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Agnés de Cavelier
Presidente de la Asociación Cavelier del Derecho 

Prólogo

Para ninguno de los estudiantes cuyos artículos están publicados en 
esta revista debe haber sido fácil haber investigado y escrito sus ensayos, 
haber realizado un podcast y haber enfrentado a un jurado colegiado en 
una sustentación donde se hacían preguntas difíciles.

Tampoco debe haber sido fácil hacerlo en medio de una pandemia, 
que aunque muchos tratemos de mirar como una oportunidad (la típica 
frase de “las crisis son oportunidades”) la verdad nos tiene a todos 
asustados. 

… me hace feliz resaltar que la calidad de los 
trabajos ganadores publicados en esta revista es una 
buena noticia en medio de la zozobra, un símbolo de 
esperanza en medio de la adversidad…

Precisamente por el nivel del concurso y por la época en que se 
realizó, considero que ésta es, quizá, una de las premiaciones más 
significativas que hemos llevado a cabo en la Asociación Cavelier del 
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Derecho desde que comenzamos a hacer estos concursos, hace casi 20 
años. 

Así que me hace feliz resaltar que la calidad de los trabajos ganadores 
publicados en esta revista es una buena noticia en medio de la zozobra, 
un símbolo de esperanza en medio de la adversidad. 

Quisiera felicitar a  los padres de estos estudiantes por haber educado 
hijos responsables, competentes, serios y profesionales. A los profesores 
que los apoyaron de manera desinteresada con el ánimo de enseñar, 
que es el más noble de todos y a los miembros de la asociación, que “se 
pusieron la camiseta” para que nuestros concursos se llevaran a cabo a 
buen término. 

También estimo conveniente informarles que cada año hemos 
elevado los estándares y cada vez es más difícil ganar este concurso. 
Hace unas décadas se premiaban “buenos trabajos” pero hoy, que 
compiten estudiantes de varias universidades, se exigen niveles más altos 
de investigación, somos más estrictos en las normas de metodológicas e 
incluso se les exige a los estudiantes una redacción amena, cualidades 
éstas que a veces, ni los abogados más curtidos, pueden exhibir. 

… Quizá lo único que les pediría es que, siempre 
que la vida lo permita, devuelvan a sus familias, a la 
sociedad y a su país algo de lo que ellos les han dado 
para que puedan dejar este mundo un poco mejor de 
lo que lo encontraron. En otras palabras, lo que hizo 
Germán Cavelier al crear la Asociación…

Germán Cavelier fundó la Asociación Cavelier del Derecho hace 
varias décadas porque le preocupaba la calidad de los abogados del país 
y porque pensaba que solo si ésta mejoraba podríamos avanzar como 
nación (me refiero a que mejores abogados hacen mejores leyes, mayor 
claridad de derechos y obligaciones, más respeto por las garantías 
procesales).

Creo que si Germán los hubiera conocido a ustedes, a los profesores 
que nos colaboraron, a los miembros de la asociación que participaron 
en los concursos, habría pensado una cosa: Misión Cumplida. 
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Gracias a todos por enaltecer nuestra Asociación. Gracias por 
permitir que ella cumpla su objeto con creces.

Quizá lo único que les pediría es que, siempre que la vida lo permita, 
devuelvan a sus familias, a la sociedad y a su país algo de lo que ellos les 
han dado para que puedan dejar este mundo un poco mejor de lo que 
lo encontraron. En otras palabras, lo que hizo Germán Cavelier al crear 
la Asociación. 

Los doce trabajos ganadores que incluye esta revista, la número 9 de 
la Asociación Cavelier del Derecho son:

•	 “Los	 acuerdos	 de	 colaboración	 empresarial	 en	 tiempos	 de	
crisis”. Su autor, Cristian Camilo Aranzazu Anacona, de la Universidad 
Nacional de Colombia, ganó dos concursos este semestre: el de la 
Asociación con el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia 
(CEDEC) y el de la Universidad Nacional. Específicamente en este 
trabajo, con el que ganó la primera de las competencias mencionadas, 
propone que los acuerdos de colaboración empresarial son una 
alternativa para la gestión autónoma de las empresas en tiempos 
de crisis. Sostiene que, a diferencia de las medidas de intervención 
directa mediante el otorgamiento de subsidios, garantías o apoyos 
basados en la acción regulatoria selectiva, descoordinada y 
proteccionista, los acuerdos de colaboración empresarial son 
mecanismos alternativos que permiten vincular la iniciativa privada 
de las empresas con la creación de beneficios procompetitivos de 
cara a los consumidores, garantizando eficiencias proporcionales a 
las restricciones generadas. 

Aranzazu nos recuerda que si bien en nuestro ordenamiento 
jurídico no se encuentran definidos los distintos tipos de acuerdos de 
colaboración empresarial a los que actores en competencia podrían 
recurrir –lo cual crea un cierto escenario de incertidumbre–, las 
Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en la Comunicación 2011/C 
11/015, los clasifican como acuerdos de investigación y desarrollo 
(I+D), acuerdos de producción, acuerdos de compra, acuerdos de 
comercialización y acuerdos de estandarización.
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•	 “La	 caducidad	 en	 la	 acción	 de	 reparación	 directa	 y	 la	
protección	en	DD.HH”. Cristian Camilo Aranzazu Anacona ganó con 
este trabajo el Concurso de ensayo “Germán Cavelier” que se realizó 
en el segundo semestre en la Universidad Nacional de Colombia. El 
estudiante revisa la sentencia proferida por el Consejo de Estado en 
enero de 2020, mediante la cual se unificó el término de caducidad 
de la pretensión de reparación directa por delitos de lesa humanidad 
o crímenes de guerra. En él se expone el estado actual de cosas en la 
jurisprudencia y doctrina para advertir, en opinión del autor, cómo 
la providencia desconoce los supuestos aceptados por el Consejo 
de Estado antes de ser proferida, la injusta interpretación que hace 
de los intereses comprometidos en cada controversia y la indebida 
apreciación de los instrumentos internacionales que reconocen la 
imprescriptibilidad de las acciones de reparación, especialmente en 
el marco interamericano de protección a los derechos humanos.

•	 Cambio	Fundamental	de	Circunstancias,	el	escudo	del	Estado	
contra	la	nueva	“pandemia”, es el trabajo que presentó Nicolás 
Orlando Cely Bustacara, con el cual ganó el concurso realizado en 
la Universidad del Rosario en Bogotá. Durante su carrera Cely se ha 
presentado de manera anónima en varios concursos de la Asociación 
y siempre ha ocupado posiciones destacadas. En esta ocasión ganó 
el primer puesto de este concurso con este trabajo, en el cual 
sostiene que en Colombia, la prolongada cuarentena decretada para 
combatir el COVID-19 ha ocasionado inmensas pérdidas en sectores 
de la economía con fuerte presencia de inversionistas extranjeros. 
Previendo posibles demandas internacionales en contra del Estado, 
el autor sugiere que el “Cambio Fundamental de Circunstancias” 
(CFC), principio general del derecho incluido en el artículo 62 de la 
Convención de Viena del Derecho de los Tratados se muestra cómo 
una protección innovadora y acoplable al contexto del COVID-19 
para la defensa jurídica de los Estados contra una posible avalancha 
de demandas internacionales. 

Nicolás explica el Estado colombiano tiene un arsenal muy amplio 
de defensa en contra de tales acciones, pero defiende particularmente 
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el uso del CFC pues estima que la excepción del Estado de Necesidad 
“ha mostrado ser poco fiable para la defensa de los Estados, debido 
a la facilidad que tienen los demandantes de desvirtuarla”. 

Esto, en sus palabras, “cobra una mayor importancia considerando 
que será la primera vez en la historia del Derecho Internacional de 
Inversión en que se tomarán decisiones en el contexto excepcional 
de una pandemia, en donde la utilización del CFC como defensa por 
parte de un Estado en contra de un inversionista extranjero, podría 
generar un nuevo precedente, muy útil para cambiar la desastrosa 
reputación que tiene la región de América Latina cómo un adversario 
fácil de vencer por parte de inversionistas extranjeros”.

•	 “El	 Convenio	 de	 Budapest	 sobre	 cibercriminalidad	 en	 la	
legislación	 colombiana”, es el trabajo presentado por Jackson 
Rene Valbuena Cure, estudiante de la Universidad Sergio Arboleda de 
Bogotá, quien ganó el primer puesto del concurso realizado en dicha 
universidad. Valbuena expone en su ensayo las reformas que requiere 
el derecho penal colombiano en materia de cibercriminalidad con 
miras a amoldar la legislación interna al modelo plasmado en el 
Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest, 2001.

 
•	 “Exclusión	forzosa	de	accionistas	minoritarios	en	procesos	

de	 fusión	 abreviada” es el trabajo ganador de la Universidad 
de Antioquia, y fue presentado por Santiago Ramírez Builes, quien 
en el pasado había resultado finalista en un Concurso de debate 
realizado por la Asociación Cavelier del Derecho. En esta ocasión 
Ramírez sostiene que la fusión abreviada con exclusión del accionista 
minoritario en una sociedad por acciones simplificada debe ser 
la última ratio y sólo se justifica en aquellas situaciones donde la 
exigencia irrazonable del deber de lealtad al accionista mayoritario y 
administrador implique un sacrificio desequilibrado. En un estudio 
profundo e interesante, el estudiante expone que las particularidades 
de las operaciones de fusión abreviada pueden dar lugar una serie 
de situaciones problemáticas, que se enmarcan en aquello que el 
derecho económico societario ha llamado “problemas de agencia”.
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•	 “Hacia	una	justicia	ecocéntrica	a	partir	de	la	teoría	del	delito	
en	el	maltrato	animal” es el trabajo presentado por Edwin David 
Restrepo Mora, estudiante de la Universidad de Antioquia, que mereció 
una “Mención de Honor”. Restrepo analiza tres recientes decisiones 
de las altas cortes colombianas que versan sobre protección animal, 
las cuales dan cuenta de la evolución que ha tenido la relación 
del ser humano con otras especies. Específicamente se revisan las 
características del delito de maltrato contra los animales y se hacen 
reflexiones y propuestas para alcanzar una justicia ecocéntrica, es 
decir, una justicia basada en un sistema de valores centrado en la 
naturaleza, a diferencia del centrado en el ser humano (es decir, 
antropocéntrico).

•	 “Justicia	virtual	en	tiempos	de	Covid-19:	Una	transformación	
integral” es un ensayo muy oportuno para el momento en que vive el 
globo. Fue presentado por Daniela Velásquez Sarmiento, estudiante 
de la Universidad Nacional de Colombia, quien obtuvo el en primer 
puesto. Ella expone que en Colombia, a pesar de los múltiples 
esfuerzos realizados para implementar medidas sobre el uso de la 
tecnología en el trámite de procesos judiciales, nos encontramos solo 
en el inicio de un proceso de transformación que, para ser efectivo, 
debe necesariamente ser integral. Para llegar a esa conclusión analiza 
la Sentencia T-043/20 y sostiene que es necesario dejar a un lado 
la lógica formalista que ha imperado durante años en los procesos 
judiciales en nuestro país. 

•	 “La	redefinición	de	lo	lícito	en	el	aborto	en	los	setenta” es el 
ensayo presentado por Juan Diego Amaya Gómez, estudiante ganador 
de una Mención de Honor en el Concurso que se llevó a cabo en 
la Universidad de los Andes de Bogotá, en el segundo semestre de 
2020. Amaya analiza la figura del aborto como delito a finales de la 
década de los setenta en Colombia con el fin de examinar la manera 
cómo el lenguaje construye o reproduce las ideas jurídicas. A partir 
de la consulta de los discursos emitidos por los actores políticos de 
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la época, concluye que “en dicho período, el derecho neutralizó el 
discurso de la salud y de la vida de las mujeres en razón de una 
postura conservadora del delito del aborto y de la posición de la 
mujer en la familia” y agrega que “No solo la política social de la 
década se restringía al papel reproductivo de la mujer, sino que 
también los actores políticos mantuvieron una postura antagonista e 
indiferente a la emancipación de la mujer”.

•	 “Las	herramientas	del	derecho	de	la	competencia	colombiano	
en	tiempos	de	crisis”. Este es el título del ensayo presentado por 
el estudiante Alejandro Ávila Sierra de la Universidad Javeriana, 
quien obtuvo el segundo puesto en el concurso de la Asociación 
Cavelier del Derecho con el CEDEC. Ávila sostiene que en el marco 
de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el régimen 
de competencia colombiano debe adaptarse y su Autoridad de 
Competencia debe reaccionar para afrontar la inminente crisis 
económica. Específicamente se refiere a la eficiencia de las 
“excepciones”, que son una figura que permite excluir la aplicación 
de ciertas normas de competencia en circunstancias específicas que 
generalmente coinciden con situaciones de crisis. 

•	 “El	 pañuelo	 verde	 y	 el	 efecto	 transformador	 del	 derecho” 
es el trabajo presentado por Sara Valentina Fajardo Higuera, que 
resultó ganador del Concurso de ensayo en la Universidad de los 
Andes, Bogotá. Fajardo analiza el rol del derecho como instrumento 
de transformación social y el impacto de la sentencia C-355 de 2006 
dentro de la lucha feminista por la liberalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE). Para ello, explora el proceso de 
instrumentalización de herramientas jurídicas que han implementado 
los colectivos feministas para reivindicar sus luchas. El ensayo 
concluye que “a pesar de las barreras estructurales y los obstáculos 
de acceso, el derecho ha tenido un verdadero efecto transformador 
que ha contribuido significativamente en el progreso de la lucha 
feminista por la legalización del aborto”.
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•	 “Uber:	el	 impacto	de	 la	regulación	sobre	 la	 innovación” es 
el título de trabajo presentado por Ana Lucía Zabaleta Manrique, 
estudiante de la Universidad Nacional, con el cual obtuvo el primer 
puesto en el concurso que se llevó a cabo en dicha universidad en 
el segundo semestre del 2020. Zabaleta afirma que el caso Uber en 
Colombia ha sido controversial porque hay un enfrentamiento entre 
quienes defienden el mantenimiento del orden jurídico establecido 
y quienes abogan por el bienestar de los consumidores mediante el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías. La estudiante hace una 
cuidadosa revisión de las decisiones judiciales que se han proferido 
hasta el momento y concluye que hay que propiciar el desarrollo de 
la actividad de las plataformas tecnológicas “a través de regulaciones 
propensas a generar innovación”.

•	 El último trabajo que trae esta revista está escrito por Nasly Enerieth 
Amado Osorio, estudiante se la Universidad nacional de Colombia que 
ganó el primer puesto en el concurso que se llevó a cabo en dicha 
universidad en el segundo semestre del 2020. Dicho trabajo se titula
“La	 caducidad	del	medio	de	 control	de	 reparación	directa	en	
materia	 de	 derechos	 humanos”. Se trata de una crítica rigurosa 
a la Sentencia de Unificación proferida por el Consejo de Estado de 
Colombia el 29 de enero de 2020 en la cual se definieron las reglas de 
caducidad aplicables a la acción de reparación directa en materia de 
graves violaciones de derechos humanos. La autora estima que tal fallo 
dio una errónea aplicación analógica a la regla de imprescriptibilidad de 
los crímenes de lesa humanidad y desconoció la “Convención sobre la 
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa 
Humanidad”. En su opinión, la Corporación pudo haber fallado el caso 
de tres formas: (i) dando aplicación al control de convencionalidad; 
(ii) haciendo uso de las limitaciones admitidas por el artículo 30 de la 
misma Convención bajo los parámetros señalados por la Corte IDH, o 
argumentando a profundidad la aplicación de la regla de imposibilidad 
material de acceso a la justicia; y (iii) basándose en el precedente 
nacional, tanto del propio Consejo de Estado, como de la Corte 
Constitucional.
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Estamos orgullosos de publicar todos estos ensayos independiente-
mente de compartir o no las tesis de los estudiantes pues se trata de 
respetar la libertad de expresión y opinión de quienes leen el mundo 
de diversas formas y hacen propuestas de cambio cuando lo consideran 
necesario. 

Felicitaciones a todos los jóvenes y los invito a consultar esta 
interesante obra. 

Agnés de Cavelier
Presidente 
Asociación Cavelier del Derecho 



Revista Asociación Cavelier del Derecho

14

Índice

5Prólogo	
Agnés de Cavelier
Presidente de la Asociación Cavelier del Derecho

20

44

Cristian Camilo Aranzazu Anacona

22

27
36
38
39

46

48
49

51
52
54
56
57
60
61

Los	acuerdos	de	colaboración	empresarial	en	tiempos	de	crisis	

Introducción: El estado de cosas actual
I.	 Los	acuerdos	de	colaboración	empresarial:	un	análisis	jurídico	

y	comparado
II.	 La	crisis	económica	en	Colombia	y	las	acciones	a	tomar
Conclusiones
Bibliografía

Las	herramientas	del	derecho	de	la	competencia	colombiano	en	
tiempos	de	crisis	

Alejandro Ávila Sierra

Introducción
I.	 Las	herramientas	que	brinda	el	régimen	de	competencia	

colombiano	para	adaptarse	y	superar	la	crisis	económica	
provocada	por	el	COVID-19
1.  Excepción de bloque
2.  Excepciones expresas del artículo 49 del Decreto 2153   

 de 1992
3.  Intervención del Estado en la economía
4.  Excepción de empresa en crisis
5.  Acuerdos de colaboración

II.	 Análisis	de	las	actuaciones	de	la	SIC	en	tiempos	de	pandemia
Conclusiones
Bibliografía



Revista Asociación Cavelier del Derecho

15

64

88

66
67
67
68
68
76

76
78

80
83
84

90

92
96

101

103
105
106

Exclusión	forzosa	de	accionistas	minoritarios	en	procesos	de	fusión	
abreviada	

Santiago Ramírez Builes

Cristian Camilo Aranzazu Anacona

Introducción
I.			Fusión	abreviada	

1.  Particularidades de la fusión abreviada
2.  Relación de canje y exclusión 
3.  Problemas de agencia en procesos de fusión abreviada

II.	Exclusión	forzosa	de	accionistas	minoritarios 
1.  Estándar de ecuanimidad absoluta (entire fairness review): cambio 

de paradigma 
2.  Deber de lealtad 
3. Condiciones de posibilidad para excluir al minoritario en operaciones 

de fusión abreviada 
Conclusión 
Bibliografía 

La	caducidad	en	la	acción	de	reparación	directa	y	la	protección
en	DD.HH.

Introducción
I.	 Análisis	del	contenido	de	la	sentencia	sobre	caducidad	de	

la	acción	de	reparación	directa	en	graves	violaciones	a	los	
derechos	humanos	(Consejo	de	Estado,	Radicado	61033	del	29	
de	enero	de	2020)	

II.	 Contexto	en	que	se	surte	el	debate
III.	 Imprescriptibilidad	de	la	acción	penal	y	no	caducidad	de	la	

reparación	directa
IV.		 Sobre	los	instrumentos	internacionales	de	protección	a	los	

DDHH	y	el	control	de	convencionalidad	
Reflexiones finales
Bibliografía 



Revista Asociación Cavelier del Derecho

16

Cambio	Fundamental	de	Circunstancias,	el	escudo	del	Estado	contra	
la	nueva	“pandemia” 110

138

112

117
119

122
123
125
127

127

128
129
131

140
142
143
145
148
148
149
149
150
152
156
158

Nicolás Orlando Cely Bustacara

Jackson René Valbuena Cure

Introducción
I.	 Estado	de	Necesidad	y	su	insuficiencia	como	defensa	jurídica	en	

el	contexto	del	COVID	19.	
II.	 El	Cambio	Fundamental	de	Circunstancias,	la	nueva	esperanza

1. Oponibilidad del artículo 62 de la CVDT en un proceso de arbitraje 
de inversión.

2. El viejo y confiable Estándar de Trato Justo y Equitativo
3. La Expropiación Indirecta, la jugada más arriesgada
4. Análisis de caso

a. Impacto sobre la Inversión Extranjera en hotelería en 
Colombia

b. Grupo Poma cómo inversionista extranjero en Colombia y sus 
expectativas legítimas

Conclusión
Bibliografía

El	Convenio	de	Budapest	sobre	cibercriminalidad	en	la	legislación	
colombiana

Introducción
I.	 El	cibercrimen:	un	desafío	creciente	

1. Los retos doctrinales 
2.  Desafíos prácticos y oportunidades 

II.	 El	Convenio	de	Budapest	y	sus	desarrollos
1. Lineamentos generales 
2. Desarrollos en los derechos nacionales

III.	 La	legislación	nacional	y	el	Convenio
1. La Ley 1273 de 2009, una promesa inconclusa
2. Tareas para el porvenir 

Conclusión
Bibliografía 



Revista Asociación Cavelier del Derecho

17

164

182

202

166
167
170
173
177
179

184
187
189
194
197
199

204
205
206
208
209
211
212
213
214
217
219

Daniela Velásquez Sarmiento

Sara Valentina Fajardo Higuera

Juan Diego Amaya Gómez

Justicia	virtual	en	tiempos	de	Covid-19:	Una	transformación	integral

Introducción 
I.	 La	pandemia	del	Covid-19	y	la	administración	de	justicia	
II.			La	justicia	virtual	en	Colombia:	¿una	novedad?	
III.	 La	Sentencia	T-043	de	2020	y	la	necesidad	de	transformación	
Reflexiones finales
Bibliografía 

El	pañuelo	verde	y	el	efecto	transformador	del	derecho

Introducción
I.	 Movilización	legal	y	el	proyecto	LAICIA
II.	 Impactos	y	realidades	de	la	sentencia	C-355	de	2006
III.	 El	rol	del	derecho	y	la	Corte	Constitucional
Conclusión
Referencias 

La	redefinición	de	lo	lícito	en	el	aborto	en	los	setenta

Introducción
I.	 Los	derechos	humanos	y	el	aborto

1. El enfoque de las mujeres a los problemas de reconocimiento
2. Los derechos humanos en los años setenta

II.	 La	familia	y	el	aborto
III.	 La	planificación	familiar	y	el	aborto
IV.	 El	Proyecto	de	Ley	95	de	1979
V.	 La	Iglesia	y	los	actores	de	izquierda
VI.	 El	Código	Penal	de	1980	y	el	aborto
Conclusiones
Referencias



Revista Asociación Cavelier del Derecho

18

222

224

226
231
231
232
232
233
233
233
234
234
235
235
236
236

237
237
238
239
239

241
242
243

244
244
249

Edwin David Restrepo Mora

Hacia	una	justicia	ecocéntrica	a	partir	de	la	teoría	del	delito	en	el	
maltrato	animal

Introducción
I.	 Justicia	ecocéntrica:	Contexto	y	relación	del	ser	humano	con	

otras	especies	
II.	 Análisis	dogmático	del	delito	contra	los	animales

1. Objeto jurídico o bien jurídico protegido
2. Objeto material del delito
3. Tipicidad
4. Sujetos

4.1 Sujeto activo
4.2 Sujeto pasivo

5. Conducta
5.1 Verbo rector
5.2 Resultado
5.3 Momento consumativo
5.4 Omisión
5.5 Circunstancias específicas de agravación 

III.	 Propuestas	para	un	cambio	de	paradigma:	hacia	una	justicia	
ecocéntrica
1. Dejar de tipificar como delito al maltrato animal 
2. No sancionar con pena intramural
3. Penar proporcionalmente al daño causado
4. Diferenciar al animal doméstico sobre los demás
5. Reconocer progresivamente a los animales como sujetos de 

derecho
6. Individualizar la infracción y la sanción por cada animal maltratado
7. Agravar la sanción si el maltrato animal se da en sitio o vía pública
8. Delimitar el campo de acción de acuerdo a lo que se entiende por 

matar al animal con crueldad y sin necesidad
Conclusiones
Bibliografía



Revista Asociación Cavelier del Derecho

19

252

254
255
260
261
261
265
267
270
271

Ana Lucía Zabaleta Manrique

Uber:	el	impacto	de	la	regulación	sobre	la	innovación

Introducción 
I.	 Prescripción	de	las	Acciones	de	Competencia	Desleal	
II.	 Problema	jurídico	a	analizar	
III.	 Actividad	económica	de	Uber 

1. Actividad transportadora 
2. Actividad Intermediaria Tecnológica 

IV.	 Análisis	y	solución	del	problema 
Conclusiones 
Bibliografía 

La	caducidad	del	medio	de	control	de	reparación	directa	en	materia	
de	derechos	humanos 276

278
280
287

290

292

294
297
299

Nasly Enerieth Amado Osorio

Introducción
I.	 Recuento	de	la	sentencia	de	unificación	bajo	análisis
II.	 Razones	materiales	de	la	decisión
III.	 La	inadecuada	analogía	entre	la	garantía	de	imprescriptibilidad	

penal	y	la	caducidad	del	medio	de	control	de	reparación	
directa,	en	aplicación	del	marco	de	interpretación	nacional

IV.	 El	desconocimiento	de	la	Convención	Americana	de	Derechos	
Humanos:	obligaciones	de	respeto	y	garantía

V.	 Alternativa	a	la	decisión:	control	de	convencionalidad,	
limitación	sustentada,	o	aplicación	del	precedente	en	sentido	
contrario	

Conclusiones
Bibliografía 



20

Los acuerdos 
de colaboración 
empresarial
en tiempos
de crisis 

Cristian Camilo
Aranzazu Anacona*



Revista Asociación Cavelier del Derecho

21

Estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, Bogotá, Colombia. Ganador del primer puesto en el 
Concurso de ensayo “Germán Cavelier” 2020-2 realizado en asocio con el CEDEC (Centro de Estudios de 
Derecho de la Competencia).

