 
tratamiento de datos automatizado50, reforzado también de acuerdo con 
el considerando 7151. Este derecho implica la posibilidad de tener acceso 

50.
51.

EDWARS Lilian & VEALE Michael (B), op cit., p. 47.  
Considerando 71 del Reglamento general de protección de datos: “El interesado debe tener derecho a 
no ser objeto de una decisión, que puede incluir una medida, que evalúe aspectos personales relativos a 
él, y que se base únicamente en el tratamiento automatizado y produzca efectos jurídicos en él o le afecte 
significativamente de modo similar, como la denegación automática de una solicitud de crédito en línea o los 
servicios de contratación en red en los que no medie intervención humana alguna. Este tipo de tratamiento 
incluye la elaboración de perfiles consistente en cualquier forma de tratamiento de los datos personales que 
evalúe aspectos personales relativos a una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos 
relacionados con el rendimiento en el trabajo, la situación económica, la salud, las preferencias o intereses 
personales, la fiabilidad o el comportamiento, la situación o los movimientos del interesado, en la medida 
en que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. Sin embargo, se 
deben permitir las decisiones basadas en tal tratamiento, incluida la elaboración de perfiles, si lo autoriza 
expresamente el Derecho de la Unión o de los Estados miembros aplicable al responsable del tratamiento, 
incluso con fines de control y prevención del fraude y la evasión fiscal, realizada de conformidad con las 
reglamentaciones, normas y recomendaciones de las instituciones de la Unión o de los órganos de supervisión 
nacionales y para garantizar la seguridad y la fiabilidad de un servicio prestado por el responsable del 
tratamiento, o necesario para la conclusión o ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del 
tratamiento, o en los casos en los que el interesado haya dado su consentimiento explícito. En cualquier caso, 
dicho tratamiento debe estar sujeto a las garantías apropiadas, entre las que se deben incluir la información 
específica al interesado y el derecho a obtener intervención humana, a expresar su punto de vista, a recibir 
una explicación de la decisión tomada después de tal evaluación y a impugnar la decisión. Tal medida no debe 
afectar a un menor.  
A fin de garantizar un tratamiento leal y transparente respecto del interesado, teniendo en cuenta las 
circunstancias y contexto específicos en los que se tratan los datos personales, el responsable del tratamiento 
debe utilizar procedimientos matemáticos o estadísticos adecuados para la elaboración de perfiles, aplicar 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar, en particular, que se corrigen los factores que 
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a información significativa sobre la lógica la aplicada, la importancia y 
las consecuencias del tratamiento para el interesado. 

Esta facultad “ayuda a salvaguardar los derechos y libertades 
individuales amenazados como derechos de la personalidad o intereses 
en el en el tratamiento justo de los sistemas de toma automática de 
decisiones”52.

El problema es que este se entiende como un derecho ex post, es 
decir se tiene derecho a una explicación posterior a la toma de decisiones 
automatizada; sin embargo, se cree que este debe ser esencialmente 
ex ante, y sólo cuando el sujeto así lo requiera ex post, la razón es 
que el individuo debe tener el derecho de conocer las finalidades del 
tratamiento antes de verse afectado por el, y poder comprender, por 
ejemplo, cómo se elabora el perfil, o que variables se tienen en cuenta 
para la toma de decisiones automática. 

Una crítica a este derecho es que puede implicar una “falacia de 
transparencia” que significa que aunque se explique la forma de operar 
de los algoritmos, las personas generalmente no tendrán la capacidad de 
usar dichas explicaciones por falta de tiempo, recursos, y conocimiento 
para entender y hacer un uso correcto de esa información53. Debido a 
esto, una regulación debe incluir no sólo un derecho a la explicación 
sino la obligación de dar información completa y técnica, y presentarse 
de una forma entendible para los individuos, al menos en la explicación 
ex ante. 

Igualmente, la regulación debe incluir un deber para quienes realicen 
actividades de profiling y toma de decisiones automatizadas de tomar 
medidas en la etapa de diseño de algoritmos para garantizar que no se 
creen sesgos o discriminaciones innecesarios, y que el algoritmo tenga 
la posibilidad de reconocer situaciones excepcionales y suprimir ciertas 
inferencias o adaptarse de acuerdo a nuevos datos.  

52.
53.

introducen inexactitudes en los datos personales y se reduce al máximo el riesgo de error, asegurar los datos 
personales de forma que se tengan en cuenta los posibles riesgos para los intereses y derechos del interesado 
y se impidan, entre otras cosas, efectos discriminatorios en las personas físicas por motivos de raza u origen 
étnico, opiniones políticas, religión o creencias, afiliación sindical, condición genética o estado de salud 
u orientación sexual, o que den lugar a medidas que produzcan tal efecto. Las decisiones automatizadas y 
la elaboración de perfiles sobre la base de categorías particulares de datos personales únicamente deben 
permitirse en condiciones específicas.” (Subrayas añadidas).
DREYER, Stephan  & SCHULZ, Wolfgang, op. cit., p. 29. 
EDWARDS, Lilian & VELAE, Michael (A), op cit., p. 67.
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Se trata de establecer un enfoque conocido como privacy by design 
que consiste en “construir sistemas respetuosos con la privacidad, 
comenzando desde el principio del proceso de diseño en lugar de ‘añadir 
privacidad al final’”54, incluyendo la adopción de las medidas necesarias 
para garantizar la salvaguarda de derechos fundamentales, por ejemplo, 
incluyendo en el diseño únicamente la recolección de datos esenciales 
para la finalidad perseguida y realizar una evaluación previa del posible 
impacto del fenómeno sobre los derechos de las personas.

El profiling y la toma de decisiones automatizada basadas en un 
tratamiento automatizado de datos (ADM por sus siglas en inglés) 
plantean riesgos de discriminación y violación de los derechos 
fundamentales de las personas. 

Conclusiones

54. Ibíd., p. 77. También se define como un enfoque normativo que “obliga al responsable del tratamiento, en 
interés de la mejor protección del usuario, a considerar las cuestiones de protección de datos de forma 
continua y sistemática en la primera oportunidad, por ejemplo, durante el desarrollo del producto, así como 
durante y después de la implementación del sistema”. DREYER Stephan & SCHULZ Wolfgang, op. cit., p. 31.

… No se trata de limitar injustificadamente el 
desarrollo de las nuevas tecnologías, se trata de 
darle prelación a bienes jurídicos relacionados 

con la esencia misma de los individuos…

Colombia tiene una normativa para la protección de datos que no 
incluye de manera expresa mecanismos para salvaguardar los derechos 
fundamentales de los individuos ante estos fenómenos. 

Este artículo presenta de forma breve una propuesta regulatoria 
inspirada en el reglamento general de protección de datos de la Unión 
Europea, pero va más allá, toda vez que revisa algunas de las falencias de 
dicha legislación con el fin de corregirlas. 