Resumen
Los acuerdos de colaboración empresarial 
como alternativa para la gestión autónoma 
de las empresas en tiempos de crisis son 
el tema del presente ensayo. El autor 
sostiene que, a diferencia de las medidas 
de intervención directa mediante el 
otorgamiento de subsidios, garantías o 
apoyos basados en la acción regulatoria 
selectiva, descoordinada y proteccionista, 
los acuerdos de colaboración empresarial 
son mecanismos alternativos que 
permiten vincular la iniciativa privada 
de las empresas con la creación de 
beneficios procompetitivos de cara a los 
consumidores, garantizando eficiencias 
proporcionales a las restricciones 
generadas.   
Palabras	clave: Acuerdos de colabora-
ción empresarial, Cooperación, Derecho 
de la competencia, COVID-19.

Abstract
Joint venture agreements as an 
alternative for the autonomous 
management of companies in times 
of crisis are the subject of this essay. 
The author maintains that, unlike 
direct intervention measures through 
the granting of subsidies, guarantees 
or support based on selective, 
uncoordinated and protectionist 
regulatory action, business collaboration 
agreements are alternative mechanisms 
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that allow linking the private initiative of companies with the 
creation of pro-competitive benefits for consumers, guaranteeing 
efficiencies that are proportional to the restrictions generated.
Keywords: Joint venture agreements, Cooperation, Competition 
Law, COVID-19.

Introducción:	el	estado	de	cosas	actual
Al momento de escribir el presente artículo, los efectos económicos 
desencadenados por el COVID-19 sólo pueden igualarse con las pérdidas 
humanas procuradas por el mismo. Entre aquellos, no hay distingo entre 
las diversas regiones del mundo o sectores económicos con mayores 
pérdidas que otro, pues en general, la mayoría de las economías de 
occidente han sufrido enormes pérdidas con consecuencias directas en 
sus estructuras comerciales y de negocios, además de haber generado 
un negativo ambiente de sensaciones en el consumo y la asignación de la 
oferta básica. Bajo este panorama, se puede distinguir entre los efectos 
económicos generales y las afectaciones directas a la competencia y el 
consumo, circunstancias que a un mismo nivel, cuestionan la necesidad 
de que el Estado tome medidas inmediatas con efectos al corto plazo 
pero pensando en la estabilidad futura de las economías. 

A este respecto, las estadísticas suelen cambiar dependiendo de las 
variables, los indicadores y las fuentes consultadas. Algunos organismos 
de cooperación internacional como la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) han realizado mediciones 
observando el comportamiento de países como China quien para marzo 
de 2020, a pesar del regímen de cuarentenas intermitentes, registraba 
pérdidas del 3.2% sobre su producto interno, o en Estados Unidos, 
quien menos afectado por los cierres masivos, mantenía una cifra de 
decrecimiento cercana al 1.5% sobre su riqueza interna1. Así también, 
según las estimaciones de la OIT durante el primer trimestre del año, el 
desempleo global habría crecido hasta llegar a los 24.7 millones2; bajo 

Organization for Economic Co-operation and Development. OECD Economic Outlook, Interim Report - 
September 2020. Reporte intermedio, París: OECD, 2020. Consultado el 30 de octubre de 2020 en https://www.
oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook_16097408. 
Organización Internacional del Trabajo. COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses, 
Suiza: ILO, 2020. Consultado el 30 de octubre de 2020 en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf.

1.

2.
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este escenario, tan sólo en los Estados Unidos y en el mismo período, 
las solicitudes por beneficio de desempleo fueron de 16.8 millones3 y 
las mediciones del Banco Mundial para América Latina indicaban una 
pérdida de 25 millones de trabajos4.

En términos agregados, para junio de 2020 el Global Economic 
Prospects había pronosticado una contracción estimada del 5.2% en el 
producto interno bruto global, siendo entonces la recesión mundial más 
grande en muchas décadas y el mayor peligro para la economía global 
desde la crisis financiera de 20085. En consecuencia, se espera que esto 
nos lleve a un escenario caracterizado por bajas tasas de crecimiento 
debido la reducción de la inversión transfronteriza, erosión del capital, 
destrucción de las cadenas de suministro y fragmentación del comercio 
mundial6. Algunos sectores como el retail y los servicios hospitalarios 
serán los más afectados, mientras que las economías orientadas a la 
provisión de servicios y la gestión de los recursos enfrentarán grandes 
retos en medio de un escenario más hostil que nunca7.

En tal sentido, los efectos de la pandemia son todavía desconocidos 
y dependerán en gran medida de la duración efectiva del contagio así 
como del momento en que los Estados permitan el reinicio la actividad 
económica en pleno. Estas condiciones crean un escenario favorable 
para el cambio en la estructura y forma de la economía entera, y muchos 
de estos problemas emergentes podrán exacerbar otros ya existentes, 
como el progresivo incremento en la concentración de los mercados, el 
aumento del consumo vulnerable, la creación de políticas proteccionistas 
y la desconfianza de los mercados sobre lo público8. En este ámbito, la 

U.S. Departament of Labor, Bureau of Labor Statistcs. The Employment Situation – September 2020, Washington: 
BLS, 2020. Consultado el 30 de octubre de 2020 en https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf. 
Banco Mundial. The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World, 
Washington: The World Bank, 2020. Consultado el 30 de octubre en https://www.worldbank.org/en/news/
feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world.
World Bank Group. Global Economic Prospects. Washington, World Bank, 2020. Consultado el 30 de octubre 
de 2020 en https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects.
Fernandes, Nuno. Economic Effects of Coronavirus Outbreak (COVID-19) on the World Economy (2020). 
Consultado el 30 de octubre de 2020 en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3557504
Pantano, Eleonora; Pizzi, Gabriele & otros. Competing during a pandemic? Retailers’ ups and downs during 
the COVID19 outbreak. Journal of Business Research 116 (2020). Pág. 209-2013.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Respuestas OCDE de política de competencia 
ante la crisis de COVID-19. París: OECD, 2020. Consultado el 30 de octubre de 2020 en http://www.oecd.
org/coronavirus/policy-responses/respuestas-ocde-de-politica-de-competencia-ante-la-crisis-de-covid-19-
d99c6f1f/#section-d1e669.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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evaluación desde la óptica del derecho de la competencia podría arrojar 
importantes conclusiones, no sólo con relación a la delimitación objetiva 
de los problemas existentes, sino también dada la posibilidad de brindar 
soluciones de carácter efectivo.

Bajo esta perspectiva se han identificado dos tipos de efectos, 
algunos relacionados con las consecuencias genéricas de la crisis y 
otros vinculados específicamente con su núcleo regulatorio. A este 
respecto se destaca el progresivo incremento de la demanda en ciertos 
productos, el aumento en el precio de otros como consecuencia de la 
escasez de reservas en materias primas y la tendencia a la disminución 
de la competencia por la salida del mercado de actores relevantes9. En 
este sentido, entidades como la Competition and Markets Authority 
del Reino Unido han destacado el incremento en las estadísticas de 
prácticas anticompetitivas como la aplicación de precios excesivos 
o la afirmación de campañas engañosas10; igualmente en Italia las 
autoridades de competencia han realizado innumerables investigaciones 
por circunstancias sospechosas en las que empresas con malas prácticas 
venden productos relacionados con la protección en bioseguridad 
deliberadamente alterando el tope de sus precios11.

Por otra parte, se ha observado un cambio en la estructura de la 
industria y las dinámicas de consumo debido a la salida de actores 
económicos estratégicos y la cooperación anticompetitiva de otros con 
activos y flujos de caja subsistentes12. En términos generales ha sucedido 
que la falta de activos ha llevado al retiro de viejos competidores 
económicos y a la concentración subsecuente del mercado, debido al 
incremento de fusiones y adquisiciones llevadas a cabo por empresas 

Tyrie, Andrew. How should competition policy react to coronavirus? Londres: Institute for Public Policy 
Research. Consultado el 30 de octubre de 2020 en http://www.ippr.org/research/publications/how-should-
competition-policyreact-to-coronavirus.
Competition and Markets Authority. CMA Coronavirus taskforce update: 3 July 2020. Londres: CMA, 2020. 
Consultado el 30 de octubre de 2020 en https://www.gov.uk/government/publications/cma-coronavirus-
taskforce-update-3-july-2020/update-on-the-work-of-the-cmas-taskforce.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di Italia. ICA: Coronavirus, the Authority intervenes in the 
sale of sanitizing products and masks. Italia: AGCM. Consultado el 30 de octubre de 2020 en https://en.agcm.
it/en/media/press-releases/2020/3/ICA-Coronavirus-the-Authority-intervenes-in-the-sale-of-sanitizing-
products-and-masks.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El COVID-19 y la Conducta Empresarial 
Responsable. París: OECD, 2020. Consultado el 30 de octubre de 2020 en https://www.oecd.org/coronavirus/
policy-responses/el-covid-19-y-la-conducta-empresarial-responsable-b2efc058/.

9.

10.

11.

12.
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que buscan mejorar su condición y cuentan con suficiente respaldo 
financiero para actuar en tal forma13. Así también, se han presentado 
actividades de cartelización o uniones anticompetitivas en que todos 
o la mayoría de los actores restringen su producción y/o reducen la 
capacidad de la misma con el objetivo de incrementar la rentabilidad y 
evitar los altos márgenes de perdida14.

… se han presentado actividades de cartelización o 
uniones anticompetitivas en que todos o la mayoría de 
los actores restringen su producción y/o reducen la 
capacidad de la misma con el objetivo de incrementar
la rentabilidad y evitar los altos márgenes de perdida…

Esguerra Asesores Jurídicos. Las excepciones a la aplicación del derecho de la competencia. Boletín 
Informativo. Bogotá, 2020. Consultado el 30 de octubre de 2020 en http://acolcomp.org/wp-content/
uploads/2020/04/Esguerra_Boleti%CC%81n_Excepciones_D_Competencia.pdf.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Co-operation between competitors in 
the time of COVID-19. París: OECD, 2020. Consultado el 30 de octubre de 2020 en https://www.oecd.org/
competition/Co-operation-between-competitors-in-the-time-of-COVID-19.pdf.
En efecto, el artículo primero de la Resolución 10930 de 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio 
establece que veden contar con autorización las operaciones de integración entre empresas que hayan obtenido 
durante el año fiscal anterior a la operación proyectada, ingresos operacionales superiores al monto que en 
salarios mínimos legales mensuales vigentes haya establecido la Superintendencia de Industria y Comercio, 
monto que a la fecha es de sesenta mil (60.000) salarios.

13.

14.

15.

Con todo, también ha sucedido que muchas de estas alteraciones 
estructurales de la oferta, a pesar de su afectación agregada, han 
pasado desapercibidas debido a su peso unitario, en particular, ya que 
el ordenamiento jurídico colombiano limita el análisis de los procesos 
de integración empresarial a los casos en que los activos o ingresos 
operacionales de las empresas sobrepasan el tope de 60.000 SMLMV15. 
Inclusive entre las operaciones que logran llegar al control de la autoridad 
de competencia, reina un ambiente de incertidumbre sobre la eventual 
aplicación de figuras como el failing firm o las indebidamente llamadas 
“fusiones de rescate” que abogan por el salvamento de empresas en 
crisis excepcionalmente ocultando procesos de adquisición predatoria. 
Ni qué decir sobre las actividades de cooperación empresarial, en 
donde se debaten los umbrales que permitirían distinguir la unión de 
competidores con objeto de favorecer la eficiencia, de las operaciones 
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que generan distorsiones en el mercado y resultarían extremadamente 
dañinas en el mediano y largo plazo16. Sobre este último, se ha dicho que 
acuerdos que favorecen la investigación y el desarrollo, como aquellos 
de patentamiento común y compra conjunta de insumos favorecerían la 
salud pública del mundo y lucirían legítimos ante el derecho, mientras 
que otros de comercialización y joint supply chain permitirían sopesar 
la caída en la oferta y evitarían las concentraciones de producción y 
venta.

Esta suma de circunstancias ha puesto a las administraciones 
públicas en el centro de la discusión, pues según sostienen algunos, el 
Estado es el único capaz de intervenir la economía y subsanar, llevando 
a equilibrio, las condiciones adversas creadas por la pandemia. A este 
respecto, hay quienes señalan que la injerencia del Estado debe ser 
reducida y que sólo acciones que atenten en forma directa contra la 
estabilidad del mercado deberían ser objeto de control, mientras que 
otros argumentan que sólo a través de apoyos de estabilización como 
el otorgamiento de subvenciones, subsidios o garantías bancarias 
podría lograrse revivir el dinamismo de las economías17. En uno u otro 
caso, resulta de vital importancia determinar cuándo debe iniciarse la 
intervención, y más todavía, cuándo parece oportuno retirarla, siendo el 
mayor problema saber si corresponde a los competidores del mercado 
gestionar por sí mismos la crisis y dejar en manos del Estado el control 
de los extremos que afectan la competencia o si debe este actuar en 
forma directa otorgando ventajas positivas a determinados actores. 

El punto de la controversia termina siendo el balance que se pueda 
obtener entre acciones efectivas y protección de la competencia. 
Pues medidas demasiado interventoras del mercado pero con efectos 
inmediatos reducirían la vitalidad de la competencia a largo plazo, 
mientras que asumir una actitud permisiva pero protectora, retardaría en 
alto grado la posibilidad de llevar a fin actuales procesos de recuperación 
económica. Como consecuencia de la crisis, los Estados han aumentado 

Ashurts LLP. Co-operation agreements between competitors. Boletín informative rápido. Londres, Ashurts, 
2019. Consultado el 30 de octubre de 2020 en  https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/legal-updates/
co-operation-agreements-between-competitors/.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Respuestas OCDE de política de competencia 
ante la crisis de COVID-19. París: OECD, 2020. Consultado el 30 de octubre de 2020 en http://www.oecd.
org/coronavirus/policy-responses/respuestas-ocde-de-politica-de-competencia-ante-la-crisis-de-covid-19-
d99c6f1f/#section-d1e669.

16.

17.
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motu propio sus capacidades regulatorias, pero en medio de las 
alternativas propuestas, qué hacer y cómo evitar los efectos adversos de 
una acción u otra, sigue siendo objeto de una amplia controversia. 

Peng, Tzu; Pike, Stephen; Chung-Hsin, Johnson & Roos, Goran. Is Cooperation with Competitors a Good 
Idea? An Example in Practice. British Journal of Management 23 (2012). Pág. 532-560

18.

I.	 Los	acuerdos	de	colaboración	empresarial:	un	análisis	jurídico
y	comparado

… más allá de las eficiencias que se generan o no por la 
intervención regulatoria del Estado en forma selectiva 
durante períodos de crisis, el derecho de la competencia 
brinda instrumentos que legítimamente usados permiten 
la cooperación autónoma entre competidores a efectos de 
lograr subsanar las disparidades del mercado y proveer a los 
consumidores de bienes y servicios con mejores condiciones
de calidad, oportunidad, precio y eficiencia…

En este contexto, el presente artículo busca sustentar la tesis de que, 
más allá de las eficiencias que se generan o no por la intervención 
regulatoria del Estado en forma selectiva durante períodos de crisis, 
el derecho de la competencia brinda instrumentos que legítimamente 
usados permiten la cooperación autónoma entre competidores a 
efectos de lograr subsanar las disparidades del mercado y proveer 
a los consumidores de bienes y servicios con mejores condiciones 
de calidad, oportunidad, precio y eficiencia. Como ya se verá, el 
centro de nuestra propuesta se encuentra en los llamados Acuerdos	de	
Colaboración	Empresarial, por lo que este escrito se dividirá en dos 
partes fundamentales: (i) la caracterización jurídica de estos y su estado 
del arte durante la crisis generada por el COVID-19 y (ii) la justificación, 
crítica y comparada, acerca de porqué constituyen una mejor alternativa 
ante las medidas que han sido tomadas por el Estado colombiano.

La investigación de los acuerdos de colaboración empresarial ha florecido 
en las últimas décadas, tanto a nivel de management como en la práctica 
jurídica18. A pesar de las diferencias de acercamiento, los estudios 
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suelen presentar el por qué (antecedentes, motivos, probabilidades), 
el cómo (iniciación, procesos de interacción, controversias, creación 
de valor, manejo y dinámica) y el qué (evaluación, resultados, relación 
causa-efecto), mostrando altos niveles de eficiencia en los casos en 
que las normas jurídicas permiten la colaboración y exponiendo los 
riesgos a los que suelen enfrentarse los competidores interesados en 
colaborar19.

Para empezar, es preciso decir que según la definición presentada 
por Dahl, un acuerdo de colaboración empresarial es un proceso 
basado en interacciones cooperativas y competitivas simultáneas 
y mutuas entre dos o más compañías involucradas en la misma 
línea de negocios20. Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico no 
prevé una definición precisa de lo que se entiende por colaboración, 
pero los documentos informativos de la Superintendencia de Industria y 
Comercio han establecido que se trata de la serie de compromisos que 
permiten a dos o más competidores, generar eficiencias que de otra 
forma no se podrían alcanzar, lograr ser más competitivos y entregar 
mayores beneficios a los consumidores21.

En este sentido, al estudiar la conducta eventualmente anticompetitiva 
de un grupo farmacéutico22, la autoridad de competencia tuvo oportunidad 
de referirse a los acuerdos de colaboración, manifestando que gozan de 
un carácter legítimo aquellos que (i) producen mejoras en la eficiencia 
reduciendo el nivel de los costos23, (ii) se basan en restricciones a la 
competencia de carácter indispensable según el fin que persiguen24, y 
(iii) generan un beneficio suficiente para los consumidores, de tal modo 
que al menos se compensen los efectos restrictivos del acuerdo, no 

Dorn, Stefanie; Schweiger, Bastian & Albers Sascha. Levels, phases and themes of coopetition: A systematic 
literature review and research agenda. European Management Journal 34 (2016). Pág. 484-500.
Dahl, Johanna. Conceptualizing coopetition as a process: An outline of change in cooperative and competitive 
interactions. Industrial Marketing Management 43 (2014). Pág. 272-279.
Superintendencia de Industria y Comercio. Cartilla sobre aplicación de las normas de competencia a los 
acuerdos de colaboración entre competidores (2015). Pág 2. 
Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 4851 de 2013, págs. 14 y 15
Los costos son tan variables como los sectores de los que se pueden derivar, pues incluyen aquellos que surgen 
desde la producción y adquisición de materias primas hasta aquellos que se vinculan 
Según las propias palabras de la Superintendencia, una restricción será indispensables cuando “(i) sea 
necesaria para lograr las mejoras en eficiencia generadas por el acuerdo de colaboración; y ii) los 
integrantes no tengan disponibles otras alternativas, menos gravosas para la libre competencia, que les 
permita alcanzar el mismo fin pretendido con la restricción”

19.

20.

21.

22.
23.

24.
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siendo legítima la cooperación cuyas eficiencias sólo beneficien a las 
partes involucradas en su realización. 

Este último punto, relativo al beneficio del acuerdo, es la piedra 
angular de la colaboración y el núcleo central de la regulación existente, 
pues de los acuerdos de colaboración se espera que sus efectos 
anticompetitivos sean proporcionales a las eficiencias generadas, ya 
sea que se disminuya efectivamente el precio de los bienes o servicios 
promocionados o se entregue a los consumidores productos con mayores 
calidades técnicas o comerciales. Bajo esta perspectiva, mientras que 
la Ley 155 de 1959 prohíbe los acuerdos que generen o tengan por 
objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de 
materias primas, productos, mercancías o servicios, o que de cualquier 
otra forma determinen o mantengan precios inequitativos, el artículo 49 
del Decreto 2153 de 1992 expresamente reconoce la legitimidad de las 
conductas y acuerdos:

1. Que tengan por objeto la cooperación en investigaciones 
y desarrollo de nueva tecnología.

2. Sobre cumplimiento de normas, estándares y medidas no 
adoptadas como obligatorias por el organismo competente 
cuando no limiten la entrada de competidores al mercado.

3. Se refieran a procedimientos, métodos, sistemas y formas 
de utilización de facilidades comunes25.

Así, tan amplia es la regulación existente como la variedad de 
prácticas que pueden ser objeto de compromiso en las operaciones 
de colaboración. De esta forma, a pesar de que nuestro ordenamiento 
jurídico no define en propiedad los distintos tipos de acuerdos de 
colaboración empresarial a los que actores en competencia podrían 
recurrir –lo cual crea un cierto escenario de incertidumbre–, según 
lo hacen las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en la Comunicación 
2011/C 11/015, los acuerdos de cooperación se clasifican entre:

Según la Resolución No. 23890 de 2011,  expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, es una 
facilidad común aquel producto o servicio del cual varios agentes del mercado pueden hacer uso sin que exista 
exclusividad en el derecho de propiedad en cabeza de alguno de ellos. Por su parte, será esencial cuando 
sin el acceso a la misma, los competidores estarían sujetos a una grave, permanente e irremediable ventaja 
competitiva.

25.
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1.	 Acuerdos	de	investigación	y	desarrollo	(I+D). Aunque 
variables en tanto a su objeto y alcance, pueden prever la 
subcontratación de algunas actividades de investigación, 
la mejora en común de las tecnologías existentes o una 
cooperación en cuanto a investigación, desarrollo y comer-
cialización de productos patentables. 

2.	 Acuerdos	 de	 producción. Suelen dejar en manos de 
una sola, dos o más partes la realización de las actividades 
de producción, alcanzado sus objetivos mediante líneas 
de producción conjuntas, control común de empresas o 
acuerdos de subcontratación en los que una parte encarga a 
otra la producción de un bien.

3.	 Acuerdos	 de	 compra. En estos, el acuerdo se materia-
liza mediante la acción de una empresa controlada 
conjuntamente, por una en la que muchas otras empresas 
tengan participaciones minoritarias, mediante un arreglo 
contractual o incluso mediante formas menos rígidas de 
cooperación como el encargo de actividades. 

4.	 Acuerdos	 de	 comercialización. El objeto de estos es 
cooperar en la venta, distribución o promoción de produc-
tos y/o servicios, gozando de un objeto amplio que puede 
ir desde el establecimiento conjunto de los aspectos comer-
ciales relacionados con la venta del producto, incluido el 
precio, hasta los acuerdos que sólo afectan un elemento 
de comercialización específico, tal como la distribución, el 
servicio posventa o la publicidad.

5.	 Acuerdos	de	estandarización. En estos, el objetivo primor-
dial es definir los requisitos técnicos o cualitativos que deben 
satisfacer los productos o procedimientos y métodos de 
producción actuales y futuros, abarcando distintos ámbitos, 
como la estandarización de diferentes calidades o tamaños 
de un producto determinado o las especificaciones técnicas 
en mercados en los que resulta esencial la compatibilidad y 
la interoperabilidad con otros productos o sistemas. 
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A diferencia de los acuerdos de investigación y desarrollo, estan-
darización e incluso de producción unida o mancomunada, los arreglos 
de compra conjunta y comercialización pueden generar mayores 
problemas que beneficios procompetitivos, pues en efecto, el poder de 
negociación alcanzado además del eventual riesgo por la ejecución de 
prácticas restrictivas de la competencia como la fijación de precios o 
la repartición de mercados, son actuales fuentes de duda, aún en los 
casos en que los competidores no lleguen a representar una porción del 
mercado superior al 15%, tal como lo establece la Resolución No. 4815 
de 2013 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.   

Por su parte, según lo afirmado por Arboleda Suárez26, en Colombia 
la autoridad de competencia ha decidido adoptar la visión de la Unión 
Europea en cuanto a los acuerdos de colaboración entre competidores y 
las integraciones empresariales, pues salvo que los acuerdos produzcan 
un cambio duradero en la estructura del mercado o impliquen una 
adquisición de control con plenas funciones y autonomía, se tratará de un 
mero arreglo de cooperación sin las consecuencias de una integración 
empresarial, especialmente en lo relacionado con la ausencia de 
determinación alguna que obligue a los competidores ex ante a notificar 
de su acuerdo a la autoridad de competencia, aunque esto tenga ciertos 
matices de los que ya se hablará.