No se trata de limitar injustificadamente el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, se trata de darle prelación a bienes jurídicos relacionados 
con la esencia misma de los individuos que pueden verse amenazados 
por riesgos que, revisados a tiempo, pueden controlarse con una 
regulación adecuada.
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Resumen
Debido a la existencia de complejas redes 
negociales en las que intervienen una 
variedad de sujetos, surge en la actualidad 
la necesidad de ampliar la legitimación 
en la causa para ejercer acciones 
contractuales a todos aquellos sujetos 
que son parte de dichas redes. Hablamos 
de la implementación de la conexidad 
contractual como criterio de ampliación 
y adaptación de la legitimación en la 
causa para una efectiva protección de los 
intereses de los privados.
Palabras Claves: Legitimación en la 
causa, acción contractual, conexidad 
contractual.

Abstract
Due to existence of complex negotiation 
networks which involves a variety of 
subjects, nowadays arises the need 
to extend legal standing of the case 
towards exercise contractual actions to 
all those subjects who are part of said 
networks, and not to restrict it to those 
ones directly involved in the formation 
of that convention. The implementation 
of contractual connectivity is developed 
here as the criterion in order to 
extending and adapting the legal 
standing of the case for an effective 
protection of private parties interests.
Keywords: Entitlement to claim, 
contractual actions, contractual 
connectivity.
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Introducción
Buscando lograr la eficiencia en la ejecución de las complejas 

redes negociales del comercio actual sin el sacrificio de garantías de 
los intervinientes, resultan necesarias figuras como la contratación 
conexa para lograr resguardar a todos los sujetos vinculados ante 
afectaciones e incumplimientos; incluso a quien, según la doctrina y la 
jurisprudencia tradicional, no es parte, pero en la realidad, participa de 
forma fundamental en la red negocial.

 Se propone en el presente escrito la contratación conexa como 
forma de protección a todos los sujetos de la red negocial y la posibilidad 
de iniciar con base en ella, acciones contractuales. Para desarrollar lo 
anterior, mediante un método documental de doctrina y jurisprudencia, 
se iniciará con una explicación breve de los conceptos de parte, apoyado 
en las principales líneas doctrinarias y jurisprudenciales existentes; se 
seguirá con la explicación del concepto de la legitimación en la causa 
y su fundamento; posteriormente, se abordará la contratación conexa 
como concepto, refiriéndose a quienes están legitimados para actuar 
contractualmente dentro de esta modalidad de contratación y, finalmente 
se ejemplificará de forma simple la utilidad de la contratación conexa.

Partes y tercerosI.

El concepto de “parte” posee especial relevancia tanto en el derecho 
procesal como en el sustancial. La ley le confiere a las partes la posibilidad 
de realizar determinadas actuaciones que otros intervinientes en el 
proceso no pueden. Al respecto, Azula Camacho explica: “Sólo a ellas 
[las partes] les es permitido realizar actos dentro del proceso y son las 
únicas afectadas o beneficiadas con la decisión tomada en la sentencia 
y sus correspondientes consecuencias de la cosa juzgada y las costas. 
Desde un punto de vista netamente probatorio, solamente las partes 
están legitimadas para proponer diversos medios de prueba y participar 
en la práctica de éstos”1. 

Tradicionalmente el concepto de parte es entendido como “aquel que 
estando legitimado para accionar o contradecir, pide en nombre propio 
la realización de una relación jurídica de la cual afirma ser titular, o 

1. AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal. Tomo I. Teoría General del proceso. Bogotá, Editorial 
Temis S.A., 2010. p 248.
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la de una relación jurídica de la cual afirma ser titular otro sujeto que 
puede o no estar en el juicio”2. Ese concepto es apoyado por Chiovenda 
quien expresa: “Es parte aquel que pide en propio nombre (o en cuyo 
nombre se pide) la actuación de la voluntad de la ley y aquel frente al 
cual se pide”3.

Ahora bien, hay varias acepciones del concepto de parte. Azula 
Camacho las clasifica así:

A) La aceptada por los sustentadores de la acción como inherente 
al derecho material. según la cual la parte coincide con 
quienes son los titulares de la relación material o sustancial 
controvertida en el proceso.

B) La que se desvincula el concepto de parte de la relación sustancial 
o material, para hacerlo residir en el de la legitimación para 
accionar. 

C) La que considera como parte a todo aquel que interviene en el 
proceso reclamando un derecho para sí o para otro. Se es parte 
por solo participar en el proceso. Es apoyada por Chiovenda, 
Goldschmidt, Redenti, Rosenberg, Couture y Guasp4. 

Bajo la anterior clasificación, es menester anotar la necesidad de 
diferenciar entre parte material y parte procesal, puesto que como 
expresa Calamandrei5, se es parte procesal con sólo asistir al proceso. 
Gutiérrez refiere con relación al tema:

Parte es un concepto material y procesal, el primero referido a la 
persona que integra o cree integrar una relación jurídica material 
o sustantiva y que se encuentra en un estado de potencia de un 
posible conflicto; mientras que la parte procesal es aquella que va 
a dar inicio o se integra al proceso al no ser satisfecha de manera 
voluntaria su derecho de manera que la “parte procesal es aquella 
persona que comparece al proceso ejercitando sus derechos 
materiales, o de otra persona si actúa por representación (…)6.

2.
3.

4.
5.

6.

ROCCO, Ugo. Serie clásicos del derecho procesal. Volumen I, Bogotá. Editorial Jurídica, 2001. p 290
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Tomo I. Serie clásicos del derecho procesal 
civil. México, 2002. Editorial Jurídica Universitaria, p. 374
AZULA CAMACHO, Op. Cit., p, 246
CALAMANDREI, Piero. Biblioteca Clásicos del Derecho Tomo2: Derecho procesal Civil. México: Editorial 
Pedagógica Iberoamericana S.A., 1997. P. 174.
GUTIÉRREZ PÉREZ, Bernardo. Derecho Procesal I. Principio y teoría general del proceso. Huancayo: 
Universidad Peruana Los Andes de Huancayo. 2006. p, 58.
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Dicho lo anterior, la parte sustancial actúa bajo la idea de un interés 
legítimo: defender un derecho. Sin embargo, no son las partes en su 
concepto clásico las únicas que pueden llegar a tener un interés legítimo, 
sino que surgen nuevos sujetos: los terceros.

Los terceros pueden ser absolutos o relativos. Estos últimos son los 
que Parra Quijano entiende como: “en el momento de trabar la relación 
jurídico-procesal, no tiene[n] la calidad de parte, pero que una vez 
interviene[n], se convierte[n] en parte, es decir, ingresa[n] al área del 
proceso”7. Lo que lleva entonces a expresar que los terceros pueden 
convertirse en parte en el proceso, aunque sea de forma momentánea, 
demostrando un interés legítimo. Pero ¿basta dicho interés para que 
puedan iniciar la acción? o ¿solamente se pueden adherir a la acción 
incoada por la parte inicial a través de mecanismos como la coadyuvancia? 

Para intentar responder a los interrogantes planteados, Vescovi 
expone la exigencia de tres presupuestos para la intervención de 
terceros, ya que a su criterio, se trata de un caso de excepción, pues en 
principio el proceso es una relación de partes. Tales presupuestos son: 

“[1] Conexidad: la pretensión del tercero tiene que ser conexa con 
el objeto del proceso para permitir que se trate y resuelva 
conjuntamente. No se admite una nueva pretensión. Tiene que 
estar conexa con la principal. 