Ahora bien, con relación a sus efectos, la misma comunicación 
2011/C 11/015 antes citada reconoce que los acuerdos de colaboración 
o cooperación pueden dar lugar a beneficios económicos sustanciales, 
en especial si combinan actividades, conocimientos o activos 
complementarios. Así mismo, Burrows, Fosselard & Parr señalan que 
la cooperación puede ser un medio de compartir el riesgo, ahorrar 
costos, incrementar las inversiones, agrupar los conocimientos 
técnicos, aumentar la calidad y variedad del producto y fortalecer más 
rápidamente los círculos de innovación27. De igual forma y con relación 
a los tiempos actuales, Almonte sostiene que la colaboración empresarial 
en el contexto del COVID-19 puede arrojar eficiencias importantes e 
incluso ser un mecanismo al que podrían acudir algunas empresas para 

Arboleda Suárez, Carlos Ignacio. El regímen de los acuerdos de colaboración entre competidores. CEDEC 
10 (2014). Pág. 283-323.
Burrows, Fosselard & Parr. Co-operation agreements between competitors. Consultado el 30 de octubre en 
https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/legal-updates/co-operation-agreements-between-competitors/

26.

27.
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“mantenerse a flote” en medio de la crisis económica provocada por la 
pandemia28.

Pues en efecto, al igual que en crisis pasadas como la generada por 
el terremoto de Fukushima en 201129 o los huracanes Harvey e Irma en 
201730, los acuerdos de colaboración han mostrado su mejor versión en 
términos de eficiencia cuando los demás mecanismos de estabilización 
del mercado no han podido actuar. Con mayor razón en el marco de las 
circunstancias que nos rodean, los acuerdos entre competidores pueden 
beneficiar a los consumidores asegurando la prestación de servicios 
esenciales (transporte), a traves de la efectiva distribución de bienes 
escasos (cadenas de alimentos) o la recomposición de las estructuras 
del mercado rezagadas en la oferta31. Así, siendo el mayor reto la forma 
en que los Estados pueden enfrentarlo en términos de protección a la 
competencia en el largo plazo, la colaboración entre competidores 
puede ser una de las formas más fáciles y rápidas de atender las fallas del 
mercado en el término inmediato: la recomposición de los vínculos entre 
oferta y demanda, la garantía de disponibilidad en productos esenciales 
y la corrección de las disrupciones en la oferta o las cadenas logísticas, 
sin necesidad de la intervención proteccionista de los Estados, son sólo 
un par de ejemplos de las bondades que trae la idea de los acuerdos de 
colaboración.

En tal sentido y en lo corrido de la crisis, numerosos Estados han 
recurrido a la promoción de los acuerdos como medidas efectivas 
contra las secuelas económicas del virus, siendo Noruega, Australia 
y Estados Unidos sólo algunos ejemplos. En el primer caso hemos 

Almonte, Merielin. Acuerdos de Colaboración Empresarial en el contexto del COVID 19. Consultado el 30 
de octubre en https://lalibrecompetencia.com/2020/09/01/acuerdos-de-colaboracion-empresarial-en-el-
contexto-del-covid-19/.
En este caso, hace algún tiempo la autoridad de competencia del Japón publicó una interesante guía sobre 
formas de cooperación empresarial, alimentada por sus propias experiencias luego de la crisis comercial 
desencadena por el terrible desastre natural del terremoto de Fukushima y Nagasaki. Consultado el 30 de 
octubre en https://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/index_files/souteijirei.pdf.
Aquí, igualmente, la Federal Trade Comission de los Estados Unidos expresó que: “For example, hospitals or 
other health care facilities temporarily may need to combine certain resources or services to meet the 
health care needs of affected communities. Similarly, two or more firms might combine their distribution 
networks to better or more quickly bring needed products or services to their customers”. Consultado el 30 
de octubre en https://www.justice.gov/atr/page/file/996516/download.
Organization for Economic Co-operation and Development. Cooperation between competitors in the time 
of covid-19. París: OECD, 2020. Consultado el 30 de octubre de 2020 en https://www.oecd.org/competition/
Co-operation-between-competitors-in-the-time-of-COVID-19.pdf.

28.

29.

30.

31.
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encontrado que la autoridad de competencia local ha permitido una 
exención temporal a la prohibición contenida en la Ley de Competencia 
de cooperar en el caso de la industria del transporte, permitiendo a 
las aerolíneas, particularmente SAS y Norwegian, operar en forma 
conjunta en la oferta de rutas y la gestión del transporte aéreo32. Por 
su parte, la Comisión Australiana para la Competencia y el Consumo 
ha otorgado una autorización interina a Medicines Australia (MA) y 
Generic and Biosimilar Medicines Association (GBMA) para actuar en 
forma cooperativa y mancomunada en apoyo al suministro continuo e 
ininterrumpido de medicinas de tipo esencial durante la pandemia del 
COVID-1933. Finalmente, la Federal Trade Commision de los Estados 
Unidos ha manifestado su apoyo a la colaboración entre competidores, 
reduciendo los términos de sus procesos administrativos internos 
y ofreciendo asesoría a las empresas que deseen unir sus esfuerzos y 
colaborar pro-competitivamente34.

Por su parte, en Colombia la Resolución 20490 de 2020 expedida por 
la Superintendencia de Industria y Comercio fijó algunos lineamientos 
sobre los acuerdos de colaboración. En particular, (i) señaló que 
producen mejoras en eficiencia los acuerdos que busquen atender la 
emergencia derivada del COVID-19 o superar las afectaciones al siste-
ma económico a raíz de dicha eventualidad, (ii) que todo acuerdo de 
colaboración debe ser informado a la Delegatura para la Protección 
de la Competencia de la SIC, so pena de eventuales responsabilidades 
administrativas y/o penales, y (iii) que corresponde al respectivo director 
del sector en el cual se pretenda realizar el acuerdo de colaboración, 
analizar el contenido del mismo y el beneficio que produzca a los 
consumidores, advirtiendo sobre cualquier incumplimiento o ausencia 
de colaboración. El punto de duda sigue siendo, desde luego, la amplitud 
con que se pueden interpretar los términos “atender la emergencia” y 
“superar las afectaciones al sistema económico”. 

Ministerio de Industria y Pesca de Noruega. Las aerolíneas tienen el visto bueno para cooperar. Consultado 
el 30 de octubre en https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/.
Australian Competition & Consumer Commission. Medicine manufacturers to coordinate on COVID-19 
response. Consultado el 30 octubre de 2020 en https://www.accc.gov.au/media-release/medicine-manufacturers-
to-coordinate-on-covid-19-response.
Federal Trade Commission of the United States of America. Joint Antitrust Statement Regarding COVID-19. 
Consultado el 30 de octubre de 2020 en https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1569593/
statement_on_coronavirus_ftc-doj-3-24-20.pdf.

32.

33.

34.
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Por esto, más allá de su aprobación, el reto es encontrar los meca-
nismos adecuados que permitan a las autoridades de competencia 
reaccionar con la velocidad que la crisis requiere, distinguiendo en 
forma efectiva la unión de competidores con objeto de favorecer la 
eficiencia, de las operaciones que generan distorsiones en el mercado. 
Pues así, hasta ahora varios Estados han expedido marcos regulatorios 
sobre los acuerdos de colaboración en el marco de la crisis, bien 
estableciendo regulaciones genéricas o autorizando colaboraciones en 
específico, siendo su intención, en todo caso, evitar la consolidación 
y/o producción de acuerdos atentatorios de la libre competencia, como 
aquellos que tienen por efecto la fijación de precios o la repartición 
geográfica de mercados35. Una solución hasta ahora adoptada ha 
sido la auto-valoración por las empresas mismas, bien a través de 
guías generales que ayudan a las compañías a determinar ex ante si 
una colaboración puede ser problemática o mediante excepciones de 
regulación en bloque a la aplicación del derecho de la competencia en 
determinados sectores, mostrando resultados promisorios en términos 
de las estadísticas de recuperación económica luego de su aplicación, tal 
como se verá más adelante36.

En algunos casos este tipo de acciones se acompañan de la obligación 
de remitir a la autoridad de competencia los términos del acuerdo a 
efectos de que esta haga un control ex post de su legalidad, evitando el 
desgaste en tiempo y recursos humanos que se derivaría de un control 
caso a caso. Igualmente, bajo ciertos suspuestos como la especialidad 
del sector, se han establecido comités ad hoc que permiten la valoración 
expedita de los casos, requiriendo información básica del acuerdo o 
registros detallados de cualquier relación basada en el intercambio de 
información37. En todo caso, la literatura también ha reconocido algunos 
riesgos en la implementación de acuerdos de colaboración. 

Comisión Federal de Competencia Económica de los Estados Unidos Mexicanos. Postura de la COFECE en 
términos de la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica ante la emergencia sanitaria. 
Consultado el 30 de octubre de 2020 en https://www.cofece.mx/postura-cofece-ante-emergencia-sanitaria/.
UK Competition and Market Authority (CMA). CMA Approach to business cooperation in response to 
COVID-19. Consultado el 30 de octubre de 2020 en https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/875468/COVID-19_guidance_-.pdf.
Icelandic Competition Authority (ICA). Application of competition rules and competition enforcement in 
crisis. Consultado el 30 de octubre de 2020 en https://en.samkeppni.is/publishedcontent/news/covid-19.

35.

36.

37.
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Según el más reciente informe de la OCDE sobre protección a la 
competencia y colaboración entre competidores, los acuerdos entre 
estos tienen el potencial de reducir la competencia en el largo plazo, 
disminuir las habilidades e incentivos de las empresas para generar 
mayores eficiencias, poner a los actuales o futuros competidores de las 
partes en el acuerdo en una desventaja sobre el aprovechamiento de la 
economía y cerrar las posibilidades de acceso a mercados sectorizados38. 
Así mismo, Ferrier ha reconocido en los acuerdos de colaboración 
potenciales distorsiones al status quo competitivo y desequilibrios en 
el espacio de mercado de los productos39, de la misma forma en que 
lo hacen Shapiro & Willing al señalar que estos tienen la potencialidad 
de reducir el control sobre el proceso de decisión, generar estrategias 
de mercado inflexibles, disminuir los incentivos de las empresas e 
incrementar los conflictos tanto normativos como entre las compañías 
que colaboran y los terceros con intención de entrar a competir al 
mercado40.

Organization for Economic Co-operation and Development. Cooperation between competitors in the time 
of covid-19. París: OECD, 2020. Consultado el 30 de octubre de 2020 en https://www.oecd.org/competition/
Co-operation-between-competitors-in-the-time-of-COVID-19.pdf.
Ferrier, Walter. Navigating the Competitive Landscape: The Drivers and Consequences of Competitive 
Aggressiveness. The Academy of Management Journal 44 (2001). Pág. 858-877.
Shapiro, Carl & Willing, Robert. On the Antitrust Treatment of Production Joint Ventures. The Journal of 
Economic Prospectives 4 (1990). Pág. 113-180. 

38.

39.

40.

… luego de percatarse del desastre económico derivado del 
COVID-19 y con la intención de preservar la continuidad de 
la actividad económica durante y después del brote, algunos 
países han garantizado que las empresas dispongan de suficiente 
liquidez en forma de subvenciones, subsidios, garantías 
bancarias y otro tipo de apoyo estatal…

Este tipo de consideraciones han llevado a los Estados a ponderar la 
relación entre costos marginales y beneficios, optando por rechazar la 
implementación de acuerdos de colaboración y en algunas circunstancias 
tomando medidas de intervención directa en casos de crisis. Por ejemplo, 
luego de percatarse del desastre económico derivado del COVID-19 y 
con la intención de preservar la continuidad de la actividad económica 
durante y después del brote, algunos países han garantizado que las 
empresas dispongan de suficiente liquidez en forma de subvenciones, 



Revista Asociación Cavelier del Derecho

36

subsidios, garantías bancarias y otro tipo de apoyo estatal41, como el 
otorgamiento de condonaciones tributarias, incentivos a la reapertura 
del comercio y la disminución de las tasas de crédito bancario42, de lo 
cual nos ocuparemos en forma inmediata.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Respuestas OCDE de política de competencia 
ante la crisis de COVID-19. París: OECD, 2020. Consultado el 30 de octubre de 2020 en http://www.oecd.
org/coronavirus/policy-responses/respuestas-ocde-de-politica-de-competencia-ante-la-crisis-de-covid-19-
d99c6f1f/#section-d1e669.
Fedesarrollo. Impacto económico de los costos de ajuste de la industria de transporte aéreo a raíz de la 
pandemia del coronavirus en Colombia. Consultado el 30 de octubre de 2020 en  https://www.repository.
fedesarrollo.org.co/handle/11445/4006.
Tan sólo un Decreto, el 482 del 26 de marzo de 2020 fue expedido con el objeto de incentivar la colaboración. 
Este creó en forma transitoria una entidad adscrita al Ministerio de Transporte llamada Centro de Logística 
y Transporte entre cuyas facultades se enumeraba la aprobación, en forma previa, de los acuerdos 
celebrados entre generadores de carga, entre empresas de transporte habilitadas en la modalidad de 
carga, o entre unos y otros, cuando los acuerdos permitan generar sinergias logísticas, lo que acaso y 
puede ser considerado en lejano acercamiento a los acuerdos de colaboración. 
Cabe decir que aunque no se tiene certeza sobre los hechos consolidados con anterioridad a su revisión 
por parte la Corte Constitucional, esta decidió declararlo inexequible mediante sentencia C-416 de 2020 con 
ponencia del Magistrado José Fernando Reyes Cuartas.
FORBES. Crédito a Avianca, ¿crucial para la reactivación económica del país? Consultado el 30 de octubre 
de 2020 en https://forbes.co/2020/08/31/economia-y-finanzas/credito-a-avianca-crucial-para-la-reactivacion-
economica-del-pais/.

41.

42.

43.

44.

45.

En lo corrido de las crisis, la solución dada por el Estado colombiano 
ha sido la intervención directa al mercado mediante políticas selectivas 
destinadas a incentivar en forma marginal la reactivación económica 
del país43. Al respecto, entre las normas con mayor trascendencia 
sobresale el Decreto Legislativo 560 del 15 de abril de 2020 por 
medio del cual se adoptaron algunas medidas en materia insolvencia, 
salvamiento y recuperación como el acceso expedito a los mecanismos 
de reorganización; el Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020 
sobre asuntos relativos al arrendamiento de locales comerciales y su 
terminación unilateral; el Decreto Legislativo 981 del 7 de julio de 
2020 que permitió el aplazamiento de la contribución parafiscal para 
la promoción del turismo y el popular Decreto Legislativo 811 del 4 de 
junio de 202044 que autorizó la participación accionaria del Estado en 
empresas con capital privado y por virtud del cual la conocida empresa 
Avianca recibió con cargo al erario público un préstamo por cerca de 
370 millones de dólares45. 

II.	La	crisis	económica	en	Colombia	y	las	acciones	a	tomar	
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Superintendencia de Sociedades. Base de datos sobre insolvencia con corte a junio de 2020. Consultado el 
30 de octubre de 2020 en https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/Paginas/publicaciones.
aspx.
FEDESARROLLO. Encuesta de Opinión Empresarial con corte a junio de 2020. Consultada el 30 de octubre 
de 2020 en https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3965/BEOE_Junio_2020.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.
DANE. Indicadores coyunturales con actualización el 20 de octubre de 2020. Consultado el 30 de octubre 
de 2020 en https://www.dane.gov.co/files/ses/ses_2020/Indicadores_Coyunturales_20_10_20.pdf.

46.

47.

48.

Y lo cierto es que gran cosa no se ha obtenido, pues según los estudios 
económicos de la Superintendencia de Sociedades, una caída en el 1,9% 
del PIB colombiano llevaría a que más de 2.600 sociedades comerciales 
estén en riesgo de insolvencia, mientras que datos reales como el 
–7.7% de decrecimiento proyectado por el Banco de la República 
significaría un altísimo riesgo de insolvencia para una cifra cercana a 
5.600 empresas46. Por su parte, aún con las medidas adoptadas por el 
gobierno colombiano la Encuesta de Opinión Empresarial con corte al 
primer semestre del año indicaba que el 27.6% de las empresas tenían 
un máximo de cuatro semanas con liquidez empresarial suficiente para 
responder a sus compromisos47, lo cual concuerda con los estudios del 
DANE que señalan una variación de –9.0% en las ventas del sector real 
en el mismo período de tiempo entre el 2019 y 202048. 

En gran medida ello se explica por la dificultad de, a partir de 
medidas sectoriales, definir políticas basadas en criterios objetivos 
y reglas claras y aplicables a todas las empresas con parámetros de 
medición preestablecidos que permitan valorar los efectos de una 
determinada acción a diferencia de otra. Resulta complejo, por lo demás, 
que las determinaciones tomadas no resulten generando desventajas 
indebidas cuando su aplicación, aparentemente neutral en términos de 
competencia, llega a ser selectiva, descoordinada y proteccionista. Y los 
problemas no se agotan con la implementación de sistemas de apoyo 
directo, sino que crecen con la retirada de los mismos, pues mientras que 
salidas demasiado prontas pueden provocar el fracaso de las empresas 
que reciben ayuda y dejar a la competencia aún más debilitada, levantar 
los apoyos en forma tardía podría causar que algunas empresas se 
vuelvan dependientes del subsidio público y, por lo tanto, reduzcan sus 
incentivos para competir e innovar.

A diferencia de ello, y aunque es difícil presentar una relación 
de causalidad directa, lo cierto es que algunos estudios como los de 
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Andrevski señalan que la cooperación incrementa la competencia de las 
empresas que han unido sus esfuerzos incluso por encima del promedio 
global en el mismo sector49. Así mismo, Bilotkach & Huschelrath han 
caracterizado el mercado de las aerolíneas transatlánticas para decir 
que su cooperación no sólo ha sido exitosa al extender el tamaño de 
sus propias redes, sino al incrementar su capacidad de operación y 
desarrollar un mayor nivel de competencia, generando efectos directos 
como beneficios procompetitivos a los consumidores representados en 
bienes y servicios con mejores condiciones de calidad, oportunidad, 
precio y eficiencia, que de otra forma no podrían ser alcanzados o 
siquiera ser susceptibles de medición50.  

Hasta la fecha, en Colombia no se ha encontrado registro de intento 
alguno por generar mecanismos de cooperación, mucho menos alguna 
manifestación regulatoria adecuada y suficiente por parte del Gobierno 
Nacional. Así, aunque no sea la estrategia por antonomasia en medio 
de la crisis económica que vivimos, resultará más que difícil terminar 
este amargo período si nuestras autoridades no buscan generar políticas 
integrales, que si deciden actuar en forma directa sobre la economía y 
las empresas, también incentiven formas alternativas que permitan a los 
actores económicos gestionar su propia salida de la crisis y organizar su 
nueva normalidad.

Conclusiones	
Las secuelas económicas del COVID-19 no sólo han llevado a los Estados 
a un escenario de incertidumbre sobre lo que podrá pasar en el futuro 
con base en las circunstancias actuales, sino también a encontrar 
mecanismos que permitan recomponer las cadenas de suministro 
deshechas, actuar sobre el desabastecimiento de productos esenciales e 
impedir que se configuren procesos atentatorios de la libre competencia 
luego de la salida de actores económicos estratégicos y el crecimiento 
desmedido en el poder de acción en cabeza de otros. 

A diferencia de las medidas de intervención directa mediante el 
otorgamiento de subsidios, garantías o apoyos basados en la acción 

Andrevski, Goce; Brass, Daniel & Ferrier. Alliance Portfolio Configurations and Competitive Action 
Frequency. Journal of Management 42 (2016). Pág. 811-837.
Bilotkach, Volodymyr & Huschelrath, Kai. Balancing competition and cooperation: Evidence from 
transatlantic airline markets. Transportation Research Par A 120 (2019). Pág. 1-16.
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regulatoria selectiva, descoordinada y proteccionista, los acuerdos de 
colaboración empresarial se presentan como mecanismos alternativos 
que permitirían vincular la iniciativa privada de las empresas con la 
creación de beneficios procompetitivos de cara a los consumidores, 
garantizando la neutralidad competitiva de las medidas y la generación 
de eficiencias proporcionales a las restricciones generadas.
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Resumen
En el marco de la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19, el 
régimen de competencia colombiano 
debe adaptarse y su Autoridad de 
Competencia debe reaccionar para 
afrontar la inminente crisis económica. 
El régimen de competencia colombiano 
ha brindado unas herramientas, 
conocidas como excepciones, que 
permiten excluir la aplicación de sus 
normas en circunstancias específicas que 
generalmente coinciden con situaciones 
de crisis. Estas herramientas deberán 
adaptarse al contexto, y para ello, la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
jugará un rol fundamental.
Palabras	clave: Derecho de 
la competencia, excepciones, 
Superintendencia de Industria y Comercio, 
crisis económica, pandemia. 

Abstract
In the framework of the health 
emergency caused by COVID-19, the 
Colombian competition regime must 
adapt, and its Competition Authority 
must react to face the imminent 
economic crisis. The Colombian 
competition law has provided different 
tools, known as exceptions, that allow 
excluding the application of its rules in 
specific circumstances that generally 
coincide with crisis situations.
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These tools must be adapted to the context and for this the 
Superintendency of Industry and Commerce will play a fundamental 
role.
Keywords: Competition law, exceptions, Superintendency of 
Industry and Commerce, economic crises, pandemic.

Introducción
Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 se han presentado 
situaciones económicas preocupantes que han retado al derecho de la 
competencia y revaluado su papel en tiempos de crisis. En la actualidad, 
las medidas que se han adoptado para prevenir el contagio del COVID-19 
alrededor del mundo han generado una recesión económica global. 
Estas medidas de precaución produjeron un choque en la demanda que 
se tradujo en un exceso de capacidad productiva que por consiguiente 
ha generado dificultades operativas que han llevado, incluso, a muchas 
personas a la quiebra. Las consecuencias de la pandemia representan 
el riesgo sistémico de un efecto dominó que provoque el colapso de 
economías enteras. Los mercados en situaciones como estas no están 
en capacidad de auto componerse, ya que las distorsiones presentadas 
son de tal magnitud que el simple juego de la oferta y la demanda y las 
reglas de libre competencia económica no son suficientes para mantener 
funcionando la economía. Los Estados son conscientes de esto y han 
decidido intervenir en los mercados. 

En escenarios donde la recuperación económica es la prioridad, el 
derecho de la competencia puede tener una aplicación problemática. 
Por un lado, el régimen debe seguir velando por el cumplimiento de las 
normas del mercado para evitar abusos, pero por el otro, debe ayudar 
a recuperar las economías, lo que eventualmente puede implicar la 
negación de la aplicación de las normas de competencia. 

Las Autoridades de Competencia a nivel mundial, quienes son las 
encargadas de la supervisión, vigilancia y ejecución del derecho de la 
libre competencia, han interpretado su función en tiempos de crisis de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada una de ellas. No obstante, 
se han identificado dos tendencias acogidas a la hora de aplicar 
regímenes de la libre competencia en la actualidad, una flexibilizando 
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Villegas, Lorenzo. Derecho de la competencia en tiempos de pandemia. En: Asuntos Legales. Abril, 2020.
Portafolio. Economía colombiana se contrajo 15,7% en el segundo trimestre. En: Portafolio. Agosto, 2020.

1.
2.

sus normas y otra reafirmando la rigurosidad en su aplicación1. Ambas 
tendencias resultan en el papel contradictorias, ya que, por un lado, se 
están permitiendo algunas conductas que en condiciones de normalidad 
serían ilícitas y, por el otro, se están reprimiendo sin excepción. Es a 
través de la combinación de estas que el derecho de la competencia va 
a contribuir con la superación de la crisis económica generada por el 
COVID-19.

… como consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19, el 
Producto Interno Bruto (PIB) se ha contraído en un 15,7%…

En Colombia, como consecuencia de la crisis sanitaria por el 
COVID-19, el Producto Interno Bruto (PIB) se ha contraído en un 15,7% 
de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE)2. La mayoría de los sectores de la economía colombiana se han 
visto afectados fuertemente. En vista de ello, el gobierno nacional ha 
intentado prestar auxilio a cada uno de los sectores en crisis con una 
política intervencionista. Sin embargo, esto no es suficiente, también es 
necesario que los agentes económicos actúen en tal sentido para poder 
mantener la economía. El régimen de la competencia, como conjunto de 
normas que regulan la libre participación de los agentes en el mercado, 
debe contribuir para que tanto las acciones del Estado como las de los 
particulares logren los fines enunciados. Por lo anterior, teniendo en 
cuenta que las condiciones de los mercados no son las mismas y que los 
agentes económicos no están en capacidad de participar en ellos como 
normalmente lo hacían, el derecho de la competencia debe adaptarse 
para que, en vez de presentarse como un obstáculo para la pretendida 
recuperación económica, sea una herramienta que aporte para lograrla. 

De lo anterior queda la pregunta de si el derecho de la competencia 
colombiano podrá adaptarse a los cambios que supone una crisis como 
la actual y si la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante 
SIC), como Autoridad Nacional de Competencia, ha reaccionado 
adecuadamente a esta. Para dar respuesta a la pregunta planteada, este 
ensayo desarrollará la siguiente estructura: II) las herramientas que 
brinda el régimen de competencia colombiano para adaptarse y superar 
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la crisis económica provocada por el COVID-19, III) análisis de las 
actuaciones de la SIC, con respecto de las herramientas mencionadas, 
en tiempos de pandemia, IV) conclusiones.