[2] Interés propio y actual. Cierto o sometido a eventualidad cierta. 
[3] Proceso pendiente: No sin iniciar o terminado”8. 
Tiene especial importancia este tercer elemento (proceso pendiente), 

pues implica que el “tercero” puede incoar autónomamente la acción 
para hacer exigibles sus intereses una vez ella haya sido iniciada por la 
parte titular del derecho. Es esta parte la que se pretende problematizar 
con la contratación conexa, puesto que al aplicarla, el tercero se 
convierte en una parte con todas sus cualidades y puede iniciar acciones 
contractuales.

7.
8.

PARRA QUIJANO, Jairo. Los terceros en el proceso civil. Bogotá. Editorial Temis, 2001. p. 21.
VESCOVI, Enrique. Teoría general del proceso. Bogotá. 2006. Editorial Temis S.A., p. 175.

Lo afirmado en el apartado anterior es necesario para dar paso a 
conceptos aún discutidos en la doctrina y que tienen especial relevancia 

Legitimación de la causaII.
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9.

10.

Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia SC16669-2016, Radicación nº 11001-31-03-027-
2005-00668-01. Colombia, 2016. M.P.: Ariel Salazar Ramírez.
AZULA CAMACHO, Op. Cit. p. 322.

para la propuesta que se trae, toda vez que tienen una estrecha relación 
con el concepto de parte: la legitimación en la causa y el interés 
para actuar. Respecto a esta relación, la Corte Suprema de Justicia en 
sentencia SC 16669-2016 del 03 de Agosto de 2016 expresa: “3.4. Tanto 
la doctrina como la jurisprudencia mencionadas, están de acuerdo en 
que entre la legitimario ad causam y el interés jurídico para obrar, 
ambos presupuestos de la pretensión para la sentencia de fondo o de 
mérito, existe una innegable relación, a tal punto que, en cuanto tiene que 
ver con el demandante, el segundo es necesariamente un complemento 
de la primera para el éxito de su pretensión”9. 

Establecida la relación entre ambos conceptos, la posición que se 
plantea va más allá de expresar que sólo se tiene legitimación para incoar 
una acción contractual cuando la ley lo permite, es decir, se es titular del 
derecho. Observar que quien en un primer momento no es parte, no 
tiene la titularidad del derecho objeto del litigio, puede dar inicio a la 
acción, incluso contractual, y no solo intervenir tras iniciada la acción, 
exigiendo el cumplimiento de una prestación contractual determinada.

… Se pueden vislumbrar entonces dos corrientes, la tradicional, 
haciendo referencia a que solo posee legitimación quien es 

titular del derecho a discutir, titularidad que brinda la ley; y la 
contemporánea, la cual hace referencia a quien tenga

interés en el litigio…

Sobre los diferentes puntos doctrinales respecto a la legitimación en 
la causa, Azula Camacho expresa:

Para unos la legitimación se identifica con el derecho material 
ventilado en un proceso y, por ende, radica en los titulares de él, 
tanto por activa como por pasiva, según se refiera al demandante 
o demandado, respectivamente (Calamandrei, Kisch, Couture). 
Otros, en cambio, la desvinculan del derecho material, aunque le 
dan diferente fundamentación, que va desde la afirmación de la 
titularidad de una relación jurídica hasta la del interés en el litigio. 
(Rosenferg, Schonke, Allorio, Guillén, Méndez, Montero Aroca)10. 
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Se pueden vislumbrar entonces dos corrientes, la tradicional11, 
haciendo referencia a que solo posee legitimación quien es titular del 
derecho a discutir, titularidad que brinda la ley; y la contemporánea, 
la cual hace referencia a quien tenga interés en el litigio. 

En palabras de Quintero, la primera es un presupuesto de una 
sentencia favorable12 y la segunda, es un criterio para proferir fallo, 
independiente del sentido13. Ambas han sido acogidas por la Corte 
Suprema de Justicia – Sala civil; con referencia a la primera corriente: 
“Un fenómeno sustancial que consiste en la identidad del demandante 
con la persona a quien la ley le concede el derecho que reclama y en la 
identidad del demandado con la persona frente a la cual se puede exigir 
la obligación correlativa”14. Lo mismo se sostiene en sentencia de 2016, 
donde reitera una postura anteriormente expresada:

“La Sala ha sostenido que el mencionado requisito [legitimación en 
la causa] para la sentencia de fondo estimatoria de la pretensión, 
se identifica con la titularidad del derecho sustancial, de ahí que 
haya sostenido que «si el demandante no es titular del derecho 
que reclama o el demandado no es persona obligada, el fallo ha 
de ser adverso a la pretensión de aquél, como acontece cuando 
reivindica quien no es el dueño o cuando éste demanda a quien no 
es poseedor”15.
También concuerda con dicha posición Vescovi cuando afirma “Nos 

parece claro que el concepto legitimación se reserve a la relación sujeto 
– objeto. En consecuencia la única legitimación que consideramos es 
la que se refiere a la titularidad del derecho respecto del objeto del 
proceso”16.

Sin embargo, producto de cambios doctrinarios y jurisprudenciales, 
se desarrolla la segunda corriente reseñada, la contemporánea. Expresa 
Devis Echandía: “Las partes pueden estar legitimadas para la causa, 
tenga[n] o no el derecho o la obligación sustanciales, según se trate 
de demandante o demandado, porque el derecho a poner en actividad 

11.

12.
13.
14.
15.
16.

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, subsección C. Radicación 
número: 05001-23-31-000-1995-00575-01(24677). 26 de septiembre de 2012, CP, Enrique Gil Botero
QUINTERO DE PRIETO, Beatriz. Teoría general del proceso. Bogotá: Temis. 2000, p. 371.
 Íbid., 372
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Civil. Sentencia. 4 Dic 1981 G.J T. CLXVI 2407. p. 640.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Op. Cit. p, 41.
VESCOVI, Op. Cit. p. 169.
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la jurisdicción y a recibir sentencia de fondo que resuelva sobre las 
peticiones incoadas no pertenece solamente al titular del derecho 
sustancial”17. En igual sentido Rico: “Entiende que no siempre [que] 
se tiene el derecho sustancial, se tiene la legitimación. Son categorías 
autónomas e independientes, lo cual, ha venido a resultar bastante 
atractivo para quienes reconocen las diferencias entre sustancia y 
forma”18. 

Concuerda también Azula Camacho cuando expresa: “podemos 
concebir la legitimación en la causa en el sentido que quienes actúan en 
el proceso sean los llamados a formular la pretensión o a contradecirla, 
por radicar en ellos la titularidad del interés en litigio”19.

Por lo anterior, y en concordancia con la concepción amplia que se 
propone, se acoge la segunda corriente, referente a una legitimación no 
restringida a la titularidad del derecho sino basada en el interés legítimo.

Dicho interés, también denominado, interés en el litigio, se carac-
teriza por ser previo, concreto, subjetivo y actual20. Es definido por 
Devis Echandía citado por Azula Camacho como: “El motivo jurídico 
particular que induce al demandante a reclamar la intervención del 
órgano jurisdiccional del Estado, a fin de que mediante una sentencia 
se resuelva sobre las pretensiones invocadas en la demanda, al 
demandado, a contradecir esas pretensiones no se halla conforme a 
ella, y a los terceros, a que intervengan luego en el juicio a coadyuvar las 
pretensiones de aquel o este”21. 

Menciona Azula Camacho: “puede decirse que el interés para obrar, 
llamado también interés en la sentencia, es la causa o motivo particular 
que determina al demandante a reclamar un derecho, evitar un daño u 
obtener la reparación de un perjuicio, de carácter material o moral, o a 
modificación de una relación jurídica, y al demandado a controvertir”22. 

Ahora bien, esta postura en la cual se aduce que está legitimado en la 
causa todo el que posea un interés en el litigio y no quien necesariamente 

17.

18.
19.
20.

21.

22.

DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal: Teoría General del proceso. Tomo I. Bogotá: 
Editorial Dike. 1994, p. 264.
RICO PUERTA, Luis. Teoría general del proceso. Bogotá: Editorial Leyer. 2008. P 601
AZULA CAMACHO. Op. Cit. p.325
QUINTERO, Beatriz & PRIETO, Eugenio. Teoría General del Derecho Procesal Bogotá: Editorial Temis, 2008. 
p. 475
DEVÍS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso. Citado en: AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de 
derecho procesal. Tomo I. Teoría General del proceso. Bogotá, Editorial Temis S.A., 2010, p. 324
Ibíd., p. 322
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sea el titular del derecho sustancial objeto del litigio, ha sido adoptada 
por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SC 1182-2016, donde se 
afirma que la legitimación en la causa se sustenta en un interés legítimo 
en relación a la pretensión. Este interés esta dado bajo diferentes 
parámetros, en palabras de la Corte:

“Son múltiples los criterios bajo los cuales se reconoce legitimación 
en la causa a las partes de un juicio. El primero de ellos, como es 
lógico, está vinculado a la titularidad por activa o por pasiva de la 
relación jurídica o derecho subjetivo que se debate en la acción; 
otro es el que se relaciona con la facultad del Ministerio Público 
de promover acciones para beneficio de derechos particulares y 
de ejercer la defensa del demandado en los casos en los que tiene 
asignada esa función.

Se encuentran también los terceros que, sin ser titulares de 
la relación jurídica litigiosa, ni representantes de estos, obran en 
nombre propio, pero haciendo valer derechos ajenos o soportando 
obligaciones que no son suyas [...]

 Por último, deben incluirse las situaciones en las que -ha 
apuntado la doctrina procesal más autorizada- «la existencia 
objetiva del derecho y de la acción y de su pertenencia subjetiva se 
ofrecen separadas al juez», lo que ocurre «cuando otras personas 
se presentan como posibles interesados activa o pasivamente en una 
acción”23. (Subrayado fuera del texto original).
Nos concentraremos en este último parámetro, en el cual se presen-

tan los posibles interesados. Al respecto, refiere la Corte, se halla una 
interpretación nueva en las obligaciones contractuales a la luz del 
principio de relatividad de los contratos.  Aduce la Corte:

“Ese postulado, [El principio de relatividad de los contratos] 
conocido por el aforismo romano res inter allios acta tertio neque 
nocet neque prodest, en desarrollo del cual se ha afirmado que 
los acuerdos de voluntad no generan consecuencias sino entre los 
contratantes, lo que dimana de que siendo el acuerdo de voluntad 
una «ley» para las partes (art. 1602 C.C.) no puede éste imponerse 
a quienes no han manifestado su consentimiento para celebrarlo, 
no tiene hoy el carácter absoluto que antes se le atribuyó, e incluso 
su alcance ha sido morigerado”24. 

23.

24.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil. Sentencia SC 1182-2016, Radicación n° 54001-31-03-003-2008-
00064-01. Colombia. M.P.: Ariel Salazar Ramírez. 2016
Ibíd. p. 15.
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Dado que, continúa la Corte “en la periferia del contrato, entonces, 
existen terceros a los cuales el incumplimiento, los vicios en su formación, 
el ocultamiento de la voluntad real de los contratantes y el desequilibrio 
en su contenido prestacional los alcanza y afecta patrimonialmente.” 
por lo cual, “el único interesado para actuar frente a las relaciones 
contractuales, no serían las partes que aparecen en el contrato”25.

Dicho de otra manera, deben entenderse como sujetos sin interés 
jurídico en un proceso únicamente a los terceros absolutos y no a los 
terceros relativos. Entendiendo por terceros absolutos a aquellos que en 
relación al objeto del litigio son sujetos totalmente extraños al contrato y 
que no tienen vinculación alguna con las partes, por lo que aquel ni les 
perjudica ni les aprovecha, y por terceros relativos a aquellos respecto 
a los cuales:

“(...) sí guardan una vinculación jurídica con los contratantes 
por cuanto dicho pacto les irradia derechos y obligaciones.” por lo 
que ”En ese sentido puede suceder –anota Morales Molina- que 
un tercero se halle jurídicamente vinculado a una de las partes 
principales o a la pretensión que se debate, y que por ello pueda 
resultar afectado por la sentencia que llegue a proferirse. A éste 
se le denomina tercero interesado, y por razón de su interés 
jurídico la ley le brinda los medios de intervenir en el proceso 
para hacerlo parte”26.
Nótese que el tercero relativo, tal como se adujo en un principio, 

puede formular pretensión con vocación de prosperidad aunque no sea 
el titular del derecho pero la situación concreta lo perjudica, siempre y 
cuando:

1) Tenga un interés que se relacione con el  objeto del litigio, lo 
cual le otorga la legitimación en la causa para actuar como parte

2) Que dicha relación derive ya sea del contrato o bien de una 
vinculación con las partes contratantes o principales. 

La anterior postura es respaldada por la Corte en la sentencia SC 
1182-2016 al aducir que “Los terceros relativos están legitimados para 
participar en el litigio, es decir están en una condición en virtud de la 
cual ellos mismos hubieran podido ejercer la pretensión, o sea que 

25.
26.

Ibíd. p, 16.
MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. 8ª ed. Bogotá: Editorial ABC, 
1983. p. 239. Citado en: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil. Sentencia SC 1182-2016, Radicación n° 
54001-31-03-003-2008-00064-01. Colombia. M.P.: Ariel Salazar Ramírez. 2016.
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son sujetos de intervención principal, pues poseen un derecho propio 
distinto de los del demandante y demandado, de ahí que no es posible 
acallar su interés jurídico con el solo argumento de que no concurrieron 
a la formación del contrato”27.