I.	 Las	herramientas	que	brinda	el	régimen	de	competencia	colombiano	para	
adaptarse	y	superar	la	crisis	económica	provocada	por	el	COVID-19

La legislación de competencia en Colombia está compuesta por normas 
que prohíben cualquier práctica o procedimiento tendiente a limitar 
la libre competencia económica, entre estos se pueden encontrar los 
acuerdos anticompetitivos, las conductas anticompetitivas y el abuso de 
posición dominante en el mercado. Esta normativa desarrolló el derecho 
a la libre competencia económica establecido en el artículo 333 de la 
Constitución Política. Este régimen, al fundamentarse en un derecho 
económico, en su aplicación no es absoluto. Existen situaciones en 
las que, por razones que representan intereses de mayor importancia, 
el régimen de libre competencia debe ceder. Es por esto que se han 
establecido las excepciones al derecho de la libre competencia. En virtud 
de estas los agentes económicos podrán actuar en contra de las normas 
de competencia y no podrán ser posteriormente investigados por la SIC. 
Estas excepciones reflejan la capacidad de adaptabilidad del régimen 
y los instrumentos necesarios para afrontar circunstancias en las que 
el derecho de la libre competencia entra en conflicto con cualquier 
otro derecho o interés de mayor valor en la sociedad. Las excepciones 
al régimen han existido siempre, pero sin duda fueron pensadas para 
conjurar situaciones de crisis, pues en estas es evidente que el derecho 
de la competencia deberá ser ponderado con otros derechos por el 
bienestar de la sociedad. 

… Estas excepciones reflejan la capacidad de adaptabilidad 
del régimen y los instrumentos necesarios para afrontar 
circunstancias en las que el derecho de la libre competencia 
entra en conflicto con cualquier otro derecho o interés de mayor 
valor en la sociedad…

En este orden de ideas, a continuación se presentará cómo la legislación 
de libre competencia en Colombia dispone de unas excepciones que 
permitan que los agentes económicos realicen conductas que podrían 
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ser consideradas como anticompetitivas sin ser sancionados y que al 
mismo tiempo sirven como herramientas para adaptarse y superar 
momentos de crisis.

1.	 Excepción	de	bloque
El parágrafo del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 establece lo que 
comúnmente se conoce como la excepción de bloque3. Esta excepción 
consiste en una autorización temporal concedida por la SIC para que 
sus solicitantes puedan realizar acuerdos limitados en el tiempo que, si 
bien pueden ser interpretados como contrarios a la libre competencia, 
permiten estabilizar un determinado “sector básico de producción 
de bienes o servicios de interés para la economía general”4. Está 
excepción ha existido y permanece vigente desde los inicios del derecho 
de la competencia en Colombia, lo que significa que esta ha sido una 
herramienta disponible indiferente a los tiempos de normalidad o de 
crisis.

Para que se pueda dar la aplicación de esta excepción es necesario 
que converjan los siguientes elementos. Primero, debe existir una 
autorización temporal ex ante por parte de la Autoridad Nacional de 
Competencia previa solicitud de los interesados en realizar el acuerdo. 
Es preciso recalcar que dicha solicitud deberá cumplir con lo establecido 
por la SIC en su Circular Básica Jurídica 010. Segundo, el acuerdo debe 
estar limitado tanto en su objeto como en su tiempo. Respecto del objeto, 
debe estar exclusivamente dirigido a estabilizar un sector básico de la 
economía a través de unas acciones específicas sin que los participantes 
del acuerdo puedan realizar actuaciones diferentes. En cuanto a la 
limitación en el tiempo, el acuerdo debe dejar de aplicarse una vez 
cumpla con su objeto o se agote un plazo previamente establecido. 
Tercero, que el sector al cual se pretenda estabilizar sea considerado 
como básico en la economía en el entendido de que sea “de importancia 
fundamental para estructurar racionalmente la economía del país y 
abastecerlo de bienes o servicios indispensables al bienestar general”5 

El funcionamiento de esta excepción está reglamentado en el Decreto 1302 de 1964 y en la Circular Básica 
Jurídica 010 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Colombia, Congreso de la Républica. Ley 155. (24, diciembre, 1959). Por la cual se dictan algunas disposiciones 
sobre practicas comerciales restrictivas Diario Oficial. Bogotá D.C., 1960. No. 30.138.
Colombia, Ministerio de Fomento. Decreto 1302. (1, junio, 1964). Por el cual se reglamenta la Ley 155 de 1959, 
en armonía con los Decretos 1653 de 1960 y 3307 de 1963. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1966. No. 31.922.

3.

4.

5.
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y además demostrar con pruebas económicas que este se encuentra 
desestabilizado. 

En la práctica, está excepción ha sido aplicada pocas veces. El 
gobierno del presidente Juan Manuel Santos la utilizó, cuando en 
ese entonces el Ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, solicitó 
a la SIC que autorizara una excepción de bloque en virtud de la cual 
habilitara que se celebraran acuerdos entre competidores del sector de 
la construcción para que produjeran insumos de manera coordinada 
para los proyectos de vivienda prioritaria6. En ese sentido se permitieron 
unos acuerdos anticompetitivos temporales relativos a la repartición 
de mercados de fijación de precios y de cuotas de producción, entre 
competidores y el Ministerio de Vivienda, para que se suministraran los 
insumos de construcción necesarios exclusivamente para los proyectos 
de vivienda de interés prioritario de ese entonces. 

En este momento muchos sectores básicos de la economía podrían 
considerarse como desestabilizados por causa de la pandemia. Por lo 
tanto, es procedente que los agentes económicos de dichos mercados se 
coordinen para solicitar a la SIC la aplicación de la excepción de bloque 
y así puedan conjuntamente realizar esfuerzos a través de acuerdos que, 
a pesar de ser anticompetitivos, les ayuden estabilizar su actividad. 

En la coyuntura actual, el gobierno evaluó la función del derecho 
de la competencia en el sector logístico y de transporte en el marco de 
la emergencia sanitaria, y expidió el Decreto 482 de 2020. En virtud 
de la interpretación de este decreto se podría concluir que el ejecutivo 
creó una excepción de bloque7. En específico, el artículo 3 de este 
instrumento estableció que el Centro de Logística y Transporte, creado y 
conformado de acuerdo con el artículo 1 de dicho decreto, tendrá como 
unas de sus funciones principales “(…) 1. Adoptar y expedir regulación 
respecto de las condiciones en las que puedan cooperar o coordinar los 
diferentes actores del sector transporte. (…) 3. Autorizar los acuerdos de 
sinergias logísticas eficientes, en los términos del artículo 8 del presente 
Decreto Legislativo”8. De conformidad con lo anterior, se le está dando 

Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 35696 de 2012. En: SIC. 2012.
Esguerra, Carlos y Cure, Fery. COVID-19 y acuerdos de colaboración en el sector de transporte: Decreto 482 
del 26 de marzo 2020. En: Avante Abogados. Abril, 2020.
Colombia, Ministerio de Transporte. Decreto 482. (26, marzo, 2020). Por el cual se dictan medidas sobre 
la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, 
Económica, Social y Ecológica. Bogotá D.C., 2020. 

6.
7.

8.
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la facultad a dicho Centro de autorizar acuerdos anticompetitivos que no 
serán sancionados posteriormente por la Autoridad de Competencia. El 
gobierno, al atribuir estas funciones, se fundamenta efectivamente en el 
parágrafo del artículo 1 de la Ley 155 de 1959. 

En este orden de ideas, se puede concluir que la legislación de 
competencia preveía la excepción de bloque como una herramienta para 
adaptar el derecho de la competencia a momentos de crisis como el de 
la actualidad. En este sentido lo interpretó el gobierno con la expedición 
del Decreto 482 de 2020, sin perjuicio de las observaciones a la forma 
como se estructuró y creó la presunta excepción de bloque.

2.	 Excepciones	expresas	del	artículo	49	del	Decreto	2153	de	1992
El artículo 49 del Decreto 2153 establece que no se tendrán como 
contrarias a la libre competencia las siguientes conductas: 
“(…)

1.  Las que tengan por objeto la cooperación en investigaciones 
y desarrollo de nueva tecnología.

2.  Los acuerdos sobre cumplimiento de normas estándares y 
medidas no adoptadas como obligatorias por el organismo 
competente cuando no limiten la entrada de competidores al 
mercado.

3.  Los que se refieran a procedimientos, métodos, sistemas y 
formas de utilización de facilidades comunes”9. 

Cuando los agentes económicos competidores pretendan realizar una 
conducta que verse sobre alguno de los objetos mencionados en la norma 
transcrita estarán exceptuados de cumplir con las reglas de prohibición 
establecidas en el régimen de competencia colombiano. Al contrario 
de lo que pasa con la excepción de bloque, los participantes de dichas 
conductas no deberán solicitar la autorización de la SIC para realizarlas10. 
Por lo tanto, existe el riesgo de que posteriormente la Autoridad de 

Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico. Decreto 2153. (30, diciembre, 1992). Por el cual se reestructura 
la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1992. 
No. 40.704.
Esguerra Asesores Jurídicos. Las excepciones al derecho de la competencia, opciones para la colaboración entre 
agentes económicos, alternativas para enfrentar la crisis causada por el COVID-19. En: CEDEC. Abril, 2020.

9.

10.
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Competencia considere que la conducta o acuerdo que se desarrolló 
con el objeto de una de estas excepciones es anticompetitivo y sancione 
a sus autores. En ese escenario, la defensa de los participantes de dicho 
acuerdo recaerá en demostrar que estaban actuando estrictamente bajo 
el amparo de una de las excepciones expresas establecidas en el artículo 
49 del Decreto 2153 de 1992. 

De la tercera excepción del artículo transcrito, referente a conductas 
que se desarrollan para la utilización de procedimientos, métodos y 
sistemas de facilidades comunes, se puede evidenciar su aplicación por 
parte de la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales de Colombia 
(ALAICO) en 2002. La SIC en ese año abrió una investigación en contra de 
ALAICO por supuestamente incurrir en un acuerdo de fijación de precios 
para establecer una tasa de cambio para la adquisición de tiquetes 
aéreos. Aunque existía el acuerdo presuntamente anticompetitivo, los 
investigados se defendieron alegando que se encontraban exceptuados 
de cumplir con el derecho de la libre competencia porque el acuerdo 
tenía por objeto la utilización de un sistema de facilidad común que en 
este caso era dicha tasa la cual era necesaria por diferentes motivos11. La 
SIC lo reconoció así y por lo tanto procedió a archivar la investigación12.

En la actualidad, las excepciones expresas pueden ser utilizadas 
como herramientas para conjurar la crisis provocada por el COVID-19 
de diferentes maneras. Por ejemplo, agentes competidores que se 
encarguen de realizar productos sanitarios pueden suscribir acuerdos 
para desarrollar investigaciones y tecnología que les permitan adaptar 
sus productos para que sean resistentes al COVID-19. Por lo tanto, 
las excepciones expresas no dejan de ser una opción, que ha estado 
disponible desde 1992, para que los comerciantes competidores en 
la actualidad se organicen y realicen conductas contrarias a la libre 
competencia que ayuden a recuperar sus sectores siempre que versen 
sobre los objetos señalados en las mencionadas excepciones.

3.	 Intervención	del	Estado	en	la	economía 
De conformidad con el artículo 333 y 334 de la Constitución Política, 
el Estado podrá intervenir en la economía por mandato de la Ley. 

Miranda, Alfonso y Gutiérrez, Juan David. El derecho de la competencia en el sector aereonático colombiano. 
En: Rev Derecho Competencia. Diciembre 2008. vol. 4, p. 287-403.
Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 25559 de 2002. En: SIC. 2002.

11.

12.
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De la Cruz, Dionisio Manuel. Excepciones y exenciones particulares a la aplicación de la ley de protección de 
la competencia por parte de la superintendencia de industria y comercio. En: Con-Texto - Revista De Derecho 
y Economía. 2010. vol 32, p. 98-110.
Colombia, Congreso de la República. Ley 142. (11, julio, 1992). Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1992. No. 41.433.

13.

14.

Como consecuencia de esa disposición, si existe una ley que permita 
que alguna institución del Estado regule el mercado de tal forma que 
se llegue a ignorar la aplicación de la libre competencia se estaría de 
igual manera en frente de una excepción al régimen del derecho de la 
competencia13. En este mismo sentido, el artículo 31 de la Ley 1340 de 
2009, reafirma esta atribución en cabeza del Estado por mandato legal 
cuando establece que los mecanismos de intervención del Estado en la 
economía en el marco de las disposiciones constitucionales mencionadas 
constituye restricción del derecho a la competencia en los términos de 
la intervención.

… Estado podrá intervenir en la economía por mandato de la Ley…

Un claro ejemplo de la excepción en cuestión es como la Ley 142 
de 1994 en su artículo 73 establece como funciones de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG) la facultad de “(…) Establecer 
fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos. 
(…)”14. Como consecuencia de dicha atribución la CREG está fijando 
directamente los precios a los que se prestarán los servicios públicos. 
Por ende, la SIC no podrá investigar a las empresas de servicios públicos 
por usar las mismas fórmulas para la fijación de tarifas, pues estas 
fueron establecidas por el Estado a través de la CREG con sustento en 
una atribución legal. 

En la presente crisis, la intervención del Estado en la economía 
mediante la cual se crea una excepción al derecho de la libre compe-
tencia se puede evidenciar con el Decreto 482 de 2020, que fue 
referenciado en este ensayo y que creó una excepción de bloque para un 
sector económico. Esto es así puesto que, de acuerdo con las facultades 
que otorga el Decreto 482, el Estado por medio del Centro de Logística 
autorizará acuerdos anticompetitivos entre competidores del sector del 
transporte y de la logística que generen sinergias de eficiencia. En otras 
palabras, el decreto en mención creó la posibilidad de que el Estado 
intervenga en la economía estableciendo una excepción al derecho de 
la competencia.
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En la coyuntura actual, es deseable que los agentes económicos que 
consideren que necesitan la ayuda institucional para superar la crisis 
económica, acudan al gobierno con el propósito de promover y solicitar la 
expedición de normas que le permitan intervenir al Estado en sus sectores, 
como, por ejemplo, lo hace el Decreto 482. De esta forma, los empresarios 
pueden solicitarle al gobierno que profiera normas que habiliten a las 
autoridades del Estado autorizar realizar actividades de colaboración a 
competidores que podrían ser interpretadas como anticompetitivas sin ser 
sancionados. Resulta preciso recalcar que el hecho de que competidores 
aúnen esfuerzos con el fin de influir en la expedición de normas y políticas 
de intervención económica en sus sectores que flexibilicen las normas de 
competencia no es una práctica restrictiva15. En efecto, se podría decir 
que lo anterior es precisamente lo que hacen los gremios y asociaciones, 
pues estos se manifiestan en nombre de sus afiliados quienes son los 
comerciantes de un sector en específico.

La intervención del Estado en la economía es entonces una herramienta 
disponible en Colombia, para adaptar el derecho de la competencia a 
circunstancias en específico. En ese sentido, los sectores económicos 
más afectados por la pandemia tienen como opción acercarse al Estado 
en cualquiera de sus expresiones y solicitar su intervención para 
flexibilizar la aplicación de las normas de competencia permitiéndoles 
colaborar de una forma en la que, en condiciones de normalidad, se 
consideraría ilícita. 

4.	 Excepción	de	empresa	en	crisis
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1340 de 2009, la SIC tiene la 
facultad de objetar y prohibir operaciones de integraciones empresariales 
que tengan un impacto anticompetitivo en el mercado a tal punto que 
no pueda ser remediado con condicionamientos. Sin embargo, la 
SIC ha autorizado integraciones que deberían ser rechazadas por sus 
efectos restrictivos insaneables, porque uno de los agentes económicos 
involucrados se encuentra en una crisis financiera que implicaría su 
salida inminente del mercado16. En este sentido, se puede afirmar que 

González, Nicolás. La colisión de los derechos de petición y a la tutela judicial con la defensa de la competencia 
en el mercado la doctrina “Noerr-Pennington”. En: Nuevas tendencias en la interpretación de los derechos 
fundamentales. 2015. vol 1, p. 437-454. 
Arboleda, Carlos Ignacio. La excepción de empresa en crisis. En: Avances En Derecho De La Competencia. 
2019. ISBN 978-958-791. vol I, p. 110-130.

15.

16.
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en Colombia es aplicable la figura excepcional que permite flexibilizar 
la aplicación de las reglas de competencia a integraciones empresariales 
conocida como la “excepción de empresa en crisis”. 

La excepción de empresa en crisis tiene sus orígenes en el derecho 
estadounidense en el caso Shoe Co. V. FTC en 1930 donde se desarrolló 
esta excepción y se le denominó como la “failing firm defense”17. 
En la Unión Europea, esta excepción fue aplicada por primera vez en 
el caso Kali und Salz/MdK/Treuhand en 1994. Ambas jurisdicciones 
reconocieron que las operaciones de integraciones empresariales que 
se encuedren dentro de la mencionada excepción tendrán que acreditar 
que los efectos anticompetitivos de la integración serían menores de los 
que se generarían si se produjere la salida del competidor en crisis del 
mercado18. 

Ibid. p. 114
Ibid. p. 115
Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 33268 de 2005, Resolución 13544 de 2006, Resolución 
90622 de 2015 y Resolución 30583 de 2015. En: SIC. 2005, 2006 y 2015.

17.
18.
19.

… A pesar de que en Colombia no existe una consagración legal de 
la excepción de empresa en crisis, la SIC, fundamentadose en los 
origenes de dicha excepción, la ha desarrollado y aplicado a través 
de sus decisiones…

A pesar de que en Colombia no existe una consagración legal 
de la excepción de empresa en crisis, la SIC, fundamentadose en los 
origenes de dicha excepción, la ha desarrollado y aplicado a través de 
sus decisiones19. De acuerdo con la SIC, para que se pueda invocar la 
mencionada excepción se tienen que demostrar las siguiente condicio-
nes. Primero, que la empresa en crisis debe estar próxima a salir del 
mercado. Segundo, que no exista alternativa menos anticompetitiva a 
la integración. Por último, que la restricción a la competencia que se 
produce por la integración sea comparable y menor al que se hubiera 
dado si el competidor en crisis hubiera salido del mercado. 

La excepción de empresa en crisis puede considerarse como una 
herramienta que brinda el precedente de la SIC en Colombia, a la cual los 
empresarios en época de pandemia podrán acudir para superar la crisis 
económica que están sufirendo. Esto en el entendido de que muchas 
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empresas pueden encontrarse en situaciones financieras críticas debido 
a la pandemia y será preferible realizar una operación de integración 
empresarial, aun si esta es anticompetitiva, que definitivamente perder 
todo y salir del mercado.

5.	 Acuerdos	de	colaboración
El artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 enuncia que acuerdos entre 
competidores son considerados anticompetitivos per se. No obstante, 
considerando que uno de los objetivos del derecho de la competencia 
es generar eficiencias en el mercado y que en las economías modernas 
es común que empresarios realicen esfuerzos conjuntos para generar 
eficiencias que de forma individual serían imposibles de lograr, es 
apropiado y totalmente legal la celebración de acuerdos de colaboración 
entre competidores20. Si bien los acuerdos de colaboración entre 
competidores no son expresamente excepciones al derecho de la 
competencia, estos se consideran herramientas disponibles en el régimen 
de competencia colombiano para adaptarse y superar la presente crisis 
económica. 

La SIC reconociendo la importancia de estos acuerdos, en 
2015 publicó unos criterios generales para tener en cuenta por los 
empresarios a la hora de celebrarlos. De acuerdo con la SIC, en la 
“Cartilla sobre aplicación de las normas de competencia a los acuerdos 
de colaboración entre competidores” solo los acuerdos que generen 
efectos neutrales en la competencia o los que sean indispensables para 
generar las eficiencias pretendidas que benefician a los consumidores, 
serán lícitos bajo el marco del régimen de protección a la competencia. 

En este sentido, la SIC, considerando que esta clase de acuerdos 
generan eficiencias en el mercado y beneficios a los consumidores, 
impartió los siguientes lineamientos para determinar si un acuerdo 
de colaboración es restrictivo de la competencia o no. Primero, los 
agentes económicos involucrados en el acuerdo no pueden tener una 
participación en el mercado relevante mayor al 20%. Segundo, respecto 
de los efectos y características del acuerdo se debe acreditar que este 
genere mejoras en eficiencia ya sea en la producción, distribución o 
comercialización del producto, que sea de carácter indispensable para 

Esguerra Asesores Jurídicos. Resolución 20490 Superintendencia de Industria y Comercio acuerdos de 
colaboración entre competidores. En: CEDEC. Mayo, 2020. p. 1-12.

20.
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producir dichas eficiencias y que esas mejoras en eficiencia se puedan 
traducir en beneficios para los consumidores. Por último, aunque no se 
estableció por la Autoridad como criterio en la cartilla, se entiende que 
el acuerdo debe ser uno en el que no se pueda eliminar la competencia 
actual o potencial. 

Como se puede observar, los acuerdos de colaboración entre 
competidores en el régimen de competencia colombiano han estado 
permitidos siempre que no se encuentren expresamente prohibidos. 
Por lo tanto, son herramientas útiles que pueden ser utilizadas por los 
empresarios tanto en tiempos de normalidad como con más urgencia 
en tiempos de crisis. No obstante, los empresarios le han tenido un 
grande recelo a este tipo de acuerdos por que los límites y lineamientos 
exigidos para que estos no se consideren anticompetitivos son muy 
estrictos y en determinados casos pueden ser confusos21. Por lo tanto, 
los comerciantes por el temor a ser sancionados no han utilizado tanto 
esta herramienta que brinda el régimen de competencia para generar 
eficiencias, beneficios a los consumidores y afrontar situaciones 
económicamente difíciles. 

En un escenario como el actual es necesario que se flexibilicen las 
normas de competencia respecto de los acuerdos de colaboración entre 
empresas que precisamente sirvan para hacer frente a la crisis. Diferentes 
Autoridades de Competencia en el mundo han adoptado medidas en 
tal sentido, por ejemplo: en el Reino Unido y Estados Unidos22. La SIC 
consiente de la coyuntura y de la utilidad de estos acuerdos para afrontar 
la crisis expidió la Resolución 20490 de 2020. A continuación, se hará 
un análisis de esta medida en el entendido de que así ha sido como la SIC 
ha reaccionado a la crisis provocada por el COVID-19.

Ibid. p.9.
Ibid. p.9.

21.
22.

II.	Análisis	de	las	actuaciones	de	la	SIC	en	tiempos	de	pandemia

La función de las Autoridades de Competencia a nivel mundial en 
época de pandemia ha sido fundamental para adaptar los regímenes de 
competencia a las circunstancias particulares de los agentes económicos 
en el mercado. En la actualidad, las actuaciones de las Autoridades de 
Competencia deben ser igual o más estrictas de lo que eran antes de la 
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pandemia. La historia ha demostrado que relajar al extremo las normas 
de competencia en momentos de crisis trae consecuencias indeseables 
como la cartelización de mercados. Los agentes económicos en estos 
escenarios se sienten con una carta blanca para sobrepasar todas 
las normas con el pretexto de la recuperación económica. Si bien es 
preponderante que el régimen de competencia se flexibilice por ejemplo 
en la aplicación de las herramientas mencionadas en este ensayo para 
enfrentar la crisis, esto no significa que se deba ignorar por completo la 
legislación de competencia. 

Superintendencia de Indsutrial y Comercio De Colombia. Superindustria hace llamado a gremios para que 
protejan los derechos del consumidor y la libre competencia. En: SIC. 2020.
Almonte, Merielin. Rol de las autoridades de competencia en el contexto del COVID-19. En: Derecho y Políticas 
de Libre Competencia en América Latina. Septiembre, 2020.
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… la SIC es consciente de que las condiciones de los mercados no 
son las mismas y que los agentes económicos no tienen la misma 
capacidad de antes…

En este orden de ideas, la SIC en Colombia ha reiterado la 
importancia del derecho de la competencia en tiempos de crisis y se ha 
comprometido a ser más rigurosa en la supervisión que le compete para 
evitar abusos y distorsiones injustificadas en el mercado23. Sin embargo, 
también la SIC es consciente de que las condiciones de los mercados 
no son las mismas y que los agentes económicos no tienen la misma 
capacidad de antes. En este sentido, la SIC, en concordancia con su 
doctrina acerca de la legalidad de los acuerdos de colaboración entre 
competidores y con las actuaciones de Autoridades de Competencia de 
todo el mundo como las de Reino Unido y Estados Unidos24, decidió 
expedir la Resolución 20490 de 2020, la cual regula este tipo de 
acuerdos en tiempos de pandemia, con el fin de facilitarlos y ayudar 
a los empresarios a que realicen esfuerzos conjuntos para superar la 
crisis. Este es el reflejo de la intención de la SIC frente a su contribución 
y papel dentro del juego por la recuperación económica a través del 
régimen de competencia.