… Dicho lo precedente, se propone entonces optar por la posición 
contemporánea, respaldada por la Corte Suprema de Justicia en 
varias de sus sentencias recientes, bajo la cual no se restringe la 
legitimación en la causa a quien es el titular del derecho, sino 

que se amplía a todos los sujetos interesados, permitiendo así la 
legitimación en la causa para accionar contractualmente a terceros 

interesados a través de la contratación conexa…

Dicho lo precedente, se propone entonces optar por la posición 
contemporánea, respaldada por la Corte Suprema de Justicia en varias 
de sus sentencias recientes, bajo la cual no se restringe la legitimación 
en la causa a quien es el titular del derecho, sino que se amplía a todos 
los sujetos interesados, permitiendo así la legitimación en la causa28  
para accionar contractualmente a terceros interesados a través de la 
contratación conexa, incluso iniciar la acción29, y no de forma única, 
a las partes contratantes directas; siempre y cuando posean un interés 
jurídico para obrar, concreto, subjetivo y actual.

27.
28.
29.

Ibíd. p. 18 
Sin ser considerada una legitimación extraordinaria; verbigracia, sucesión procesal.
“La divergencia entre la legitimación para actuar y el interés para obrar se analiza a profundidad en el fondo 
del asunto y no al inicio de la acción”. ARMENTA DEU, Teresa. Lecciones de derecho procesal civil. Procesos 
de Declaración, Proceso de Ejecución y Procesos Especiales. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 
2012, p.89

Contratación conexaIII.

Ante el panorama de la complejidad de los entramados negociales 
actuales, la conexidad contractual surge como un mecanismo de 
protección al permitir incoar acciones contractuales a los intervinientes 
de una red negocial, en la cual los incumplimientos de una persona no 
sólo afectan a su contraparte, sino a todos los que están inmersos en 
dicha red y exigir el cumplimiento de prestaciones. De igual forma ante 
supuestos de aquiescencia entre dos intervinientes de la red de no iniciar 
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30.
31.

32.

33.

34.

35.

LÓPEZ FRÍAS, Ana. Los contratos conexos. Barcelona: José María Bosch, p. 243
PIZARRO, Carlos y GUZMÁN BRITO, Alejandro. El efecto relativo de los contratos: partes y terceros. El 
Código civil de Chile, 1855-2005. Santiago, Chile: Editorial Lexis Nexis. P. 67
CATAÑO, Sandra y WILLS, Luz Maria. La conexidad contractual y los efectos relativos de los negocios jurídicos 
aplicados a los contratos de paquetes turísticos en Colombia. Vniversitas. vol 65, n° 132. 2016, p. 65.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil. Sentencia 2000-00528, Ref: exp. 11001-31-03-027-2000-00528-01. 
M.P.: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 2007 
FRUSTAGLI, Sandra. Acerca de la conexidad contractual y sus proyecciones en los sistemas modernos de 
distribución comercial. Bogotá D.C – Colombia. 1996. P. 44
ZAPATA FLOREZ, Jonathan. La causa como elemento estructural de la contratación conexa. Revista de Derecho 
Privado, No. 54, julio-diciembre 2015. Bogotá: Universidad de Los Andes Bogotá. 2015. p. 1-20

acciones judiciales entre ellos, pero cuyos efectos dañosos se irradian a 
otros. Es uno de los mecanismos para evitar que la responsabilidad se 
difumine y se excusen con la simple afirmación de que quien reclama no 
es parte del negocio. 

Varios autores han tratado la contratación conexa, entre ellos se 
encuentra López Frías, quien expresa que estamos ante el escenario 
citado cuando “[varios contratos] presentan una estrecha vinculación 
funcional entre sí por razón de su propia naturaleza o de la finalidad 
global que los informa”30. Pizarro y Guzmán31 afirman que dicha figura 
hace referencia  a un fenómeno en el cual dos o más contratos se 
encuentran vinculados entre sí por un objetivo económico común. 

Otros autores como Cataño y Wills, al recopilar la doctrina existente, 
exponen la contratación conexa “como uno de los importantes efectos 
de las transformaciones que experimenta la contratación privada, 
implica la celebración de varios contratos y subcontratos, entre distintos 
sujetos de derecho, todos unidos para alcanzar una misma finalidad 
socioeconómica, por lo cual supera la idea clásica de un contrato 
aislado y único, para dar lugar a un sistema negocial complejo integrado 
por una red de acuerdos contractuales vinculados”32. 

De lo reseñado anteriormente, se extraen tres elementos para 
determinar la existencia de conexidad contractual: i) pluralidad de 
contratos, los cuales son autónomos33 y tienen sus propios elementos y 
causa con una vinculación, la cual puede ser voluntaria de las partes o 
funcional34, de subordinación o  de mutua dependencia; ii) pluralidad 
de sujetos y iii) una causa supracontractual35, es decir, el fin que se 
pretende alcanzar con la pluralidad de negocios y que solo se alcanza 
con el cabal ejecución de ellos. Es ésta la que determina la conexión 
entre los contratos. 
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La contratación conexa no responde a la lógica tradicional y simple 
de los contratos, puesto que responde a asuntos complejos que implican 
que, para la obtención de una finalidad supracontractual, se tenga que 
recurrir a una pluralidad de negocios jurídicos autónomos que tienen 
una estrecha relación entre sí, al punto que, de no existir uno de ellos, no 
tendría utilidad el entramado negocial36. La mencionada figura ha sido 
recientemente acatada y desarrollada in extenso por la Corte Suprema 
de Justicia Sala Civil37.  

La red negocial y la causa supracontractual o fin económico que los 
envuelve, tiene un implicación grande, pues obliga a todos los sujetos 
que participan en ella a evitar realizar actuaciones que tiendan a impedir 
la realización de dicho fin.

“La existencia de un grupo de contratos conexos permite el 
surgimiento de unos compromisos entre los miembros del sistema 
negocial, aun cuando a la luz de cada convenio individualmente 
considerado estos sujetos puedan tener la condición de ‘terceros’. 
Es decir que la figura que se analiza hace posible que quienes 
ostenten la calidad de terceros frente a un contrato en particular, 
sean considerados como partes integrantes de la operación toda; 
lo cual le otorga a la víctima del incumplimiento contractual 
acción directa en contra del deudor incumplido, al hacer posible 
que aquélla pueda reclamar el pago de una indemnización a la que 
de otro modo no habría tenido acceso.
El grupo sólo desempeña una función: conceder a sus miembros 
una acción de reparación a la que no podían acceder por su 
condición de terceros (…)”38. (Subrayado propio)
Una pregunta central es ¿Qué utilidad reviste entonces la 

conexidad contractual? Dicha figura permite evitar que se desvanezca 
la responsabilidad de los sujetos, aduciendo que el accionante, 
tradicionalmente considerado tercero pero para este escrito entendido 

36.

37.
38.

La figura no se fundamenta en un contrato individualmente considerado, sino en la interacción de todos 
ellos para realizar un negocio. Supone varios convenios en relación de mutua dependencia, de suerte que la 
ejecución de uno queda supeditada a la realización del otro: sin uno de ellos el otro no tiene ninguna razón de 
ser dentro del contexto de la operación en la que se celebran. (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. 67609-
2015)
En casos como el leasing back y seguro de vida grupo deudores
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil. Sentencia SC6709-2015, Radicación n° 11001-31-03-031-2000-
00253-01. Colombia. M.P.: Jesús Vall De Rutén Ruiz. 2015.
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como parte, no fue quien celebró el negocio o que, no lo celebró con 
determinado sujeto sino con otro. Igualmente, permite poder ejercer 
acciones contractuales y no sólo extracontractuales. Bien es sabido 
que la acción contractual en materia probatoria es más beneficiosa 
al accionante que la acción extracontractual, en razón a que, en ésta 
última, es mayor el número de supuestos a satisfacer por parte del 
peticionario, ya que se parte del supuesto de la inexistencia de vínculo 
alguno.  En recientes palabras de la Corte Suprema de Justicia al apoyar 
la procedencia de acciones contractuales:

“7.3. (…), fácil es notar que cuando el incumplimiento atribuido 
a uno de los intervinientes en la red, versa sobre los compromisos 
concernientes con el sistema, ese comportamiento no es ajeno al 
desarrollo contractual, sino propio de él.
(…) De allí que la insatisfacción de unas y otras califique como 
contractual, pues así como los contratos se integran para actuar 
como un todo, sin que luego pueda escindírseles, algo parecido 
pasa con las obligaciones, de modo que no sea factible separarlas 
para pensar que su desatención da lugar, en ciertos casos, a 
responsabilidad contractual y, en los restantes, a responsabilidad 
extracontractual.
 De lo anterior se sigue que, por lo mismo, la acción mediante la 
cual se reproche al incumplido su conducta, cualquiera sea el deber 
que haya desconocido, ostenta el mismo linaje contractual”39.

39.

40.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil. Sentencia SC18476-2017, Radicación n.° 68001-31-03-001-1998-
00181-02. M.P.: Álvaro Fernando García. 2017
ZAPATA FLOREZ, Jonathan, et al. Contrato de seguro de vida grupo deudores: caracterización y 
problemáticas. Revista de Estudios de Derecho, Vol. 74, Núm. 164. Medellín: Universidad de Antioquia. 2017. 
p. 183 -206; NARVÁEZ BONNET, Jorge Eduardo. Legitimación de la viuda y de los herederos bajo el seguro 
de vida grupo deudores, Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, RIS, Bogotá (Colombia), Vol 39, Núm 
22:, julio-diciembre. 2013. P. 69-111.

1. Contrato de seguro vida grupo deudores

La intención no es ahondar en la caracterización del contrato de 
seguro vida grupo deudores, pues otros autores lo han hecho40, la 
intención es concretar el tema de la conexidad en el presente negocio 

Casos concretosIV.
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jurídico. Si bien la Corte Suprema de Justicia Sala Civil reconoce de 
forma explícita  en sentencia SC18476-2017 la tesis que acá se promulga, 
en una anterior oportunidad, había sido una posición minoritaria en 
salvamento de voto41, allí se expresa que en dicho contrato se presentan 
varios negocios, a saber: a) contrato de mutuo entre el banco y deudor, 
b) un contrato de seguro entre la compañía aseguradora y el banco 
tomador, c) un contrato de mediación entre el banco y la aseguradora 
y d) un contrato de mandato con representación en el que el banco 
al distribuir seguros actúa en nombre y representación de la empresa 
aseguradora.

En la sentencia reciente y donde se asume la contratación conexa 
como postura mayoritaria, la Corte es clara al establecer la existencia 
de varios contratos, de los que deriva unas obligaciones particulares de 
cada contrato individualmente considerados y obligaciones que surgen 
hacia el sistema negocial y su funcionamiento, siendo vital la celebración 
de los contratos para alcanzar el fin y mantener la vitalidad del sistema. 
Dichas obligaciones no emanan sólo de la literalidad de los contratos, 
sino también de los deberes secundarios de conducta, tal y como lo 
consagran los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de 
Comercio, los cuales deben ir acordes a la virtualidad del contrato.

En suma, hay i) una pluralidad de contratos: mutuo, contrato 
de seguro, posiblemente agencia o mandato con representación, ii) 
pluralidad de sujetos: banco, aseguradora, mutuario y iii) una causa 
supracontractual, que consiste en lograr la obtención de un crédito para 
que en caso de un siniestro se asegure el pago del saldo insoluto.

2. Fiducia mercantil

El segundo supuesto donde se pretende dar aplicación a la contratación 
conexa es la Fiducia Mercantil modalidad inmobiliaria42. La fiducia en 

41.

42.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil. Sentencia SC6709-2015, Radicación n° 11001-31-03-031-2000-
00253-01. M.P.: Jesús Vall De Rutén Ruiz. 2015.
Es definida en la Circular Externa 024 de 2016, Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, PARTE II, TÍTULO II, como: (…) el negocio fiduciario que, en términos generales, tiene como 
finalidad la administración de recursos y bienes afectos a un proyecto inmobiliario o a la administración de 
los recursos asociados al desarrollo y ejecución de un proyecto, de acuerdo con las instrucciones señaladas 
en el contrato.
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general está regulada en el Código de Comercio en los artículos 1226 a 
1244 y es entendida por autores como Bonivento Fernández como:

“La trasmisión de la propiedad u otro derecho de naturaleza 
patrimonial que una persona hace a otra, para que administre 
como si fuera dueño, pero con la obligación en equidad, de 
entregar los frutos o dividendos que se obtengan de los bienes al 
propio constituyente o a un tercero que, como tal, se convierte en 
beneficiario, o para que disponga de ellos con el compromiso  de 
entregar el producido al beneficiario”43. 
La particularidad de la modalidad inmobiliaria es que el fin último 

es la construcción de bienes inmuebles para su venta. En dicho negocio 
intervienen: el Fiduciante, quien crea el contrato inicial; la fiduciaria, 
quien administra el patrimonio autónomo creado; y el beneficiario, 
que puede ser un tercero o el mismo fiduciante. (Art. 1229 C. de Co.). 
También, la fiduciaria como vocera del patrimonio autónomo subcontrata 
el suministro de materiales, créditos, contratos de construcción, etc. 
Se forma un complejo entramado negocial para realizar con éxito el 
proyecto inmobiliario.

43. BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro. Los principales contratos civiles y comerciales tomo II. Bogotá 
D.C: Librería Ediciones del Profesional LTDA. 2005, p 307

… si los beneficiarios de área pueden ser o no considerados 
parte del contrato de fiducia inmobiliaria, y la existencia 

o no de una estipulación para otro, la contratación 
conexa permite que aquellos vinculados a los proyectos 

inmobiliarios, generalmente para su habitación, adquieran 
una protección mayor ante eventuales incumplimientos…

Propongo la posibilidad de aplicar la contratación conexa y 
la legitimación de quien en principio no es parte para accionar 
contractualmente a cualquier sujeto de la red negocial, puesto que: i) 
existen una multiplicidad de contratos autónomos (compraventa entre 
constructora y comprador, suministros entre constructora y contratistas, 
fiducia que conforma el patrimonio autónomo, entre otros), ii) 
pluralidad de partes (constructora, fiduciaria, compradores, entidades 
financieras, etc) y iii) una causa supracontractual  que liga los contratos, 
(construir para vender).
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Aunque es una discusión no pacífica si los beneficiarios de área 
pueden ser o no considerados parte del contrato de fiducia inmobiliaria, 
y la existencia o no de una estipulación para otro, la contratación 
conexa permite que aquellos vinculados a los proyectos inmobiliarios, 
generalmente para su habitación, adquieran una protección mayor ante 
eventuales incumplimientos. Esta posición, aunque minoritaria, ha sido 
ventilada en los procesos arbitrales44 y es recientemente referida por 
otros autores45.