Ahora, sin perjuicio de la intención de la SIC al expedir la Resolución en 
comento, la técnica de este instrumento no es la mejor, al punto de dejar 
muchas más dudas que certezas respecto de la aplicación de las normas 
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de competencia a los acuerdos de colaboración entre competidores en 
tiempos de pandemia. La Resolución trae tres elementos que confirman 
lo afirmado. Primero, de acuerdo con el instrumento en mención, se 
presumirá que el acuerdo de colaboración entre competidores genera 
eficiencias si está dirigido a satisfacer alguna necesidad relacionada con 
la crisis sanitaria o a superar las afectaciones económicas provocadas por 
dicha crisis. Segundo, los participantes del acuerdo deberán informar a 
la SIC de su celebración, la cual no realizará un juicio de licitud sobre 
el mismo. Tercero, la SIC supervisará el cumplimiento del acuerdo y lo 
analizará de acuerdo con la regla de la razón. 

Estos tres puntos confirman la deficiencia del instrumento por 
las siguientes razones. Por un lado, la presunción establecida por la 
Resolución presenta problemas a la hora de analizarla con los otros tres 
elementos que deben acreditarse para que un acuerdo de colaboración 
entre competidores no sea anticompetitivo. Si bien se presume que el 
acuerdo genera eficiencias, los participantes deben acreditar de todas 
formas que el acuerdo es indispensable para que se produzcan dichas 
eficiencias, que el mismo no elimina la competencia y que existen 
beneficios para los consumidores. La presunción es conflictiva porque 
como se puede observar los otros tres elementos que se deben demostrar 
están estrechamente interconectados y demandan un examen holístico. 
Esto quiere decir que aún si se presume la eficiencia, para que los otros 
elementos estén presentes en el acuerdo, los participantes de este deben 
acreditar de todas formas la eficiencia, entonces la presunción carecería 
de utilidad. Por otro lado, el hecho de deber informar a la SIC sobre 
la realización del acuerdo sin que esta entidad realice un juicio sobre 
su legalidad generará incertidumbre a sus participantes, incluso se 
puede afirmar que este punto resultaría un requisito adicional que en 
condiciones de normalidad no le era exigido a los agentes económicos 
a la hora de realizar acuerdos de colaboración. Por último, se afirma 
que se aplicará la regla de la razón en el análisis de los acuerdos, lo 
que significa que, si la autoridad de competencia resuelve que dicho 
acuerdo no cumple con los requisitos para considerarse no restrictivo 
de la competencia, serán procedentes en contra de los involucrados las 
sanciones previstas en la legislación de competencia. 

Este instrumento, a pesar de sus inconvenientes, es consistente 
con lo que se espera de la SIC en época de pandemia. Sin embargo, 
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sería deseable que la SIC explique con más detalle, por ejemplo, con la 
expedición de una cartilla, como va a ser la aplicación de las normas de 
competencia a los acuerdos de colaboración entre competidores en el 
marco de la pandemia.

Conclusiones
Los legisladores del régimen de competencia en Colombia anticiparon 
e identificaron situaciones en las que se permitiría la no aplicación 
de sus normas por razones de mayor interés para la sociedad. Las 
herramientas que dispusieron para tal fin son las excepciones al régimen 
de competencia desarrolladas a lo largo de este ensayo. A pesar de que 
estas excepciones han existido siempre y su aplicación se puede dar 
perfectamente en condiciones de normalidad, estas fueron pensadas 
precisamente para conjurar momentos de crisis en los que la aplicación 
del derecho de la libre competencia puede resultar inconveniente. En 
ese sentido, el régimen de competencia colombiano si está preparado 
y podrá adaptarse a la crisis económica provocada por la emergencia 
sanitaria.

Respecto de la reacción que ha tenido la SIC frente a la pandemia, 
como autoridad única de competencia en Colombia, se puede afirmar 
que ha estado dentro de las expectativas. Por un lado, esta entidad ha 
afirmado la importancia que tiene seguir supervisando de una manera 
estricta a los agentes económicos en el mercado teniendo en cuenta que 
los momentos de crisis son propensos para que se presenten abusos. 
Por el otro, se ha comprometido a contribuir con la recuperación 
económica incentivando la celebración de acuerdos de colaboración 
entre competidores con tal fin. Sin embargo, la forma en la que se ha 
aproximado a cumplir con la tarea anteriormente descrita no ha sido 
la mejor. Esto es así puesto que el instrumento que dispuso la SIC para 
facilitar la celebración de acuerdos de colaboración en tiempos de 
pandemia resulta ser tan confuso que es recomendable a los agentes 
económicos abstenerse de realizar dichos acuerdos hasta que haya una 
mayor claridad respecto de la aplicación de las normas de competencia 
a estos. 

En conclusión, se está en un momento privilegiado en el que se podrá 
evidenciar cómo se comportará el régimen de competencia colombiano 
y las herramientas que este brinda para adaptarse y afrontar la crisis 
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económica provocada por la pandemia del COVID-19. De la misma 
forma, se podrá analizar si la SIC administrará y ejecutará adecuadamente 
el régimen de competencia colombiano con el fin de contribuir con la 
recuperación económica.
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Resumen
En este trabajo se analiza la posibilidad 
de exclusión forzosa de accionistas 
minoritarios en procesos de fusión 
abreviada en sociedades por acciones 
simplificadas que son absorbidas por 
su controlante. El autor sostiene que 
dicha figura debería ser la ultima 
ratio, que solo se justifica en aquellas 
situaciones donde la minoría ha truncado 
el desenvolvimiento adecuado de la 
sociedad y no existe armonía colaborativa. 
Al mismo tiempo propone  que estas 
operaciones deberían cumplir con varios 
elementos para ser completamente 
legítimas y acordes al deber fiduciario de 
lealtad entre accionistas. 
Palabras	clave: Exclusión de accionistas, 
Sociedad por Acciones Simplificada, 
fusión abreviada, deber de lealtad. 

Abstract
This paper analyzes the possibility 
of forced exclusion of minority 
shareholders in abbreviated merger 
processes in simplified joint stock 
companies that are absorbed by their 
parent company. The author maintains 
that this figure should be the last ratio, 
which is only justified in those situations 
where the minority has truncated the 
adequate development of society and 
there is no collaborative harmony. At the 
same time, it proposes several elements 
that this type of operation must comply
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 with in order to be completely legitimate and in accordance with 
the duty of loyalty.
Keywords: Exclusion of shareholders, Simplified Stock Company, 
short-form merger, duty of loyalty.

Introducción
Desde la entrada en vigencia de la Ley 1258 de 2008 –en adelante Ley 
SAS– se ha venido discutiendo la posibilidad de excluir accionistas 
minoritarios en procesos de fusión. Tal habilitación, aunque en 
principio no se vea del todo clara, y en especial genere cierta resistencia, 
encuentra sustento normativo y apoyo jurisprudencial. No obstante, ello 
plantea ciertas tensiones respecto al deber de lealtad en cabeza de los 
accionistas y administradores, tensiones que se profundizan en los casos 
de fusión abreviada puesto que este procedimiento tiende a marginar a 
los accionistas minoritarios de los aspectos centrales de la fusión, lo que 
los pone, en principio, en una situación de indefensión.

… este procedimiento tiende a marginar a los accionistas 
minoritarios de los aspectos centrales de la fusión…

Por su parte, la jurisprudencia societaria del Estado de Delaware (EE.
UU.), referente de análisis de la Superintendencia de Sociedades –en 
adelante Supersociedades– ha sostenido que la exclusión de accionistas 
en procesos de fusión es legal si se adopta a lo largo de la operación el 
llamado estándar de ecuanimidad absoluta (entire fairness review). 
Sin embargo, por las particularidades de la operación, la aplicación 
de tal estándar fue reconsiderado por las cortes de Delaware en los 
procesos de fusión abreviada (short-form merger).

Así las cosas, sin pretender cerrar el debate, este trabajo desarrolla y 
plantea la posibilidad que existe en las operaciones de fusión abreviada 
para prescindir vía exclusión de los accionistas minoritarios de una 
Sociedad por Acciones Simplificada –en adelante SAS– que es absorbida 
por su controlante, proponiendo los elementos que debe cumplir la 
operación para ser completamente legítima y acorde al deber de lealtad. 
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1.	Particularidades	de	la	fusión	abreviada
La fusión abreviada, de inspiración anglosajona1, permite la absorción 
de una sociedad tipo SAS por parte de otra, disolviéndose sin liquidar 
la sociedad absorbida; hasta acá nada nuevo. Empero, esta operación 
contemplada en el artículo 33 de la Ley SAS consagra ciertas 
particularidades que la caracterizan y diferencian, siendo destacable dos 
de ellas de cara al cumplimiento de los objetivos de este trabajo.

La primera particularidad se refiere a la necesaria existencia, como 
sociedad absorbente, de una matriz que detente más del 90% de la 
participación en la SAS que será absorbida. Esta exigencia da cuenta, en 
caso de no ser la matriz la única accionista, de relaciones societarias con 
dos bloques de accionistas bien definidos: mayoritarios y minoritarios. 

En segundo lugar, esta operación faculta al representante legal y/o la 
junta directiva de las respectivas sociedades para crear el proyecto de 
fusión y tomar la respectiva decisión. Esta permisión llama la atención 
dados los profundos efectos jurídicos y económicos que para los 
accionistas tiene la operación, pues se despoja a estos de una decisión 
que normalmente tendrían en importantísimo asunto2. Aunque, valga la 
aclaración, esta operación no desconoce el derecho de retiro de los 
accionistas, quienes ostentarán siempre la calidad de ausentes por no 
participar de la toma de decisión3.

A tono con la flexibilización que promueve la SAS, la fusión 
abreviada supone una transformación en cuanto a esta naturaleza 
de operaciones, en la medida en que permite a los administradores 
concentrar todas sus habilidades profesionales en la gestión y 
culminación de la operación sin agotar toda una serie de requisitos 
exigidos en fusiones ordinarias4. 

I.	Fusión	abreviada

United States. Delaware. General Corporation Law. §253. Disponible en: https://delcode.delaware.gov/title8/
c001/.
Colombia, Presidencia de La República. Decreto 410 de 1971 (16 de junio de 1971). Por el cual se expide el 
Código de Comercio. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1971. No. 33.339. Artículo 173.
Colombia. Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-057303 del 20 de marzo de 2009, p. 2.
Torrado, Eliana. La fusión abreviada y la compensación en dinero en el régimen de sociedades. [Online]. 
Fecha. [31 de jul. de 2020]. Disponible: www.ambitojuridico.com/noticias/informe/mercantil-propiedad-
intelectual-y-arbitraje/la-fusion-abreviada-y-la-compensacion.

1.

2.

3.
4.
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2.	Relación	de	canje	y	exclusión
En las operaciones de fusión-absorción ordinarias una de las conse-
cuencias comunes es el ingreso de los accionistas de la compañía 
absorbida en la sociedad absorbente5. La materialización de esa conse-
cuencia se da a través del establecimiento de una relación de canje que 
determina las acciones que le corresponderán a los accionistas de la 
sociedad absorbida en la sociedad absorbente.

La Ley SAS en el parágrafo del artículo 30 permitió que esa relación de 
canje pudiera establecerse en dinero, participación en otras sociedades 
o cualquier otro activo. Por tanto, esta norma abrió la posibilidad 
para que en operaciones de fusión se presente una exclusión forzosa 
de accionistas minoritarios en la medida en que se podrán otorgar a 
estos, como única contraprestación, activos distintos a las acciones de 
la sociedad absorbente. De hecho, la posibilidad que brinda la norma 
para excluir al minoritario fue reconocida, aunque no desarrollada 
detalladamente, por la Supersociedades en sede judicial6. 

Así, en los casos de fusión abreviada podrán ser los administradores 
quienes decidan el establecimiento de tal relación de canje y, 
coetáneamente, den lugar a la exclusión. No obstante, como se 
desarrollará en su momento, ello no implica que esa determinación 
pueda surtirse de cualquier manera.

3.	Problemas	de	agencia	en	procesos	de	fusión	abreviada
Los problemas de agencia, ejemplificados ya en el siglo XVIII por Adam 
Smith7, son uno de los grandes escenarios de discusión del derecho 
corporativo8, que corresponden, definiéndolos, a las dificultades que en 
determinado encargo pueden presentarse en la gestión que realiza un 
agente en favor de un principal, dificultades que tienen su origen en 

Reyes, Francisco. Derecho societario Tomo II. 3. ed. Bogotá DC: LEGIS, 2011. p.130.
‘’En Colombia existen diversas figuras legales que permitirían excluir forzosamente a los accionistas minoritarios 
de una sociedad. Bajo el régimen de las sociedades por acciones simplificadas, ello podría lograrse mediante 
un proceso de fusión en el que los accionistas minoritarios de la absorbida no se adscribieran en la absorbente, 
al amparo del parágrafo del artículo 30 de la Ley 1258 de 2008’’. Colombia. Superitendencia de Sociedades. 
Delegatura para procedimientos mercantiles. Auto n.º 800-6317 de 25 de abril del 2016. p. 6.
Smith, Adam. La riqueza de las naciones. 1 ed. Madrid: Alianza Editorial, 1996. p. 696.
Siendo el otro escenario el concerniente a la estructura de las formas societarias y su regulación. Hansmann, 
Henry; Kraakman, Reinier y Armour, John. Agency Problems, Legal Strategies, and Enforcement. Harvard John 
M. Olin Discussion Paper Series [Online]. July 2009. No. 644. [citado 2020-08-10]. Disponible en: https://
dash.harvard.edu/handle/1/30064404. p. 2. 

5.
6.

7.
8.
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la conducta oportunista del agente, el cual, promoviendo sus intereses 
personales y en búsqueda de la maximización de su utilidad, se aprovecha 
de la información que posee (asimetría de la información) y de la menor 
asunción de costos en que incurre en la gestión9.

Si bien la relación típica susceptible de problemas de agencia es la 
que se presenta entre accionistas y administradores, muy evidente en 
sociedades abiertas, no se limita a ese escenario. La relación entre los 
accionistas mayoritarios y los accionistas minoritarios es otra relación 
de agencia, mucho más recurrente en sociedades cerradas, donde estos 
cumplen el papel de principales y aquellos el de agentes. Esta relación 
como señalan Hansmann, Kraakman y Armour, además de propender 
por la alineación de intereses, cuenta con una dificultad: asegurar que 
los mayoritarios no expropien a los minoritarios10. 

Martínez, Juan.  Apuntes sobre el rol del derecho frente al problema de la agencia en las organizaciones.  
Themis: Revista de Derecho [Online].  Julio 2003, No. 46 [citado 2020-08-11]. Disponible: http://revistas.
pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9973. p. 281-282.
Hansmann, Henry; Kraakman, Reinier y Armour, John. Op. Cit. p. 3.
Ibid. p. 2
‘’La literatura identifica los beneficios privados del control como el valor sicológico que atribuyen algunos 
accionistas al hecho de tener el mando, o mejor, como afirma Monterrey (2002), las rentas que los 
directivos y/o accionistas de control pueden extraer de la compañía, generalmente a expensas o perjuicio 
de los minoritarios’’. Castaño, Julián. La dirección de resultados en las empresas privatizadas. Tesis doctoral. 
Comunidad Autónoma de Extremadura: Universidad de Extremadura. Departamento de economía financiera y 
contabilidad. 2006. p- 56-57.

9.

10.
11.
12.

… cuando señalan que entre mayoritarios y minoritarios existe 
paradigmáticamente una relación entre insiders y outsiders…

Coincidimos con estos autores cuando señalan que entre mayoritarios 
y minoritarios existe paradigmáticamente una relación entre insiders y 
outsiders11, respectivamente. Especialmente en sociedades cerradas es 
complejo delimitar la línea entre la propiedad accionaria y el control sobre 
la gestión social, debido a la profunda incidencia que sobre ésta tienden 
a ejercer los mayoritarios, sus prerrogativas políticas y su tendencia a 
la maximización de utilidades; lo que contrasta con la desinformación 
que frecuentemente sobre la gestión tienen los minoritarios, aunado a 
sus limitaciones políticas. Por consiguiente, la posición del mayoritario 
posibilita en muchas ocasiones la obtención de beneficios privados de 
control12.
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Lo anterior no implica que no se puedan mitigar tales situaciones. 
Los problemas de agencia obligan a que se tomen medidas para reducir 
los costos de agencia, esto es, todas las inversiones y medidas que deben 
realizarse para proteger el interés del principal y mitigar el oportunismo 
del agente. 

Las normas societarias pueden desempeñar un papel importante 
mitigando los costos de agencia13. Entre las estrategias normativas 
contempladas para la protección del principal está la llamada fijación de 
condiciones de salida y entrada (setting the terms of entry and exit)14.  
Por ejemplo, cuando se trata de condiciones de salida, se les otorga a 
los accionistas que disienten de ciertas transacciones importantes, como 
una fusión, un derecho para que se tasen económicamente sus acciones, 
paradigma de ello es el ejercicio del derecho de retiro15, cuyo símil 
anglosajón es la appraisal action16.

Asimismo, como estrategia normativa, está el establecimiento ex ante 
de reglas de conductas y deberes en cabeza de los agentes, ejemplo de 
esto son las disposiciones dirigidas a los administradores contenidas en 
la Ley 222 de 199517. Este tipo de normas, entre otras cosas, contemplan 
obligaciones de divulgación respecto a información relevante que 
conocen los agentes para la realización de operaciones con partes 
vinculadas, como sucede entre matriz-subordinada, lo que permite 
un control sobre transacciones que podrían ser objeto de posibles 
impugnaciones por el evidente conflicto de intereses que existe18.

Igualmente, otra estrategia es definir estándares de evaluación de 
conducta cuyo estudio se presenta por parte de las autoridades ex post 
a la ocurrencia del hecho19, verbigracia, el estándar de ecuanimidad 
absoluta (entire fairness review). Estos estándares permiten a los 
jueces el estudio de situaciones fácticamente complejas, lo cual es 
sumamente pragmático debido a que, además de elevar los costos de 

Hansmann, Henry; Kraakman, Reinier y Armour, John. Op. Cit.p. 3.
Ibíd. p. 6.
Colombia, Congreso de La República. Ley 222 de 1995. (20 de diciembre de 1995). Por la cual se modifica 
el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras 
disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C, 1995. No. 42.156. Artículo 12 y ss.
Reyes, Francisco. Derecho Societario en Estados Unidos. 3 ed. Bogotá DC: LEGIS, 2006. p. 284-285.
Colombia, Congreso de La República. Ley 222 de 1995. Op. Cit. Artículo 22, 23 y 24.
Hansmann, Henry; Kraakman, Reinier y Armour, John. Op. Cit.p. 15.
Ibíd. p. 5.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
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transacción20 y de oportunidad21 por limitar la discrecionalidad del 
agente a la hora de tomar una decisión de negocios, es difícil prever 
legal o contractualmente reglas de conducta rígidas para cada situación 
particular en la que el agente gestione.

Las medidas normativas no son el único mecanismo, debe existir un 
margen de discrecionalidad negocial entre el principal y el agente que 
den paso a la adopción de medidas de gobernanza corporativa22 como: 
la elección proporcional de miembros en los órganos de administración 
de la sociedad, la presencia de miembros independientes en los mismos, 
la celebración de pactos parasociales, la habilitación permanente para 
inspeccionar documentos sociales, la consagración de prerrogativas 
políticas como el veto23, etc. 

Es necesario decir en este punto que el ejercicio del veto por parte 
de los minoritarios cuando se torna en caprichoso, como señala la 
doctrina, podría convertirse en un complejo problema de agencia24. 
Easterbrook y Fischel apuntan que este tipo de prerrogativas podrían dar 
lugar a posturas de bloqueo25, las cuales resultan no en pocas ocasiones 
infundadas. Las posturas rígidas, cuando no es posible lograr la armonía 
entre los asociados, ponen en riesgo el desarrollo eficiente del objeto 
social y, consecuencialmente, la existencia misma de la sociedad26. En 
definitiva, el abuso de las minorías también puede ser una realidad. De 
ahí la justificación para la implementación de salidas a tales situaciones. 

‘’Si la incertidumbre es elevada y el entorno muy complejo, se hace prácticamente imposible la enumeración 
de todas las eventualidades que podrían darse durante la actuación de las partes. Si las partes quisieran 
negociar todos los supuestos posibles en relación con el contexto y a las alternativas de actuación que les 
corresponden, los costos de transacción se elevarían a niveles prohibitivos, existiendo el riesgo de que las 
partes no establezcan relación alguna’’ Martínez, Juan.  Op. Cit. p. 281.
‘’Dicho costo existe, en la medida en que todo mecanismo de supervisión y monitoreo afecta -en mayor o 
menor grado- el margen de discrecionalidad del Agente, lo cual puede impedir la adopción oportuna de 
decisiones a favor del Principal’’. Ibíd.  p. 283.
Easterbrook, Frank H. y Fischel, Daniel R. Sociedades anónimas cerradas y Costos de Agencia. Themis: Revista 
de Derecho [Online]. Mayo 2011. No. 59 [citado 2020-08-12].   Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/
index.php/themis/article/view/9094. p. 41.
Reyes, Francisco. Análisis económico del derecho societario.  1 ed. Bogotá DC: Ibañéz, 2012. p. 81.
Hansmann, Henry; Kraakman, Reinier y Armour, John. Op. Cit. p. 4
Easterbrook, Frank H. y Fischel, Daniel R. Op. Cit. p. 40.
Según el Artículo 34 numeral 2 de la Ley SAS, es una de las causales de disolución de la sociedad la imposibilidad 
de desarrollar el objeto social. Aunque esta necesita su declaración por el máximo órgano social, en su defecto 
puede solicitarse su declaración ante la Supersociedades de conformidad con lo previsto en el Artículo 24, 
numeral 5°, del Código General del Proceso. Colombia. Superitendencia de sociedades. Oficio 220-026403 
del 01 de abril de 2019, p.6.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
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Claro está, aquellas no son todas las herramientas que mitigan los 
costos de agencia. En el análisis económico del derecho societario existe 
una gran variedad de propuestas, muchas de ellas tenidas en cuenta 
en otras latitudes al tiempo que han sido analizadas en importantes 
foros de litigio societario, como lo es Delaware y, progresivamente, la 
Supersociedades.

Colombia. Superitendencia de Sociedades. Delegatura para procedimientos mercantiles. Sentencia nº 800-94. 
2 de octubre de 2017. p. 8.
‘’Como el accionista controlante suele fijar unilateralmente el precio al que habrá de reembolsarse la 
participación de los asociados excluidos –tanto en procesos de fusión como en enajenaciones globales 
aprobadas por la asamblea– es posible que los minoritarios reciban un valor irrisorio por sus acciones en la 
compañía’’. Colombia. Superitendencia de Sociedades. Delegatura para procedimientos mercantiles. Sentencia 
n.° 800-119 de 17 de septiembre del 2015. p. 4-5.

27.

28.

… Aunque sean los administradores quienes tomen la decisión 
de fusión, ello no implica necesariamente la independencia del 
administrador de la SAS absorbida…

Ahora bien, a partir de las particularidades de la fusión abreviada, si 
el minoritario no ha tomado medidas que reduzcan el oportunismo del 
mayoritario y los administradores, existe el riesgo de que esta operación 
pueda prestarse para expropiarlo. 

Aunque sean los administradores quienes tomen la decisión de fusión, 
ello no implica necesariamente la independencia del administrador de 
la SAS absorbida. En sociedades cerradas con accionistas mayoritarios 
es común que estos detenten la administración o ejerzan una influencia 
determinante sobre los administradores valiéndose de sus prerrogativas 
políticas, por ejemplo, con el establecimiento de remuneraciones 
excesivas o amenazando con su remoción27. Esta situación no solo 
expone al minoritario a una posible exclusión sino también a la fijación 
unilateral de un precio irrisorio por sus acciones al momento del 
rembolso de su participación28.

Por otra parte, la existencia del derecho de retiro puede resultar 
en un canto a la bandera. Aunque este derecho deba permitírsele a los 
accionistas, según los supuestos del artículo 12 de Ley 222, en caso de 
que los minoritarios no lo ejerzan, ello no desmantela la decisión de 
exclusión producto de la fusión abreviada porque, en últimas, en virtud 
del artículo 30 y 33 de la Ley SAS, podrán los administradores al elaborar 
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el proyecto de fusión decidir de forma unilateral qué contraprestación le 
corresponderá al minoritario. 

Otra de las dificultades que tienen los accionistas minoritarios 
en la fusión, consiste en el acceso oportuno a la información sobre 
la operación. Nótese que aun existiendo el derecho de inspección, 
la ausencia de libertad de ejercicio permanente de este derecho en 
la SAS29, salvo pacto en contrario, constituye una gran limitación al 
conocimiento oportuno que sobre la operación de fusión podría ejercer 
el minoritario.  Aunque el minoritario lograra acceder oportunamente a 
la información relativa al proyecto de fusión, evidenciando la exclusión, 
podría encontrarse ya derruido el ejercicio del derecho de retiro, según 
se expuso anteriormente. Una de las finalidades del ejercicio del derecho 
de inspección en procesos de fusión consiste en la posibilidad para que 
el minoritario, con base en la información escrutada, decida si ejerce 
su derecho de retiro para recibir un precio justo por su participación.