44.

45.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Tribunal Arbitral De Gomez Estrada Construcciones S.A. (Gecsa) Vs. 
Fiduciaria de Occidente S.A. (Fiduoccidente S.A.). 2008 y CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Tribunal 
Arbitral De Fiduciaria Integral S.A. En Liquidacion Vs. Luis Eduardo Herrera Pulido.2005.
BAENA CÁRDENAS, Luis Gonzalo. Fiducia inmobiliaria: tensión entre la autonomía privada, el derecho a 
la vivienda digna y el derecho del consumo. Bogotá, Colombia. Universidad Externado de Colombia. 2017.

Conclusiones

Es necesario considerar que el alcance que se la ha otorgado 
tradicionalmente al concepto de parte se queda corto a la hora de 
estudiar las redes contractuales que demandan las operaciones 
económicas de la actualidad. Por lo tanto, se hace propicia la aparición 
de figuras que permitan la protección de terceros interesados como lo 
es la contratación conexa y la prevalencia del concepto de interés para 
obrar o jurídico. 

En los casos mencionados el “tercero” está legitimado para exigir 
una prestación mediante la responsabilidad extracontractual, pero al 
permitirle presentar una acción contractual se le facilita su reclamación 
en caso de incumplimiento. Al fin y al cabo en una acción contractual sólo 
debe acreditarse la existencia del contrato, el daño y su incumplimiento, 
mientras que en la acción extracontractual, se debe probar la acción, el 
nexo causal y el daño. 
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Resumen
En este artículo se critica la regulación 
actual de la conciliación extrajudicial en 
materia contenciosa administrativa porque 
no responde a la esencia misma de la 
conciliación como mecanismo alternativo 
de resolución de conflictos y en cambio, 
favorece un exceso de formalismo que 
hace casi imposible la solución de los 
casos. 
Palabras clave: Conciliación 
extrajudicial, requisito de procedibilidad, 
mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos.

Abstract
This article criticizes the current 
regulation of extrajudicial conciliation 
in administrative litigation because 
it does not respond to the very essence 
of conciliation as an alternative 
mechanism for resolving conflicts and, 
instead, favors an excess of formality 
that makes it almost impossible to 
resolve cases.
Keywords: extrajudicial conciliation, 
procedural requirement, alternative 
dispute resolution mechanisms.
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Introducción
La implementación de los Mecanismos Alternativos de Resolución 

de Conflictos (MARC) o también llamados Métodos de Solución de 
Conflictos (MASC) en muchas sociedades lleva aparejada, comúnmente, 
la intención o finalidad de que los conflictos sean tramitados y resueltos 
por las mismas partes, generando mayor acercamiento entre los 
individuos o colectivos implicados en el asunto.

Estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tal como 
su nombre lo indica, son herramientas alternas y sustancialmente 
diversas a las que aparecen en el proceso judicial, el cual se convierte 
en una última instancia o recurso cuando se observa que no es posible 
llegar a un acuerdo o posible solución. 

En Colombia, los MARC fueron regulados en principio mediante la 
Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administración de Justicia) donde 
se determinó que se podían establecer o implementar mecanismos 
alternativos al proceso judicial para solucionar los conflictos. Luego, en 
el año de 1998, mediante la Ley 446, se reglamentaron. 

En el año 2001, se expide la Ley 640 de 2001 que regula con mayor 
detalle la aplicabilidad del mecanismo alternativo de la conciliación, 
especificando por ramas del derecho las condiciones bajo las cuales se 
puede hacer uso de ella, ante quien se puede realizar y cuando resulta 
ser obligatoria para poder iniciar un proceso judicial. En esta ley, 
también se define el carácter de la conciliación, es decir, si se realiza en 
derecho o en equidad y si es judicial o extrajudicial. 

La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través 
del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus 
diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado 
conciliador1. 

Del mismo modo, la Corte Constitucional entiende por conciliación 
aquel mecanismo de acceso a la administración de justicia, que 
permite el acercamiento de las partes en un encuentro que tiende hacia 
la realización de la justicia, no como imposición judicial, sino como 
búsqueda autónoma de los asociados2.

No obstante, en ocasiones, la celebración de la audiencia de 
conciliación está  revestida de cierto carácter de obligatoriedad, lo cual 

1.
2.

Artículo 64 de la Ley 446 de 1998.
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C- 893, agosto 23/01, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández. 
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Conciliación extrajudicial en lo contencioso administrativoI.

ocurre cuando se aplica como un “requisito de procedibilidad” para 
acceder al proceso judicial. 

Así, en la legislación colombiana esta obligatoriedad está consagrada 
en la Ley 640 de 2001, donde se estipuló que la conciliación es requisito 
de procedibilidad en la jurisdicción civil, contenciosa administrativa y 
familia.  

En este escrito se hará un análisis crítico de la conciliación extra-
judicial en materia contenciosa administrativa.

3. Artículo 2.2.4.3.1.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1069 del 2015.

La conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa 
es requisito de procedibilidad según lo consagra la Ley 640 de 2001, la 
Ley 1285 de 2009 y el Decreto 1716 de 2009, compilado en el Decreto 
Único Reglamentario 1069 del 2015.

La Ley 1285 de 2009 determinó que para poder entablar las acciones 
de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y diversas 
controversias contractuales era obligatorio agotar el requisito de 
procedibilidad de la conciliación. 

En el Decreto 1069 de 2015 se estipuló que los asuntos susceptibles 
de conciliación en materia contenciosa administrativa eran aquellos 
conflictos de carácter particular, que tuviesen contenido económico y 
de los cuales pueda conocer la jurisdicción. Así mismo, se señaló que 
no eran conciliables los asuntos de carácter tributario ni aquellos que 
deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 
75 de la Ley 80 del 1993 y en los cuales la acción haya caducado3.

Para realizar esta conciliación, según el artículo 2.2.4.3.1.1.5 del De-
creto 1069 de 2015, se necesita acompañamiento de un abogado. De 
igual forma se debe recalcar que los únicos órganos y/o entidades para 
realizar o llevar a cabo dicha conciliación son los agentes del Ministerio 
Publico de esta jurisdicción, con asidero en el artículo 23 de la Ley 640 
de 2001.

La petición de conciliación debe cumplir con varios requisitos 
enunciados de manera taxativa en el artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 
1069 de 2015, que son comunes, en su mayoría, a los dispuestos en la Ley 
640 de 2001 para la conciliación. Sin embargo, para esta jurisdicción, 



128

Revista Asociación Cavelier del Derecho

se exigen otros requisitos adicionales: la relación de las pruebas y la 
indicación de la acción contencioso administrativa que se ejercería. 

En lo ateniente a las pruebas, de conformidad con el aludido decreto, 
se tiene que estas deben ser aportadas con la petición de conciliación y 
que el Ministerio Publico puede solicitar nuevas pruebas o solicitar que 
se complementen las presentadas por las partes con el fin de establecer 
los presupuestos de hecho y de derecho.

Una vez se haya surtido la audiencia de conciliación, el acta con el 
acuerdo total o parcial deberá ser remitido por parte del agente del 
Ministerio Público al juez contencioso para que este haga la respectiva 
revisión y tome la decisión de aprobar o improbar dicho acuerdo con 
ahínco en al artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015. 

A propósito del control que se debe hacer sobre los acuerdos 
conciliatorios, el Consejo de Estado dispuso que los criterios o 
condiciones que deben ser verificadas en dicha revisión son:

i) Que no haya operado el fenómeno jurídico procesal de la 
caducidad del termino para accionar; 

ii) Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos 
económicos disponibles por las partes; 

iii) Que las partes estén debidamente representadas y que sus 
representantes tengan capacidad para conciliar; 

iv) Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias; 
v) Que el acuerdo conciliatorio no sea violatorio de la ley; y, 
vi) Que el acuerdo conciliatorio no resulte lesivo para el 

patrimonio público4.

La regulación de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa 
administrativa en Colombia merece muchas críticas:
Primero. Se observa que falta el componente autocompositivo propio 

de la conciliación, porque aquí se requiere todo el tiempo del 
acompañamiento por parte de un abogado. 

Segundo. Nuestra regulación es excesivamente formalista,  pues incluso 
para presentar la solicitud de conciliación se debe presentar un 
formato especial de caratula previsto en la página oficial de la 

Análisis críticoII.

4. Colombia, Consejo de Estado, Auto marzo 30/06, C.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez.
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Procuraduría5, sin el cual los procuradores no reciben la petición o 
solicitud de la conciliación. 

Tercero. Se observa la ausencia del componente volitivo, pues la conci-
liación extrajudicial no necesariamente corresponde al querer o la 
voluntad de las partes en el conflicto, sino a una imposición legal6, 
que de no ser acatada y agotada hace que el individuo pierda la 
oportunidad de acudir ante un juez. 

Cuarto. Y en cuanto a las pruebas, se reprocha la carga despropor-
cionada que el legislador impone al solicitar que desde el principio 
se aporten todas pruebas que se pretenden hacer valer en el proceso 
desde la conciliación, cuando no es propio de la conciliación un 
debate probatorio eminentemente jurídico regido por las normas de 
la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso). 

5.

6.
7.

Caratula para presentar la solicitud de conciliación ante la procuraduría delegada para la conciliación 
administrativa. Disponible en https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-Delegada_para_la_
Conciliacion_Administrativa.page
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C- 893 de agosto 23/01, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-1195 del 15 de noviembre de 2001. M.P. Manuel José Cepeda y 
Marco Gerardo Monroy. Salvamento de votos de los Magistrados Alfredo Beltrán, Álvaro Tafur Galvis y Clara 
Inés Hernández. 

… en cuanto a las pruebas, se reprocha la carga 
desproporcionada que el legislador impone al solicitar 
que desde el principio se aporten todas pruebas que 

se pretenden hacer valer en el proceso…

Quinto. Con el aporte de las pruebas se dibuja el escenario de un pre-
juicio o pre-proceso judicial, no una conciliación, porque ya hay 
per se valoraciones jurídicas por parte del conciliador del material 
probatorio. Al respecto, en salvamento de voto realizado por los 
magistrados Alfredo Beltrán, Álvaro Tafur y Clara Vargas en la 
sentencia C-1195 de 20017 se adujo que la exigencia de la conciliación 
como requisito de procedibilidad en lo contencioso administrativo 
no se compadece con la laxitud probatoria que al respecto consagra 
la Ley 640 de 2001. 

Sexto. Resulta transcendental hacer el reparo frente a la facultad oficiosa 
de solicitare pruebas en la conciliación que el legislador concede al 
agente del Ministerio Publico pues ello rompe las cargas propias 
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del mecanismo alternativo de solución de conflictos y desvirtúa 
cualquier ideal de neutralidad e imparcialidad. 

Sexto. Adicionalmente, el procurador tiene la posibilidad de presentar 
reparos frente al acuerdo conciliatorio logrado, lo cual genera todo 
un prejuzgamiento. 

Séptimo. La posibilidad de que el acuerdo sea improbado vulnera la 
autonomía de la voluntad de las partes consagrada en el artículo 16 
de la Constitución Política de Colombia. Por autonomía de la voluntad 
de las partes se ha entendido como la facultad reconocida por el 
ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus intereses 
con efecto vinculante8. Por ejemplo, el acuerdo al que se llegó en 
la conciliación realizada entre Dragacol S.A. y el Ministerio de 
Transporte fue improbado por el Consejo de Estado con fundamento 
en que  no se protegieron los intereses del Estado, debido a que las 
pretensiones de Dragacol S.A eran desmedidas, desproporcionales y 
carecían de sustento legal9. 

Octavo. La conciliación como requisito de procedibilidad apareja enor-
mes costos para la Nación en comparación con la tasa de éxito, que 
es muy baja. En el periodo entre 2016- 2017, según informe final 
de gestión de la Procuraduría General de la Nación, se celebraron 
2.503 audiencias de conciliación y en tan solo 291 se lograron 
acuerdos10. Estas cifras dan cuenta de la poca efectividad que ha 
tenido dicho mecanismo, sin cumplir siquiera con la pretensión de 
lograr descongestión judicial11.

Noveno. Finalmente, la conciliación extrajudicial como requisito de pro-
cedibilidad en la jurisdicción contencioso administrativa vulnera 
el derecho de las personas al acceso efectivo a la administración 
de justicia consagrado en el artículo 229 de la Constitución pues 
impide12 o dificulta el acceso a la justicia o su realización13 pues 

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C- 934, diciembre del 11/13. M.P.: Nilson Pinilla Pinilla.
Colombia, Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia, mayo 31/02, C.P.: Ligia López Díaz. 
Procuraduría General de la Nación. Informe Final 2016-2017. Disponible en https://www.procuraduria.gov.
co/portal/media/file/info_gel_archivos/5//19_Informe%202017%20VERSION%20FINAL%20agosto%208.pdf
De acuerdo a lo establecido en la Ley 1395 de 2010 mediante la cual se adoptan medidas en materia de 
descongestión judicial. 
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T- 283, mayo 16/13, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, Sentencia junio 28/ 2011, C.P.: Gerardo 
Arenas Monsalve.
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con tantos requisitos y/o exigencias lo dejan en una situación de 
agotamiento y frustración.

Conclusiones

La conciliación como requisito de procedibilidad en materia 
contenciosa administrativa debe ser repensada y reformulada de 
manera más sencilla pues no está cumpliendo con la función de ser 
un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. El legislador 
debe revisar lo que ha sucedido en la práctica, ponderando las ventajas 
y desventajas para decidir si sigue con esa figura o establece otros 
procedimientos o tramites abreviados cuyo agotamiento deba surtirse 
para acceder a la justicia.

… La conciliación como requisito de procedibilidad 
en materia contenciosa administrativa debe ser 

repensada y reformulada de manera más sencilla 
pues no está cumpliendo con la función de ser un 

mecanismo alternativo de resolución de conflictos…
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