Además, el hecho de que exista un bloque mayoritario aminora el 
ejercicio de los controles impugnatorios del minoritario disidente por 
la posible derrota que sufriría en el máximo órgano social. Verbigracia, 
difícilmente se aprobaría una acción social de responsabilidad por 
considerar el minoritario que el administrador violó sus deberes 
fiduciarios; esta imposibilidad se vuelve absoluta si el minoritario 
ya ha sido excluido de la sociedad debido a que la acción social de 
responsabilidad debe tener su génesis en la asamblea de accionistas30. 
Por otra parte, puesto que la decisión de fusión no es producto de la 
asamblea de accionistas, el minoritario no puede ejercer la acción de 
abuso del derecho de voto respecto a esa decisión31.  

Esto solo deja al minoritario con el eventual control que haría en 
la asamblea de accionistas de cara a la discusión para el levantamiento 
del conflicto de interés32 en cabeza del administrador de la SAS por 

Colombia. Congreso de La República. Ley 1258 de 2008, (5 de diciembre de 2008). Por medio de la cual se 
crea la sociedad por acciones simplificada. Diario Oficial. Bogotá, D.C, 2008, No. 47.194. Artículo 20.
‘’La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, previa decisión 
de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá ser adoptada, aunque no conste en el orden del día’’. 
Colombia. Congreso de La República. Ley 222 de 1995. Op. Cit. Artículo 25.
Colombia. Congreso de La República. Ley 1258 de 2008, Op. Cit. Artículo 43.
‘’En el cumplimiento de su función los administradores deberán: (…) 7. Abstenerse de participar por sí o por 
interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad 
o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o 
asamblea general de accionistas’’. Colombia. Congreso de La República. Ley 222 de 1995. Op. Cit. Artículo. 23.

29.

30.

31.
32.
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tratarse de una operación entre matriz y subordinada33. En principio 
esto le permitiría al minoritario hacer un control legítimo de la fusión, 
sin embargo, además de ser probable su derrota por las mayorías 
debido a su reducida participación, el control estaría condicionado a la 
información que esté disponible al momento de la decisión, lo que a su 
vez podría dar lugar a tres escenarios.

En el primer escenario, la información que se le revela al minoritario 
para levantar el conflicto y autorizar la elaboración del proyecto da 
cuenta de la exclusión. Acá, si se acreditan los elementos probatorios 
idóneos que demuestren, por un lado, la intención directa y lesiva de 
afectar al minoritario u obtener una ventaja injustificada y, por otro 
lado, el correlativo daño34, se podría solicitar la declaración abusiva 
del voto. Ello no implica que siempre la autorización de la operación, 
conociéndose la intención de exclusión, constituya per se un abuso. 
La evaluación de los administradores podría determinar bajo su juicio 
objetivo que la exclusión resultaría en una decisión de negocios que 
aumentaría el valor de la compañía en la medida en que existen por parte 
de los minoritarios conductas caprichosas y sistemáticas de bloqueo que 
han truncado el desarrollo y valorización de la sociedad, por ejemplo, 
cuando  hay inasistencia a la hora de tomar de decisiones que requieren 
mayorías calificadas o cuando se valen indiscriminadamente de su 
eventual derecho de veto en la autorización de ciertas transacciones.

Segundo, podría suceder que, si bien la decisión de establecer una 
relación de canje que implique la exclusión de los minoritarios no se 
exponga por los administradores al momento de tramitar el conflicto, 
por no haberse contemplado con anterioridad, sí se contemple de 
forma posterior. Esto sería razonable si en el proceso de elaboración 
del proyecto de fusión, cuya finalidad es el aprovechamiento de una 

‘’Siempre que una compañía pretenda celebrar operaciones con su accionista controlante o con sociedades 
controladas por ese mismo sujeto, deberá surtirse el trámite previsto en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 
222 de 1995. De no cumplirse con esta obligación, podrá solicitarse la nulidad absoluta del respectivo negocio 
jurídico, tal y como se ha reconocido expresamente en el Decreto 1925 de 2009 […]. También podrá hacerse 
efectiva la responsabilidad del respectivo administrador, por la violación expresa de los deberes legales a su 
cargo.’’ Colombia. Superitendencia de Sociedades. Delegatura para procedimientos mercantiles. Sentencia nº. 
800-142 de 10 de noviembre de 2015. p.9 - 10. 
Aquellos elementos ya se han consolidado en la jurisprudencia societaria cuando se solicita la declaración 
abusiva del voto. Colombia. Superitendencia de Sociedades. Delegatura para procedimientos mercantiles: 
Sentencia No. 800-073, del 19 de diciembre del 2013, p. 23; Sentencia nº 800-20, del 27 de febrero de 2014, 
p. 17-20; Sentencia no. 2019-01-299090 del 8 de agosto de 2019, p. 7.

33.

34.
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integración empresarial, los administradores establecen que, a partir 
de los supuestos que motivan la exclusión en el primer escenario 
(conductas abusivas de la minoría), la decisión exclusión responde 
a un plan de negocios que, sumado al proyecto, busca potencializar y 
salvaguardar la compañía. 

En el último escenario, podría suceder que el administrador en 
concurso con el mayoritario oculte la intención de exclusión. Proba-
blemente acá las justificaciones del administrador y los mayoritarios sean 
similares a las que versan en los dos escenarios anteriores, no obstante 
ser el único móvil para adelantar la fusión la eliminación caprichosa del 
minoritario. Acá, como se fundamentará infra, la decisión sería contraría 
a los deberes en cabeza del accionista mayoritario y el administrador.

Nótese que los anteriores escenarios evidencian posibles situaciones 
de iliquidez que afectan tanto a los mayoritarios como a los minoritarios 
debido a que cualquier comprador de las acciones quedaría en la 
misma situación precaria de su vendedor, es decir: relacionado con 
un accionista de control o con un minoritario de postura rígida, según 
sea el caso. De acuerdo con estas circunstancias, no es fortuito que los 
únicos interesados en procurarse acciones sean aquellos que detentan 
el control sobre la compañía35.

Además, aunque en el caso de una fusión abreviada con exclusión 
el valor de la contraprestación por la participación del minoritario 
podría provenir de una negociación, ello puede que no resulte del 
todo conveniente, debido a que, por el menor riesgo que por pérdidas 
se deriva de la inversión de los minoritarios, estos podrían estar en 
la capacidad de imponer elevados costos de compra, conduciendo 
posiblemente a la deserción de las negociaciones. A juicio de 
Easterbrook y Fischel, las minorías pueden usar esta ventaja en este 
tipo negociaciones para recibir un porcentaje desproporcionado de 
beneficios de otros inversionistas36.  

En suma, las particularidades de las operaciones de fusión abreviada 
pueden dar lugar una serie de situaciones problemáticas, las cuales se 
enmarcan en aquello que el estudio del derecho económico societario 
ha evidenciado y llamado problemas de agencia.

Reyes, Francisco. SAS La sociedad por acciones simplificada. 3 ed. Bogotá DC: LEGIS, 2013 p. 43 - 44.
Easterbrook, Frank H. y Fischel, Daniel R. Op. Cit. p. 45-46.

35.
36.
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II.	Exclusión	forzosa	de	accionistas	minoritarios

1. Estándar de ecuanimidad absoluta (entire fairness review): cambio de 
paradigma
El pronunciamiento de la Supersociedades que reconoció el estable-
cimiento de una determinada relación de canje como una posible 
forma de exclusión, hace un importante recuento de pronunciamien-
tos judiciales producidos en el Estado de Delaware relacionados con 
operaciones de squeeze-out, esto es, aquellas que buscan eliminar 
la participación que detentan los accionistas minoritarios en una 
compañía37. Allí se mencionó al paradigmático caso Weinberger v. UOP38, 
el cual avaló la realización de operaciones que tuvieran como efecto la 
exclusión de accionistas minoritarios siempre y cuando se cumpla el 
estándar de ecuanimidad absoluta (entire fairness review); estándar 
que cobra especial relevancia cuando existen operaciones constitutivas 
de conflictos de intereses o self-dealing transactions39, como sucede 
entre matriz-subordinada, por cuanto el fundamento del estándar estriba 
en el respeto del deber fiduciario de lealtad a cargo de los accionistas y 
administradores40. 

Con bastante razonabilidad este estándar exige de la operación, a fin 
de ser legal, dos elementos: un trato justo (fair daling) y un precio justo 
(fair price). Tal como se explica en el caso Weinberger v. UOP, el trato 
justo, ‘’abarca cuestiones sobre cuándo se programó la transacción, 
cómo se inició, estructuró, negoció y reveló a los directores, y cómo 
se obtuvieron las aprobaciones de los directores y los accionistas’’. El 
precio justo ‘’ se refiere a las consideraciones económicas y financieras 
de la fusión propuesta, incluidos todos los factores pertinentes: activos, 

Colombia. Superitendencia de Sociedades. Delegatura para procedimientos mercantiles. Auto 800-6317. Ibíd. 
p. 3.
United States. Supreme Court of Delaware. Weinberger v. Uop, Inc., 457 A.2d 711 (Del. 1983).
‘’Hay dos elementos básicos que implican self dealing transactions: (i) El accionista controlador está en ambos 
lados de la transacción y dictó sus términos; y (ii) Existe un beneficio especial para el accionista controlador en 
el que los accionistas minoritarios no participan’’. Berchem, Kerry & Jay Houpt, Nicholas. Duties of Controlling 
Stockholders - Murky Waters: Tread Carefully [online]. Fecha [June 12]. Disponible en https://www.akingump.
com/en/news-insights/duties-of-controlling-stockholders-murky-waters-tread-carefully-1.html. p. 7
Hossfeld, Richard. Short-form mergers after Glassman v. Unocal Exploration Corp: time to reform appraisal. 
En: Duke Law Journal. [online]. 2003 – 2004. No. 53 [citado 20 agosto 2020]. Disponible en: https://dlj.law.
duke.edu/masthead-archive/. p. 1342.

37.

38.
39.

40.
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valor de mercado, ganancias, perspectivas futuras y cualquier otro 
elemento que afecte el valor intrínseco o inherente de las acciones de 
una empresa’’41. Si se cumplen estos requisitos no existirá violación 
al deber fiduciario de lealtad por parte de accionistas mayoritarios o 
administradores.

El anterior precedente tuvo un cambio paradigmático en lo tocante 
a la evaluación de las short-form mergers, símil de la fusión abreviada 
de la Ley SAS. En el caso Glassman v. Unocal Exploration Corp42, la Corte 
Suprema de Delaware estableció que en este tipo de operación, por la 
simplificación que como finalidad promueve la norma, no es necesario 
el componente fair dealing y por tanto no es aplicable el entire fairness 
review, siendo la valorización adecuada de las acciones (appraisal 
action) el único recurso del minoritario. 

United States. Supreme Court of Delaware. Weinberger v. Uop Inc. Op. Cit. p. 10.
United States. Supreme Court of Delaware. Glassman v. Unocal Exploration Corp, 777 A.2d 242 (Del. 2001).
Hossfeld, Richard. Op. Cit. p. 1349.

41.
42.
43.

… Reconocemos las bondades del estándar de ecuanimidad y 
consideramos que debería contemplarse como un criterio para
tener en cuenta por la Supersociedades…

Adherimos al tratamiento que se le ha dado en Delaware al estándar 
de ecuanimidad, pues, aunque los administradores deban propender 
por maximizar las rentas de la sociedad y correlativamente la de los 
accionistas, tal justificación puede tergiversar una operación que se hizo 
con el mayor grado de oportunismo y lesividad para con los minoritarios. 
Sin embargo, estamos en desacuerdo con el tratamiento que la Corte 
Suprema de Delaware le dio a las operaciones de fusión abreviada con 
exclusión de accionistas. Richard Hossfeld, cuya opinión compartimos, 
llama la atención sobre este cambio de precedente diciendo:

‘’Por lo general, la ecuanimidad absoluta proporciona un 
mejor remedio que la valorización para los accionistas minoritarios 
insatisfechos. Las diferencias entre ambos remedios ponen de 
relieve la insuficiencia de la valorización como protección contra 
el oportunismo de la mayoría. Si la valorización fuera adecuada, los 
tribunales o el poder legislativo habrían ampliado su exclusividad a 
otras transacciones, como las fusiones de larga duración’’43.
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Reconocemos las bondades del estándar de ecuanimidad y consi-
deramos que debería contemplarse como un criterio para tener en cuenta 
por la Supersociedades al momento evaluar una fusión con exclusión, 
bien sea en sede judicial o administrativa, por supuesto, armónicamente 
con nuestras instituciones, como muy bien lo ha sabido hacer.

2.	 Deber	de	lealtad
La jurisprudencia norteamericana, especialmente la producida en 
Delaware, ha reconocido la existencia de deberes fiduciarios entre 
los accionistas, como el de lealtad44. Nuestro ordenamiento jurídico 
societario aún es tímido en la consagración de esta especie de deberes 
en cabeza de los accionistas, no sucediendo lo mismo cuando se trata 
de administradores. Ello no es óbice para desconocer que en Colombia 
existe entre accionistas el deber de lealtad.

… La lealtad negocial ha sido de antaño considerada como uno
de los presupuestos axiológicos del macro principio de buena fe…

El origen de este deber entre accionistas surge de los artículos 
871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil, que consagran el 
principio general de la buena fe, en su manifestación objetiva. La lealtad 
negocial ha sido de antaño considerada como uno de los presupuestos 
axiológicos del macro principio de buena fe. La buena fe objetiva, como 
lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia, además de ser una regla 
de conducta que exige lealtad entre los contratantes, es un derrotero 
hermenéutico respecto a situaciones que susciten controversia y no estén 
reguladas explícitamente en el contrato45. Asimismo, la Supersociedades 
en sede judicial reconoció la efectiva existencia del deber de lealtad entre 
los accionistas como una manifestación del principio de buena fe46. 

Waxman, Samuel; Vargas, Michael & Luttman, Victoria. When Minority Stockholders Take Control: Recent 
Delaware Cases Shine a Light on Fiduciary Obligations of Controlling Stockholders [online]. Fecha [July 
22 de 2016]. Disponible en: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4f305e61-d4ad-4f23-a992-
4a8598c818db.
Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de casación civil Expediente No. 110013103006-1997-9124-02. (2, 
febrero, 2005). MP. Pedro Octavio Munar Cadena. Bogotá DC. p. 20.
‘’Parece claro, pues, que el postulado de la buena fe consagrado en los artículos 1603 del Código Civil y 871 
del Código de Comercio lleva implícito un deber de lealtad de obligatoria observancia para las partes en un 
contrato. Es indudable, además, que el referido postulado de la buena fe tiene plena vigencia en el curso de las 
relaciones derivadas del contrato de sociedad […]. De lo anterior puede entonces colegirse que, por virtud 

44.

45.

46.
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Como señaló acertadamente la Supersociedades, la affectio socie-
tatis, como elemento esencial47 del contrato de sociedad, ‘’es la 
intención de colaboración de los asociados en una empresa común’’48. 
Este elemento evidencia la naturaleza del contrato de sociedad como 
‘’un verdadero contrato de colaboración’’. En consecuencia, el deber 
de lealtad cobra especial relevancia e intensidad cuando se trata del 
contrato de sociedad, en tanto, cada parte no busca solo la satisfacción 
individual de sus intereses, sino que esencialmente la asociación se da 
con el fin de entablar relaciones recíprocas de cooperación que les 
permita a los asociados, a través de la sociedad, explotar una empresa 
de interés común que dé lugar a la obtención de utilidades en virtud del 
reconocimiento del estatus de accionista49.

… la affectio societatis, como elemento esencial  del contrato 
de sociedad, ‘’es la intención de colaboración de los asociados 
en una empresa común’’…

47.

48.
49.

del postulado de la buena fe, los asociados tienen el deber de comportarse con lealtad frente a las personas 
que detentan esa misma calidad en una compañía’’. Colombia. Superitendencia de Sociedades. Delegatura para 
procedimientos mercantiles. Sentencia n.° 800-52 de 09 de junio del 2016. p. 13-14.
En igual sentido para el maestro Gabino Pinzón la afecttio societatis o animus societatis es un elemento de la 
esencia del contrato de sociedad. Pinzón, Gabino. Sociedades comerciales. TOMO I. 5 ed. Bogotá DC: TEMIS, 
1988. p. 14-15.
Colombia. Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-150447 del 15 de septiembre de 2014, p.1.
‘’La vocación que cada socio o accionista tiene para recibir utilidades sociales constituye la contrapartida de 
necesaria del riesgo que los asociados asumen por su vinculación a la sociedad. Este beneficio económico 
configura el denominada ánimo de lucro subjetivo, que se refleja en primer lugar en el incremento patrimonial 
que acaece en la sociedad y, en segundo término, en la efectiva distribución que se efectúa entre asociados 
(…)’’. Reyes, Francisco. Derecho societario. Tomo I. 3. ed. Bogotá DC: LEGIS, 2011. p.119.

Está claro que en nuestro ordenamiento jurídico el deber de lealtad 
entre accionistas, más que una necesidad, es una realidad. Sin embargo, 
este deber tiene como límite la razonabilidad, pues de ninguna forma 
puede implicar del asociado un sacrificio extremo. La lealtad de una de 
las partes no debe traer consigo el detrimento patrimonial de la otra; 
en últimas, no debe implicar en sí misma el resquebrajamiento del 
equilibrio contractual.

A diferencia del deber de lealtad entre accionistas de origen 
contractual, emanado de la buena fe, y de función hermenéutica, el que 
está en cabeza del administrador es de origen legal, con independencia 
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propia, y de naturaleza fiduciaria. La relación fiduciaria se trata de una 
relación de confianza que se origina a partir de la obligación que tiene 
el administrador de actuar en beneficio de la sociedad a efectos de 
desarrollar su encargo50. Con ocasión a esa particularidad, señala Luis 
Fernando Sabogal: 

‘’Se le atribuye al administrador un régimen de responsabilidad 
más intenso que los establecidos en las relaciones contractuales, 
lo que le significa el cumplimiento, a partir del genérico deber 
de fidelidad (fiduciary duty), de unas reglas más estrictas de 
transparencia informativa, un mayor deber de diligencia, y un 
deber de lealtad con un amplio régimen en materia de conflictos 
de intereses’’51. 

Prueba de lo anterior es el artículo 23 de la Ley 222, que consagra 
el deber de lealtad y lo concreta en unos mandatos específicos. Así, 
el numeral 6 de dicho artículo obliga al administrador a dar un trato 
equitativo a todos los accionistas, siendo irrelevante si se trata de 
mayoritarios o minoritarios52. Como indica el profesor Narváez, sin 
importar las diferencias cuantitativas, los asociados ‘’por el solo hecho 
de ser consocios son cualitativamente iguales y, en consecuencia, los 
administradores no pueden hacer discriminación de ninguna índole’’53. 

En síntesis, el deber de lealtad es una exigencia tanto para 
administradores como para accionistas y por tanto es un deber transversal 
a cualquier tipo operación, por lo cual, a partir de este deber, se hace 
necesario analizar en este punto en qué condiciones puede presentarse 
una fusión abreviada con exclusión.

3.	Condiciones	de	posibilidad	para	excluir	al	minoritario	en	
operaciones	de	fusión	abreviada
La esencia colaborativa subyacente a la relación contractual societaria 
implica una equivalencia sinalagmática, no desde el punto de vista 
cuantitativo, sino cualitativo. El reconocimiento del estatus de accionistas 

50.

51.
52.
53.

Sabogal, Fernando. El deber de lealtad y los conflictos de intereses de los administradores de sociedades. 
Trabajo de grado doctorado. Madrid: Universidad complutense de Madrid. Facultad de derecho. 2017. 
Disponible en: https: dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=149246&orden=1&info=link. p. 251.
Ibíd. p. 252.
Colombia. Superintendecia de Sociedades. Circular 100-000001 de 21 de febrero de 2017. p. 53.
Narvaez, José. Teoría general de las sociedades. 10. ed. Bogotá D.C: LEGIS, 2008, p. 337.
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como expectativa y fin para asociarse pone a todos los asociados en 
igualdad horizontal. Este estatus invita a los accionistas a poner todo su 
interés en la marcha adecuada de la sociedad puesto que ello fomenta 
y facilita la obtención de utilidades. Desde luego cada accionista puede 
valerse de su diferencia accionaria en el campo de la democracia 
societaria, sin embargo, ello no justifica actuaciones lesivas hacia alguno 
de los asociados. Así, la equivalencia sinalagmática colaborativa justifica 
exigir con la misma intensidad entre todos los accionistas el deber de 
lealtad.

… La esencia colaborativa subyacente a la relación contractual 
societaria implica una equivalencia sinalagmática, no desde el 
punto de vista cuantitativo, sino cualitativo…

Esta equivalencia también vincula a los administradores, quienes, en 
cumplimiento de su gestión, deben potencializar económicamente a la 
sociedad y, en ningún caso, siendo uno de sus deberes irrestrictos dar 
un trato equitativo, trasladar los beneficios económicos de la sociedad a 
un accionista individualmente considerado.

Así pues, si analizamos la fusión abreviada con exclusión debemos 
decir que en principio tal operación no será viable si se realiza con la única 
intención caprichosa, y sin un fundamento negocial sólido, de eliminar 
al minoritario. Esto, por lo menos, por dos razones fundamentales: 
primero, se estaría yendo en contravía del deber de lealtad que existe 
entre los accionistas y, mucho más evidente, en detrimento de este deber, 
estaría el administrador dando un trato inequitativo al minoritario en 
complacencia al mayoritario; segundo, el establecimiento de una 
relación de canje que entregue activos distintos a las acciones en la 
sociedad absorbente, rompería el sinalagma colaborativo del contrato y 
defraudaría la principal expectativa del accionista minoritario excluido: 
la de ostentar el estatus de accionista para, correlativa y eventualmente, 
obtener utilidades.

De ahí la improcedencia de trasplantar sin más el precedente de 
Glassman v. Unocal Exploration Corp, debido a que se podría quebrantar 
el principal fundamento axiológico que sustenta las relaciones 
contractuales en Colombia: el deber de buena fe como contenedor del 
deber de lealtad.
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Empero, la fusión abreviada con exclusión podrá ser un amparo en 
situaciones donde la marcha de la sociedad se ha visto truncada por 
actuaciones abusivas de la minoría por medio de la desarticulación de 
mayorías calificadas o el ejercicio insensato de su eventual derecho de 
veto. Aunque se podría replicar que en esta última situación debería 
solicitarse la declaración abusiva del derecho de voto, esto no resultaría 
en un remedio efectivo si se trata de conductas reiteradas.

En estos casos la equidad como criterio corrector y de interpretación 
justifica la actuación del administrador que intenta salvaguardar 
los intereses de la sociedad. La equidad como criterio auxiliar y de 
razonabilidad implica, como lo ha señalado la Corte Constitucional, que: 
‘’El operador escoge no sólo aquellos hechos establecidos explícitamente 
en la ley como premisas, sino que, además, puede incorporar algunos 
que, en ciertos casos “límites”, resulten pertinentes y ponderables, y 
permitan racionalizar la igualdad que la ley presupone’’54.

De esta forma, en consonancia con el deber de lealtad, solo si está 
demostrada la ausencia de cualquier tipo de injerencia o influencia por 
parte del mayoritario sobre el administrador de la SAS para que éste 
actúe de forma parcializada e inequitativa; la existencia de conductas 
inertes o egoístas de los minoritarios (administrador independiente); 
y existen estudios que acrediten la decisión de exclusión a través de 
la fusión abreviada como el mecanismo más efectivo para proteger a 
la compañía, estará justificada la decisión del administrador como un 
remedio que se toma en ejercicio de su juicio objetivo de negocios para 
salvaguardar los intereses y la existencia de la sociedad.

En consecuencia, cuando el administrador en complacencia al 
mayoritario promueva una exclusión valiéndose de una fusión abreviada, 
sin elementos objetivos que la acrediten como una salvaguardia para 
la sociedad, se estará viciando de nulidad absoluta la operación, por 
contravenirse aquella norma imperativa55 que obliga al administrador, 
en virtud del deber de lealtad, a dar un trato equitativo a todos los 
accionistas56.

En todo caso, de ser procedente la exclusión, la relación de canje 
como contraprestación derivada de la transferencia patrimonial 

54.

55.
56.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-1547. Expediente D-3007. (21, noviembre, 2000). M.P. Cristina 
Pardo Schlesinger. Bogotá, D.C, p. 10
Colombia, Presidencia de La República. Decreto 410 de 1971 Op. Cit. Artículo 899, numeral 1.
Colombia, Congreso de La República. Ley 222 de 1995. Op. Cit. Artículo 23, numeral 3.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

83

producto de la fusión57, deberá ser conmutativa58, es decir, deberá 
evidenciarse una equivalencia entre las acciones que deja de recibir 
el minoritario y los activos que a cambio se le entregan. Si se trata de 
dinero u otros activos distintos a la participación en otras sociedades, en 
uno u otro caso deberán corresponder y equivaler a un precio justo por 
la participación que tenía el minoritario, bien porque el precio satisface 
al minoritario en caso de que haya una negociación, o bien porque de 
forma unilateral se calculó el valor de su participación según estudios 
de reconocido valor técnico59. Si se trata de participación en otras 
sociedades, a nuestro juicio, una contraprestación justa será aquella que 
mínimamente garantice la misma participación y prerrogativas con las 
que contaba el accionista minoritario en la SAS absorbida. Si acaso el 
minoritario se encuentra insatisfecho por la contraprestación recibida, 
podrá acudir ante la Supersociedades para que en sede judicial dirima 
el conflicto en cuestión por medio del nombramiento de un perito que 
determine el valor correspondiente60.

57.
58.

59.
60.

Vaie, Salomón. Fusión y escisión de sociedades. 1. ed. Bogotá DC: TEMIS, 2014. p. 120.
Colombia, Congreso de La República. Ley 84 de 1873, (31 de mayo de 1873). Código Civil. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C, 1873, No. 2.867. Artículo 1498.
Colombia. Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-135199 del 3 de septiembre de 2018. p. 4.
Colombia. Presidencia de La República. Decreto ley 663 de 1993, (abril 2 de 1993). Por medio del cual se 
actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C, 1993, No. 40.820. Artículo 326 Numeral 8.

… una contraprestación justa será aquella que mínimamente 
garantice la misma participación y prerrogativas con las que 
contaba el accionista minoritario en la SAS absorbida…

Conclusión
La fusión abreviada con exclusión deberá entonces ser la ultima ratio, 
sólo se justificará en aquellas situaciones donde la exigencia irrazonable 
del deber de lealtad al accionista mayoritario y administrador implica 
un sacrificio desequilibrado, allí donde la minoría ha truncado 
el desenvolvimiento adecuado de la sociedad y no existe armonía 
colaborativa, o, en otras palabras, allí donde el cumplimiento irrazonable 
de la lealtad implican un agravio patrimonial injustificado para un grupo 
de accionistas y, paralelamente, el decaimiento de la sociedad.
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Resumen
La sentencia proferida por el Consejo de 
Estado en enero de 2020, mediante la 
cual unificó el término de caducidad de 
la pretensión de reparación directa por 
delitos de lesa humanidad o crímenes de 
guerra constituye el punto de partida del 
presente ensayo. En él se expone el estado 
actual de cosas en la jurisprudencia y 
doctrina para advertir cómo la providencia 
desconoce los supuestos aceptados por el 
Consejo de Estado antes de ser proferida, 
la injusta interpretación que hace de 
los intereses comprometidos en cada 
controversia y la indebida apreciación 
de los instrumentos internacionales que 
reconocen la imprescriptibilidad de las 
acciones de reparación, especialmente en 
el marco interamericano de protección a 
los derechos humanos.
Palabras	clave: Imprescriptibilidad, 
Derechos humanos, Reparación integral, 
Control de convencionalidad.

Abstract
The ruling issued by the Colombian 
Council of State in January 2020, by 
which it unified the expiration term 
of the claim for direct reparation for 
crimes against humanity or war crimes 
constitutes the starting point of this 
essay. In it, the current state of affairs 
is exposed in the jurisprudence and 
doctrine to warn how the providence 
ignores the assumptions accepted by
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the Council of State before being uttered, the unjust interpretation 
it makes of the committed interests and the undue appreciation of 
international instruments that recognize the imprescriptibility of 
reparation actions, especially in the inter-American framework for 
the protection of human rights.
Keywords: Imprescriptibility, Human rights, Full redress, Conven-
tionality control.

Introducción
La necesidad de afianzar la protección internacional de los derechos 
humanos a través de acciones tendientes a lograr su tutela efectiva se ha 
convertido en un interés verdaderamente global. Consecuencia de ello ha 
sido la creciente ola de compromisos jurídicos internacionales que inicia 
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ha avanzado 
hasta la creación de numerosos cuerpos de decisión judicial que a través 
de la interpretación aplicativa de los instrumentos internacionales, se 
han encargado de juzgar la comisión de hechos contrarios al mandato 
de universalidad en los derechos1.

Al respecto, Colombia no ha sido la excepción, pues ya desde inicios 
del siglo XX se ha visto avocada a una repentina internacionalización 
del derecho, mediante la suscripción de normas provenientes de 
organismos supranacionales y la sujeción al juicio imperativo de otras 
de orden convencional que buscan tutelar y mantener en vigencia 
el derecho internacional de los derechos humanos2. Sin embargo, 
este nuevo orden de garantías para los derechos de los individuos 
no ha dejado de causar discusiones relativas a la armonía que puede 
mantenerse entre las instituciones del orden nacional y los mandatos 
supranacionales de derecho internacional público, ya en materias 
sustantivas relacionadas con los derechos objeto de tutela o en aspectos 
procedimentales vinculados a los presupuestos de tramitabilidad de 
cada caso en concreto3.

1.

2.

3.

Pérez Luño, Antonio Enrique. Sobre la universalidad de los derechos humanos. En Anuario de filosofía del 
derecho, 1998, No. 15. Pág. 95-110.
Gil Botero, Enrique. Control de convencionalidad en Colombia: Una experiencia de diálogo judicial. Valencia: 
Tirant lo blanch, 2019. Pág. 17.
Monroy Cabra, Marco Gerardo. Manual de derecho internacional público. Bogotá: Editorial Temis. 1982. Pág. 
94-126.
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De este modo, han sido los jueces quienes mayoritariamente han 
asumido la labor de conciliar las disposiciones normativas vigentes 
mediante la interpretación de su contenido. En algunos casos, el 
debate ha llegado a un grado tal que bajo las mismas circunstancias 
de hecho, la resolución judicial de los conflictos ha variado en forma 
significativa, por lo que, al respaldar una u otra posición no queda más 
que considerar cuáles son los mejores argumentos para sustentar una 
hipótesis que resulta igualmente plausible a las demás4. Tal ha sido el 
estado de cosas que, por ejemplo, se ha seguido a la discusión generada 
como consecuencia de dar aplicación a normas e instituciones internas 
a la hora de evaluar la responsabilidad administrativa del Estado con 
ocasión de las demandas formuladas por hechos constitutivos de delitos 
de lesa humanidad o crímenes de guerra. 

En efecto y a este propósito, el Consejo de Estado ha tenido oportunidad 
de referirse al tema luego de proferir una sentencia histórica en la cual 
decidió unificar su jurisprudencia para advertir que, al ser aplicable en 
estos casos la figura preclusiva de la caducidad, esta corresponde a la 
establecida por el legislador y que, salvo en lo previsto para el caso 
de la desaparición forzada, la misma debe computarse desde cuando 
los afectados conocieron o debieron conocer la partición del Estado 
y advirtieron la posibilidad de imputar en su contra responsabilidad 
patrimonial. La magistrada ponente, Marta Nubia Velásquez, expone 
que en cuanto existe una excepción a la imprescriptibilidad penal por 
hechos de lesa humanidad o crímenes de guerra5, la misma tiene alcance 
análogo en materia contencioso administrativa, no siendo aplicable, por 
no corresponder a una interpretación concreta de nuestro ordenamiento 
a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, realizar 
un examen de los instrumentos interamericanos de protección a los 
derechos humanos mediante el conocido control de convencionalidad. 

Por la relevancia jurídica de su contenido y lo reciente de su 
proferimiento, esta sentencia será objeto de análisis en este documento, 

4.

5.

Atienza, Manuel. Cómo evaluar las argumentaciones judiciales. En Revista Diánoia, 2011, No. 56. 113-134. 
Pág. 116-120.
Desde ahora cabe hacer una aclaración, en el sentido de advertir que suele diferenciarse entre delitos de 
lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos a partir de la concurrencia 
o no de los elementos contextuales incorporados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, no obstante que la 
jurisprudencia utilice los términos por igual para referirse a los casos en los cuales busca no dar a aplicación 
a los fenómenos preclusivos de prescripción o caducidad. En este texto, cuando sea pertinente se harán las 
diferencias respectivas.
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pues se intentará esclarecer el panorama normativo y jurisprudencial en 
el que fue emitida y así, analizar las implicaciones que trae su contenido 
para el debate sobre la protección a los derechos humanos en actos 
aberrantes a partir de la tensión generada entre el ordenamiento jurídico 
interno y los instrumentos internacionales de amparo.

Para ello, en un primer momento, se hará un análisis del contenido 
de la sentencia antes expuesta, en la medida que determina la perspectiva 
desde la cual serán gestados los debates que buscamos presentar. 
Enseguida, se expondrá el contexto en el cual es proferida y las razones 
detrás de la unificación jurisprudencial realizada, buscando establecer 
la existencia o no de una línea firme de decisión en la jurisprudencia de 
la Sala Contencioso Administrativa con relación a uno de los supuestos 
unificados. Posteriormente, se hará referencia a la analogía que realizara 
la sentencia entre imprescriptibilidad penal y no caducidad en la acción 
de reparación directa por graves violaciones a los derechos humanos. 
Después, se expondrán algunas razones que justifican la necesidad de 
haber hecho un examen riguroso de los instrumentos internacionales 
ratificados por el Estado colombiano y muy especialmente acerca del 
carácter imperioso del llamado juicio o control de convencionalidad. 
Finalmente, se realizarán algunas reflexiones exponiendo algunas 
preguntas todavía sin respuesta.

I.	 Análisis	del	contenido	de	la	sentencia	sobre	caducidad	de	la	acción	
de	reparación	directa	en	graves	violaciones	a	los	derechos	humanos	
(Consejo	de	Estado,	Radicado	61033	del	29	de	enero	de	2020)

En la sentencia objeto de análisis, la Sala Plena de la Sección Tercera 
del Consejo de Estado decidió la apelación contra la providencia dictada 
el 10 de julio de 2017 por el Juzgado 2° Administrativo del Circuito 
de Yopal, en donde resolvió acceder a las pretensiones de la demanda 
formulada por Coba León y otros contra el Ejército – Ministerio de 
Defensa por presuntos hechos de ejecución sumaria o falsos positivos, 
señalando que por tratarse de actos de lesa humanidad, no resultaba 
aplicable el término de caducidad del medio de control o acción de 
reparación directa. En el caso, luego de arribar a segunda instancia para 
su conocimiento por parte del Tribunal Administrativo del Casanare, este 
decidió remitirlo al Consejo de Estado después de advertir que existía 
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una pluralidad de criterios, favorables o no, ante la aplicación de la 
caducidad a las demandas por daños provenientes de los delitos de lesa 
humanidad.

Así, con fundamento en el artículo 271 del CPACA, que faculta 
al Consejo de Estado para resolver los recursos de apelación de 
competencia de los tribunales administrativos con el fin de unificar 
jurisprudencia, la Sección Tercera decidió conciliar, según se verá más 
adelante, las supuestas posiciones contradictorias que coexistían en sus 
diferentes subsecciones6.

En el texto contentivo de la decisión, cuya aprobación resultó con 
tres salvamentos y una aclaración de voto, se expone que, salvo para el 
caso de la desaparición forzada en donde existe regulación especial7, 
de antaño la jurisprudencia administrativa ha sido reiterativa en advertir 
que en cuanto al inicio del término de caducidad, no basta con la mera 
acaecencia de la acción u omisión causante del daño, sino que el mismo 
opera desde que el interesado advirtió o tuvo la posibilidad de saber que 
el Estado participó en los hechos controvertidos y que le era imputable el 
daño irrogado, siendo entonces que ello “resulta aplicable a todos los 
asuntos de reparación directa, al margen de que se trate de delitos 
de lesa humanidad o de crímenes de guerra, pues ni el Decreto 01 de 
1984 ni la Ley 1437 de 2011 establecen una regla especial frente a 
estas conductas”8.

Por su parte, la sentencia presenta un cambio al sintetizar un argumento 
del todo novedoso, pues luego de advertir que la imprescriptibilidad 
penal contenida en el artículo 29 del Estatuto de Roma no hace parte 
del bloque de constitucionalidad pero que, por la vía de la Convención 
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa 
Humanidad se ha reconocido su naturaleza como norma de Ius Cogens, 
señala que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 

6.

7.

8.

Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera (17 de mayo de 2018). Auto Rad. 61033A 
[M.P. Marta Nubia Velásquez Rico]. 
En efecto, el segundo inciso del literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dispone: “La demanda deberá 
ser presentada: (…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro 
del término de dos (2) años (…) Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación 
directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la 
víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio 
de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos 
que dieron lugar a la desaparición”
Ibíd.
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incorporado una excepción a su operancia, al indicar que frente a las 
personas que se encuentran identificadas y vinculadas al proceso no es 
posible predicar ya la intemporalidad de la no prescripción, pues ello 
equivaldría a negarles el derecho a un debido proceso con garantías de 
seguridad jurídica. 

Lo novedoso, sin embargo, es la equiparación que realiza la provi-
dencia entre aquello que viene de señalarse y las reglas que rigen 
la caducidad en la reparación directa, pues si en materia penal la 
individualización y vinculación al proceso del implicado convierte en 
prescriptible el ejercicio de la acción, según la sentencia, en materia de 
responsabilidad del Estado ello ocurre cuando el interesado “cuenta 
con elementos para deducir la participación del Estado en los hechos 
y advierte la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial”9. 
En su criterio, no existe justificación para que la situación quede 
indefinida en el tiempo, aún en aquellos casos en los que se invocan 
delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra como supuesto de daño 
antijurídico.

9. Ibídem.

… “cuenta con elementos para deducir la participación 
del Estado en los hechos y advierte la posibilidad de 
imputarle responsabilidad patrimonial”…

Con posterioridad, inquieta a la Sala la conformidad de su decisión 
con los estándares convencionales, por lo que se ocupa de evaluar la 
aplicación del criterio interpretativo de la Corte Interamericana a partir 
del caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, en donde esta condena al 
Estado chileno en la medida en que resulta violatorio de las garantías 
judiciales que, a diferencia de la acción penal, en los casos en que 
se pretendiese la reparación de los daños causados por un delito de 
lesa humanidad, la acción civil resultara prescriptible. En este sentido 
advierte que la providencia en mención no es vinculante en la medida en 
que no contiene una interpretación directa del artículo 25 de la CADH, 
mas sólo se ocupa de avalar la aceptación de cargos por parte de Chile; 
de igual forma, advierte que al no ser una hermenéutica de reglas con 
contenido similar a las previstas en el régimen jurídico nacional, el 
pronunciamiento no resulta vinculante para resolver la controversia sub 
judice. 
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Por último, se destaca que el juez contencioso debe dar lugar 
excepcionalmente a la inaplicación de las reglas que rigen la caducidad 
en la pretensión de reparación directa, cuando quiera que se logre 
advertir la presencia de circunstancias materiales como secuestros, 
enfermedades o graves alteraciones al orden público que materialmente 
impidan acudir ante la jurisdicción, afectando de manera ostensible los 
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. 

… el juez contencioso debe dar lugar excepcionalmente 
a la inaplicación de las reglas que rigen la caducidad en la 
pretensión de reparación directa…

La sentencia concluye analizando el caso concreto. De manera juiciosa 
es abordado con relación a las premisas establecidas en la parte motiva 
de la sentencia, para advertir que, mediante su escrito introductorio 
la parte actora confesó haber conocido, justo al siguiente día en que 
ocurrieron los hechos, de las supuestas circunstancias que rodearon 
la muerte de su familiar en medio de una confrontación con el ejército 
nacional. Así, al conocer de la participación de la Administración en los 
hechos y teniendo forma de acreditar que el occiso no hacía parte de 
algún grupo armado por los testimonios de la población vecina, nada 
justificaba esperar más de siete años para dar lugar a la presentación de 
la demanda respectiva. Tampoco obraban en el expediente pruebas de 
que existía una circunstancia objetiva que impidiera materialmente a los 
accionantes acudir ante la justicia, por lo que la sentencia de primera 
instancia fue revocada y, en su lugar, se declaró probada la excepción de 
caducidad en la pretensión.

Esta sentencia tiene varios elementos. El primero de ellos guarda 
relación con aquello que ya anticipábamos en líneas anteriores, pues 
pone de presente –lastimosamente por su ausencia– la forma en que 
puede relacionarse nuestro ordenamiento interno con los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos, no solo en cuanto al 
límite que una sentencia interamericana puede representar, sino también 
en la medida en que las tesis que respalda pueden resultar incluso en 
contra de los fines que persigue.  

A este respecto, la argumentación se sustenta, como veremos más 
adelante, en una incipiente revisión de los instrumentos que regulan la 
protección de los derechos humanos especialmente en cuanto se refiere 
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a las garantías de acceso a la administración de justicia. La sentencia se 
limita a revisar el derecho vigente bajo la lupa de un indebido nacio-
nalismo jurídico que, a la postre, puede resultar creando más escenarios 
de incertidumbre que aquellos que pretende zanjar bajo el argumento 
de mantener la seguridad jurídica al interior de nuestro ordenamiento. 
Así también, desconoce en línea de principio los criterios mantenidos 
con una cierta firmeza por el Consejo de Estado sobre la cuestión de la 
caducidad en graves violaciones a los derechos humanos, equiparando 
situaciones que por su propia naturaleza merecen una consideración 
especial.

La providencia, calificada en su momento como un grave retroceso 
jurisprudencial por parte de la prensa nacional10, fue controvertida a 
través de la interposición de un recurso extraordinario de nulidad que, 
sin embargo, fue rechazado mediante proveído del 18 de mayo del año 
en curso11. La razón de la decisión se funda en que el recurrente no 
cumplió con la carga de taxatividad que rige las nulidades en materia 
procesal. Así, a continuación, se presentará el escenario jurídico en el 
que fue proferida esta providencia, de forma que pueda ser valorada en 
su trascendencia y efectos mediante un análisis integral.

10.

11.

12.

Gallón, Gustavo. “Grave retroceso en el Consejo de Estado”. El Espectador, 27 de Febrero de 2020: Edición 
electrónica consultada el 02 de julio de 2020 en https://www.elespectador.com/opinion/grave-retroceso-en-el-
consejo-de-estado-columna-906461/.
Al efecto, puede consultarse el discurrir del proceso mediante su consulta en el aplicativo del Consejo de 
Estado a través del radicado 85001333300220140014401.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. (21 de noviembre de 
2012). Auto Rad. 41.377 [M.P. Hernán Andrade Rincón].

II.	Contexto	en	que	se	surte	el	debate

Hasta antes de proferida la providencia en comento, el Consejo de 
Estado mantenía una aparente disparidad de criterios en cada una de 
las subsecciones que componen la Sección Tercera; en parte debido a 
ello, el caso a través del cual se decidió unificar jurisprudencia fue la 
oportunidad para armonizar su doctrina. En efecto, mientras que en 
algunas de sus providencias la Subsección “A” había decidido no dar 
aplicación a la caducidad en cuanto no era aplicable la analogía con la 
imprescriptibilidad penal12, en otras había asumido el criterio de que al 
tratarse de delitos de lesa humanidad, la caducidad no podía enervar la 
acción judicial, de manera que correspondía al juez indagar la existencia 
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13.

14.

15.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. (15 de febrero de 
2018). Auto Rad. 60.194 [M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera]; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. (15 de febrero de 2018). Auto Rad. 59.910. [M.P. Carlos 
Alberto Zambrano Barrera].
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. (15 de febrero de 
2018). Auto Rad. 58.805. [M.P. Ramiro Pazos Guerrero].
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. (10 de noviembre de 
2016), Sentencia Rad. 56.282. [M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa].

de elementos preliminares que permitieran aseverar, prima facie, la 
configuración de este tipo de conductas13.

Por su parte, la Subsección “B” mantenía el criterio de que, ante 
la presencia de hechos que pudieran ser calificados objetivamente 
como crímenes de lesa humanidad, era dable hacer una excepción a la 
caducidad, bajo el supuesto de que se trataba de víctimas cuya protección 
constitucional es superior14. En igual sentido, la subsección “C” apelaba 
a los elementos de contexto establecidos en el artículo 7 del Estatuto de 
Roma para decir que, al concurrir, no resultaba aplicable el término de 
caducidad15. De esta forma, mientras que las Subsecciones “B” y “C” 
parecían mantener una línea similar, la Subsección “A” no convenía con 
la idea de dar aplicación a la no caducidad de la reparación directa en 
los casos de daños provenientes de delitos de lesa humanidad.

Con todo, parte del desacierto contenido en la providencia referida es 
la escaza mención que realiza a los diversos supuestos que se engloban 
en “actos de lesa humanidad” o “crímenes de guerra”, así como la falta 
de contexto que ha supuesto, por su mandato, unificar las reglas que 
se aplican a las graves violaciones a los derechos humanos sin distingo 
de su naturaleza, pues si bien el caso en concreto suponía reflexionar 
en torno a las llamadas ejecuciones sumarias o falsos positivos, debe 
advertirse que la providencia unifica el término de caducidad respecto 
de cualquier asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de 
responsabilidad patrimonial al Estado. En este sentido, es menester 
hacer mención i) a los supuestos aceptados por la jurisprudencia antes 
de ser proferida la sentencia en comento y ii) cómo se representa esto 
que hemos denominado una falta de contexto.

En cuanto al primer aspecto, lo cierto es que aún antes de la entrada 
en vigencia de la Ley 1437 de 2011 la jurisprudencia administrativa 
había tenido amplia oportunidad de referirse a la caducidad de 
las pretensiones formuladas por hechos constitutivos de graves 
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violaciones a los derechos humanos16, protegiendo intereses diversos 
que trascienden, según se verá, a la calificación de los mismos como 
delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por sus elementos 
contextuales. Para entonces y a pesar de no dar aplicación a la no 
caducidad por tratarse de delitos de lesa humanidad, bajo ciertos 
supuestos configurativos de desplazamiento forzado o desaparición, 
la naturaleza continuada del daño convirtió en imperiosa la necesidad 
de iniciar el conteo del término respectivo, bien desde el momento 
en que el daño se consumaba o desde aquel en que los efectos del 
mismo definitivamente cesaban17. Desde esta perspectiva, la tesis logró 
ser ampliada a otros supuestos bajo la idea de compartir el mismo 
fundamento relativo al carácter continuado de los daños. 

16.

17.

18.

19.

20.

Consejo de Estado. Graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 
humanitario: Jurisprudencia básica del Consejo de Estado desde 1916. Edit. Ramiro Pazos Guerrero y 
Guillermo Sánchez Luque. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2019. Pág. 27.
Quintero Mendoza, Juan Sebastián. Las desapariciones forzadas y los “falsos positivos”. Bogotá: Universidad 
del Rosario, 2016. Pág. 257-260; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección C. (26 de julio de 2011). Sentencia Rad. 41037. [M.P. Enrique Gil Botero]. 
La providencia, cuya ponencia corresponde al magistrado Luis Ernesto Vargas Silva decidió otorgar efectos 
inter comunis a su parte resolutiva frente a todas las personas quienes se encontraran en los mismos 
supuestos de hecho analizados por la Sala, advirtiendo que ante futuros procesos judiciales de población 
desplazada ante la jurisdicción contenciosa administrativa, los términos sólo podrán computarse a partir de 
la ejecutoria de dicho fallo. 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. (1 de febrero de 
2018). Sentencia Rad. 2115562. [M.P. Gabriel Valbuena Hernández].
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. (24 de noviembre 
de 2017). Sentencia Rad. 41130. [M.P. Danilo Rojas Betancourth].

… aún antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 la 
jurisprudencia administrativa había tenido amplia oportunidad de 
referirse a la caducidad de las pretensiones formuladas por hechos 
constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos…

De la misma forma, al dar alcance a la sentencia SU-254 de 2013 de la 
Corte Constitucional18 y con especial referencia a los supuestos de hecho 
del desplazamiento forzado, algunas providencias de la Sala Contencioso 
Administrativa dieron lugar a su aplicación, bien como regla general para 
todos los casos de lesa humanidad19 o como excepción para aquellos 
que compartían fundamentos fácticos bajo el efecto inter comunis de 
la providencia20. Igualmente, la idea de la reparación del daño desde 
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21.
22.

Rodríguez Rodríguez, Libardo. Derecho Administrativo. General y colombiano. Vol. II. Bogotá: Temis, 2017. Pág. 345.
Fernández Chagin, Oscar. El medio de control de reparación directa por desplazamiento forzado: tratamiento a 
la caducidad. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Maestría en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2019. Bogotá.

una perspectiva integral, había llevado al Consejo de Estado a ver en la 
responsabilidad algo más que una mera fuente de obligaciones, al ampliar 
los mecanismos tradicionales de reparación e incluir, además de condenas 
pecuniarias, diversas medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no 
repetición, considerando que la violación a los derechos humanos sobrepasa 
el interés del individuo directamente afectado en su haber patrimonial21.

Desde otro punto de vista, desconociendo las razones que habían 
dado lugar, incluso en el marco de tesis contrapuestas, a la especialidad 
de la reparación por hechos basados en graves violaciones a los 
derechos humanos, la providencia ignora la línea jurisprudencial que 
venía siendo mantenida por el Consejo de Estado, al menos en su Sección 
Tercera. Tomemos como ejemplo el caso de la desaparición forzada que 
puede o no ser configurativo de un acto de lesa humanidad, a partir del 
juicioso estudio de caso presentado Fernández Chagín22, quien a partir 
de la metodología de la línea jurisprudencial busca establecer ¿Cuál es 
el término de caducidad del medio de control de reparación directa 
en casos de desplazamiento forzado en razón del conflicto armado 
interno? Y si ¿Debe inaplicarse el término de caducidad del medio de 
control de reparación directa por desplazamiento forzado en virtud 
del conflicto armado interno cuando el desplazamiento respectivo 
tiene los elementos estructurantes de acto de lesa humanidad?

… ¿Debe inaplicarse el término de caducidad del medio de control 
de reparación directa por desplazamiento forzado en virtud del 
conflicto armado interno cuando el desplazamiento respectivo 
tiene los elementos estructurantes de acto de lesa humanidad?…

A este propósito, la dinámica bipolar que debe guiar el ejercicio es 
congruente con la línea de decisión mantenida por la jurisprudencia 
administrativa al advertir que, si no porque la gravedad de los hechos 
procura daños que se extienden en el tiempo y son continuados, es por la 
naturaleza de los mismos como hechos de lesa humanidad que no puede 
haber lugar a la aplicación del término de caducidad. A continuación se 
expondrá gráficamente la información planteada:
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Dos años a partir del 
día siguiente al de la 

ocurrencia de la acción 
u omisión causante del 
daño, o de cuando el 

demandante tuvo o debió 
tener conocimiento del 
mismo si fue en fecha 

posterior y siempre que 
pruebe la imposibilidad 

de haberlo conocido
en la fecha de su 

ocurrencia.

La figura de la
caducidad opera aunque 

el desplazamiento forzado 
constituya acto de
lesa humanidad.

Dos años a partir del 
momento en que se 

verifique la cesación de
la conducta o hecho

que dio lugar al
mismo.

Cuando el desplazamiento 
forzado constituye acto

de lesa humanidad
debe inaplicarse la 

caducidad.

Auto de 12/12/2014

Sentencia de 23/03//2017

Sentencia de 23/03/2017

Sentencia de 17/12/2013

Auto de 8/06/2017

Auto de 5/09/2016

Auto de 12 /10/2017

Auto de 11/05/ 2017

Auto de 24/11/2017

Auto de 14/09/ 2017

Auto de 26/04//2018

Auto de 26/04//2018

Auto 13/11/2019

Auto de 17/07//2018

Auto de 13/11//2018

Sentencia de Tutela 14/03/ 2019
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Lamentable resulta la posición asumida en la sentencia, pues no 
solo pone la seguridad jurídica de las instituciones por encima de 
la reparación integral de los daños, sino que, también, otorga a la 
responsabilidad administrativa una naturaleza distinta a aquella que 
buscó ser incorporada a partir del artículo 90 de la Constitución Política 
y los instrumentos internacionales adoptados por el Estado colombiano. 
El punto de partida de tal desacierto es la indebida analogía que realiza 
entre la excepción a la operancia de la imprescriptibilidad penal y la 
intemporalidad a la que podría verse avocado nuestro ordenamiento 
en cuanto concierne a la posibilidad de buscar la responsabilidad 
patrimonial del Estado. 

En efecto, si la jurisprudencia penal ha establecido que aún los 
intereses detrás de la necesidad de juzgar y castigar actos aberrantes que 
violan el carácter personalísimo de los derechos humanos, debe ceder y 
dejarse de aplicar, ello es en la medida en que busca protegerse el derecho 
al debido proceso del acusado, quien puede resultar intemporalmente 
sometido a una justicia inoperante sobre su propia responsabilidad, más 
aún cuando existe la posibilidad latente de ser privado de la libertad 
o continuar estándolo en forma indefinida23. Sin embargo, ello no es 
aplicable al tratarse de la responsabilidad extracontractual del Estado, 
pues en principio, no sólo se trata de la Administración entera, quien 
carece de derechos personalísimos o de la posibilidad de encontrarse 
privada de la libertad, sino porque, además, con la no caducidad de 
la pretensión de responsabilidad se busca satisfacer un interés jurídico 
distinto, relativo no solo a dilucidar la participación de un funcionario 
público en determinados hechos, sino a establecer que el Estado y el 
poder público mismo actuaron en contra de los administrados en forma 
ilícita y antijurídica.

Adicionalmente, tal perspectiva logra pasar por alto que la responsa-
bilidad del Estado no es sólo pecuniaria, y que las afectaciones a los 

III.	Imprescriptibilidad	de	la	acción	penal	y	no	caducidad
de	la	reparación	directa

23. Corte Constitucional, Sala Plena (31 de julio de 2002). Sentencia C-580 de 2002. [M.P. Rodrigo Escobar Gil]. En el 
mismo sentido, véase: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (1 de septiembre de 2009), Sentencia Rad. 
32022. [M.P. Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez]; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (30 de mayo de 
2018). Auto Rad. 639689. [M.P. EN RESERVA].
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derechos humanos son actualmente calificadas como afrentas contra la 
humanidad entera. Así, a diferencia de la condena penal en contra del 
particular, cuyo propósito es enervar los actos de un sujeto humano a 
partir de la constricción del mismo, la condena en contra del Estado 
busca asumir verdaderos actos de carácter reparativo, dentro de los 
cuales se incluye la restitución (colocar a la víctima en la situación en 
la que ella se encontraría si el hecho dañino no se hubiese producido), 
la rehabilitación (permitir a la víctima superar el posible trastorno 
psicológico producido por la lesión), la compensación (indemnización 
pecuniaria para el daño material e inmaterial), la satisfacción (que 
permite el restablecimiento de la dignidad humana) y las garantías de no 
repetición (que tienen por objeto garantizar que el hecho dañino no se 
repetirá)24. Se trata, en consecuencia, de advertir que la responsabilidad 
penal, no solo en cuanto a los derechos que fuerza mientras se juzga 
e investiga, sino también en cuanto a los efectos de su declaratoria, 
dista mucho de asimilarse a la responsabilidad extracontractual de la 
administración pública, en particular al tratarse de hechos que levantan 
una condena de repudio por parte de toda la sociedad.

Ahora bien, podría la jurisprudencia omitir los argumentos que vienen 
siendo señalados a pesar de su carácter constitucional, pero resultaría 
contradictorio que incluso evada la responsabilidad internacional 
que incumbe al Estado Colombiano. Porque el paso del tiempo en las 
víctimas no equivale a la renuncia a su derecho a obtener una resolución 
judicial efectiva, en la medida en que el daño perdura y su carácter solo 
logra ser más gravoso con los días, existen múltiples instrumentos en 
este sentido, entre los que vale la pena hacer mención al Conjunto 
Actualizado de Principios para la Protección y la Promoción de los 
Derechos Humanos o el conjunto de Principios y Directrices Básicos 
sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las 
Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones 
Graves del DIH a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, 
aprobado la Asamblea General de la ONU en 200625. A su tenor, estos 
disponen que la prescripción no podrá invocarse en las acciones 

24.

25

Henao Pérez, Juan Carlos. Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su unificación sustancial 
en todas las acciones contra el Estado. En Revista de Derecho Privado, No. 28 (2015): 277-366. Pág. 296.
Comisión Colombiana de Juristas. Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones. Compilación de 
documentos de la Organización de las Naciones Unidas. Bogotá: Comisión Colombiana de Juristas, 2007. Pág. 213-
229.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

103

civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener su 
reparación, así también, que no prescribirán las violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones 
graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes 
en virtud del derecho internacional26.

Finalmente, cabe hacer mención a la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, pues en el ya conocido caso 
Almonacid Arellano vs Chile sostuvo que los hechos constitutivos 
de actos de lesa humanidad además de ir más allá de lo tolerable 
por la comunidad internacional y ofender a la humanidad toda, son 
imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido, 
pues el daño que tales crímenes ocasionan permanece vigente para la 
sociedad nacional y para la comunidad internacional27. En igual sentido 
se pronunció en el caso Órdenes Guerra vs Chile, al que inmediatamente 
haremos referencia.

26.

27.

28.

Vale la pena hacer mención a experiencias regionales a este propósito, pues en la Argentina, el artículo 2561 
del Código Civil y Comercial ya fue modificado para que la norma relativa a la prescripción y “plazos especiales” 
estableciera que: Las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia del 26 de 
septiembre de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
Gil Botero, Enrique. Control de convencionalidad en Colombia: Una experiencia de diálogo judicial. Valencia: Tirant 
lo blanch, 2019. Pág. 23.

IV.	 Sobre	los	instrumentos	internacionales	de	protección	a	los	DD.HH.
y	el	control	de	convencionalidad

La sentencia asume un indebido criterio jurídico nacionalista que pasa 
por alto los compromisos internacionales del Estado colombiano, y ello 
se manifiesta en la inadecuada interpretación que hace acerca de la 
aplicabilidad resolutiva del caso Órdenes Guerra vs Chile fallado por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 2018. Esto en 
la medida en que desconoce el carácter autorizado de la interpretación 
de la Corte, no importa la naturaleza del examen que realiza bajo juicio 
del caso concreto, y que el control de convencionalidad atiende a un 
carácter de protección progresiva de los derechos humanos basado en 
el principio pro persona. Veamos cómo. 

Tal como lo expone el profesor Gil Botero28, el control de conven-
cionalidad no supone otra cosa distinta a confrontar los actos y las 
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situaciones generadas en el marco nacional con las estipulaciones de 
los tratados internacionales que confieren a la Corte Interamericana 
competencia en asuntos contenciosos29. De esta forma, la pregunta es 
si, entonces, la jurisprudencia de la Corte en aplicación de la CADH 
es criterio autorizado que hace parte del corpus iuirs con el que es 
confrontada la disposición nacional objeto de juicio. Ante lo cual debe 
decirse que no hay duda, pues además de que la misma Convención 
busca tener un efecto útil a la hora de ser aplicada (Art. 2), la misma 
se rige por el principio o cláusula de interpretación conforme, según la 
cual los derechos y libertades constitucionales son armonizados con los 
valores, principios y normas contenidos en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos signados por los estados, así como por la 
jurisprudencia de los tribunales internacionales, en la medida en que 
a través de los mismos se hace efectiva de la idea de interpretación 
autorizada y superior30.

… el control de convencionalidad no supone otra cosa distinta a 
confrontar los actos y las situaciones generadas en el marco nacional 
con las estipulaciones de los tratados internacionales que confieren a 
la Corte Interamericana competencia en asuntos contenciosos…

De otra parte, si en el caso Almonacid Arellano vs Chile la Corte decidió 
que el término de caducidad ordinario en materia de responsabilidad 
del Estado que tenga que ver con delitos de lesa humanidad cede, para 
que prevalezcan en su lugar las garantías procesales de acceso a la 
administración de justicia, ello no es sólo porque el Estado chileno haya 
decidido allanarse a los cargos respectivos, sino porque, además, los 
mandatos de universalización de los derechos humanos, el principio pro 
damnato y pro persona, parten de considerar que la reparación de los 
perjuicios causados por este tipo de delitos, no pende de los términos 
fijados por el legislador para su reparación. De tal forma, ha constituido 

29.

30.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Tibi Vs. Ecuador. Sentencia del 07 de septiembre de 
2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad: El nuevo paradigma 
para el juez mexicano. Revista de Estudios Constitucionales. Año 9, N°2, 2011, pp. 531-622. En el mismo sentido, 
sobre la ampliación progresiva de las premisas con las cuales es confrontada la disposición interna ver: Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs Paraguay. Sentencia del 02 de 
septiembre de 2004. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 
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un grave error por la jurisprudencia burlar de esta manera los derechos 
de las víctimas, dando privilegio a la seguridad jurídica antes que a la 
reparación integral de los daños que por su naturaleza logran levantar 
una condena de repudio por parte de la humanidad entera31.

…	¿Pueden	los	jueces	de	instancia	inaplicar	la	sentencia	de	
unificación y en su lugar hacer un juicio de convencionalidad propio 
sobre el caso en concreto?…

…	¿Debiera	hacerse	una	ponderación	a	instancias	de	resolver	la	
controversia desde una perspectiva caso-a-caso o debiera hacerse una 
modificación legislativa que, como en la Argentina, indique que las 
acciones de reparación son imprescriptibles?…

31. Sánchez Vallejo, Juliana. Entre la recepción y la omisión de una obligación internacional: el control de convencionalidad 
en el Consejo de Estado. En Revista Academia & Derecho, Nº 11 (2015): 183-226.

Reflexiones	finales	
En este documento se presentó el panorama normativo y jurisprudencial 
en que fue emitida la sentencia que unificó el término caducidad sobre 
hechos constitutivos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Al respecto, 
se presentaron las razones que debieron haber sido consideradas 
por el Consejo de Estado, no quedando sino motivos de descontento 
y	dudas	a	la	espera	de	encontrar	una	respuesta	¿Pueden	los	jueces	de	
instancia inaplicar la sentencia de unificación y en su lugar hacer un 
juicio	de	convencionalidad	propio	sobre	el	caso	en	concreto?	¿Debería	
excepcionarse la aplicación de la providencia para dar aplicación a la 
tesis de contar el término de caducidad desde que cesen los hechos que 
producen daños continuados bajo el argumento de que nadie puede estar 
obligado	a	lo	imposible?	¿Debiera	hacerse	una	ponderación	a	instancias	
de resolver la controversia desde una perspectiva caso-a-caso o debiera 
hacerse una modificación legislativa que, como en la Argentina, indique 
que las acciones de reparación son imprescriptibles? Son todas dudas 
que permanecen sin respuesta y sobre las que se espera este escrito haya 
contribuido positivamente.
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Resumen
La pandemia del COVID-19 ha causado 
una crisis económica mundial sin 
precedentes. En Colombia la prolongada 
cuarentena decretada para combatir esta 
enfermedad ha ocasionado inmensas 
pérdidas en sectores de la economía 
con fuerte presencia de inversionistas 
extranjeros. Previendo posibles demandas 
internacionales en contra del Estado, el 
“Cambio Fundamental de Circunstancias”, 
principio general del derecho incluido en 
el artículo 62 de la Convención de Viena 
del Derecho de los Tratados se muestra 
cómo una protección innovadora y 
acoplable al contexto del COVID-19 para 
la defensa jurídica de los Estados contra 
una posible avalancha de demandas 
internacionales.
Palabras	clave:	Cambio Fundamental 
de Circunstancias, Cuarentena, Estado 
de Necesidad, Oponibilidad, Inversión 
extranjera, economía, sector hotelero.

Abstract
The COVID-19 pandemic has caused an 
unprecedented global economic crisis. 
In Colombia, the prolonged quarantine 
decreed to combat this disease has 
caused immense losses in sectors of 
the economy with a strong presence of 
foreign investors. Anticipating possible 
international lawsuits against
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 the State, the Fundamental Change of Circumstances, a general 
principle of law included in Article 62 of the Vienna Convention 
on the Law of Treaties, shows how an innovative protection 
and adaptable to the context of COVID-19 for the legal defense 
of the States against a possible new “pandemic”, this time, of 
international lawsuits.
Keywords:	Fundamental Change of Circumstances, State of 
Necessity, enforceability, Foreign Investment, economy, hotel sector.

Introducción
En la ciudad de Wuhan, China apareció un virus1 que cambió para 
siempre al siglo XXI2, el SARS Coronavirus 2 (SARS-COV-2) causante 
de la enfermedad COVID-19, que no tardó en expandirse por todo el 
mundo. En Colombia, el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud 
dio a conocer la existencia del primer caso de esta enfermedad en el 
territorio3. El día 9 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
solicitó a los países la adopción de medidas con el objetivo de detener 
la transmisión del virus, siendo el 11 de marzo declarada finalmente 
como una pandemia4, por ello, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
417 de 2020, declarando el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en el país. Posteriormente expidió el Decreto 457 ordenando 
el aislamiento preventivo obligatorio desde las 00:00 am del 25 de 
marzo, limitando totalmente la circulación de personas y vehículos en 
todo el territorio colombiano5.

El 26 de marzo Estados Unidos reportaba más de 82.000 contagiados 
por el COVID-196, Italia se encontraba en una fase crítica, superando 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

El Tiempo. 2020. “Prensa China Asegura Que Primer Caso De Coronavirus Fue En Noviembre”. Disponible 
en:https://www.eltiempo.com/mundo/asia/primer-contagio-de-covid-19-en-china-fue-en-noviembre-segun-
prensa-472466.
BBC, Londres. 2020. “Cómo Las Pandemias Modificaron La Arquitectura Y Qué Cambiará En Nuestras Ciudades 
Después Del Coronavirus”. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-52314537.
Gobierno de Colombia, Ministerio de Salud. 2020. “Colombia Confirma Su Primer Caso De COVID-19”. 
Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-confirma-su-primer-caso-de-COVID-19.aspx.
Organización Mundial de la Salud. 2020. “Cronología De La Respuesta De La OMS A La COVID-19”. 2020. 
Who.Int. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline.
Gobierno de Colombia. 2020. “Decretos Acerca Del Covid-19”. 2020. Disponible en: https://
coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/decretos.html.
INFOBAE. 2020. “Con Más De 82.000 Infectados, Estados Unidos Se Convirtió En El País Con Más Enfermos Por El 
Coronavirus En El Mundo”. 2020. Disponible en: https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/03/26/con-mas-
de-82000-infectados-estados-unidos-se-convirtio-en-el-pais-con-mas-enfermos-por-el-coronavirus-en-el-mundo/.
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10.

11.

12.

13.

Marca Claro USA. 2020. “El Drama En Italia No Termina: Más De 8.000 Muertos Y Los Contagios Suben Otra 
Vez”. Disponible en: https://us.marca.com/claro/mas-trending/2020/03/26/5e7cec1222601d950f8b456d.html.
Banco Mundial. 2020. “La COVID-19 (Coronavirus) Hunde A La Economía Mundial En La Peor Recesión Desde 
La Segunda Guerra Mundial”.
Benedetteli, Massimo, Coroneo, Caterina, and Minella, Nicolò. 2020. “GAR Article: Could COVID-19 
Emergency Measures Give Rise To Investment Claims? First Reflections From Italy”. Disponible en: https://
globalarbitrationreview.com/article/1222354/could-covid-19-emergency-measures-give-rise-to-investment-
claims-first-reflections-from-italy.
Simmons & Simmons. 2020. Simmons-Simmons.Com. Disponible en: https://www.simmons-simmons.com/
en/publications/ckcabaljtjttz092680lrr8yk/state-covid-19-response-and-investors-arbitration-in-renewable-
energy.
Crowell & Moring LLP. 2020. “Mexican COVID-19 Measures Imperil Foreign Investments In Renewable 
Energy Projects – Are International Arbitration Claims Imminent?”. Disponible en: https://www.crowell.com/
NewsEvents/AlertsNewsletters/all/Mexican-COVID-19-Measures-Imperil-Foreign-Investments-in-Renewable-
Energy-Projects-Are-International-Arbitration-Claims-Imminent.
Ropes & Gray. 2020.”COVID-19 Measures: Leveraging Investment Agreements To Protect Foreign Investments”.  
Ropesgray.Com. Disponible en: https://www.ropesgray.com/en/newsroom/alerts/2020/04/COVID-19-
Measures-Leveraging-Investment-Agreements-to-Protect-Foreign-Investments.
Hogan Lovells. 2020. “COVID-19: Will State Measures Give Rise To A New Set Of Investment Claims?”. 
Disponible en: https://www.hoganlovells.com/~/media/hogan-lovells/pdf/2020-pdfs/2020_04_02_covid19-
and-investment-arbitration.pdf?la=en.

los 8.000 muertos y España los 4.0007. Una situación sin precedentes 
que tenía en alerta a toda la comunidad internacional, generando que 
la mayoría de los Estados tomaran medidas con el objeto de controlar 
los contagios, las cuales afectaron severamente a varios sectores 
económicos8.

Este contexto no ha pasado desapercibido para las firmas de 
abogados, que han visto las medidas de emergencia económica mundial 
como una oportunidad para iniciar procesos de arbitraje internacional. 
Muestra de lo anterior es el artículo publicado por la firma italiana 
Arblit9, titulado “¿Podrían las medidas de emergencia del COVID-19 
dar lugar a reclamaciones de inversión? Primeras reflexiones desde 
Italia”. En su concepto, los abogados italianos refieren que efectivamente 
tales medidas en Italia podrían afectar los intereses de los inversionistas 
extranjeros, lo que abriría paso a procesos de arbitraje internacional 
contra el país europeo.

… “¿Podrían las medidas de emergencia del COVID-19 dar lugar a 
reclamaciones de inversión?…”

Otras firmas como la inglesa Simmons & Simmons10 las norte-
americanas Crowell & Moring11 o Ropes & Gray12 y Hogan Lovells13 
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han emitido conceptos similares. Particularmente el concepto de Hogan 
Lovells de abril de 2020 hace un análisis inicialmente, sobre la clase 
de medidas tomadas por los gobiernos para combatir la pandemia y si 
podrían o no afectar a los inversionistas extranjeros, para concluir en 
que tales  medidas son: (i) poderes extraordinarios de los Gobiernos, o 
(ii) con impactos indirectos, para finalmente hacer un recuento de las 
posibles defensas de los Estados ante un eventual proceso de arbitraje, 
cómo la basada en el “Estado de Necesidad”.

14.

15.

16.

ISDS America Latina. 2020.”En Numeros - ISDS America Latina”. Disponible en:  https://isds-americalatina.
org/en-numeros/.
Garrigues. 2020. “Impacto Del COVID-19 En El Arbitraje De Inversión”. Disponible en:
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/impacto-covid-19-arbitraje-inversion.
La República. 2020. “Más de $15,5 billones y 10 sectores afectados fue el costo laboral que dejó el tiempo 
de cuarentena”. Disponible en: https://www.larepublica.co/economia/mas-de-155-billones-y-10-sectores-
afectados-fue-el-costo-laboral-que-dejo-la-cuarentena-3050345.

… la ISDS  concluyó que la región ha registrado 282 demandas desde 
1996 a 2019, lo que equivale al 29% de los casos conocidos a nivel 
mundial…

Ahora bien, teniendo en cuenta el escenario de América Latina 
y el Caribe con relación al arbitraje de inversión, la ISDS14 concluyó 
que la región ha registrado 282 demandas desde 1996 a 2019, lo que 
equivale al 29% de los casos conocidos a nivel mundial, la mayoría 
de los fallos han sido favorables para los inversionistas, dando lugar 
a indemnizaciones que en su total suman 31.170 millones de dólares. 
Actualmente existe evidencia fehaciente de que inversionistas extranjeros 
tienen interés en iniciar procesos internacionales de inversión contra 
países como Perú y México por las medidas tomadas para combatir la 
pandemia del COVID-1915.

En Colombia las medidas tomadas para combatir la pandemia 
afectaron directamente sectores de la economía en donde se centra una 
fuerte presencia de inversionistas extranjeros16, tales como el sector de 
hotelería y turismo, etc. 

Las siguientes gráficas muestran que Colombia (i) se encuentra en el 
5% de los países con cuarentenas más extendidas a nivel mundial, (ii) 
Colombia es el decimosegundo País con más muertes por COVID-19 Y 
(iii) el severo descenso de la ocupación hotelera en Colombia según 
reporte COTELCO.
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Gráfico	1.

Gráfico	2.
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Gráfico	3.
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La conclusión que se extrae de las gráficas es que, aunque el Estado 
colombiano haya decretado una de las cuarentenas más largas del 
mundo, esto no arrojó una menor tasa de mortalidad en comparación con 
otros países que decretaron cuarentenas más cortas, pero con mejores 
resultados, lo que permitiría cuestionar por parte de los inversionistas 
extranjeros la efectividad de tales medidas.

Previendo eventuales demandas en contra del Estado colombiano, 
advertidas ya por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del 
Estado17, el propósito del presente escrito es: i) argumentar por qué la 
clásica defensa del Estado de Necesidad no resultaría del todo confiable 
cómo escudo de protección para el Estado, en vez de ello, el olvidado 
“Cambio Fundamental de Circunstancias” (CFC) sería la defensa ideal 
de los Estados bajo este contexto; ii) se hará una breve mención al 
estándar de Trato Justo y Equitativo (TJE) y la Expropiación Indirecta 
cómo los principales argumentos de los inversionistas extranjeros en 
estos eventuales procesos y iii) se analizará el caso concreto sobre 
la afectación al sector hotelero en Colombia y cómo un inversionista 
extranjero podría demandar el Estado ante un tribunal de arbitraje 
internacional por los posibles perjuicios a él causados.

I.	 Estado	de	necesidad	y	su	insuficiencia	como	defensa	jurídica
en	el	contexto	del	COVID-19

17.

18.

Portafolio. 2020. “Las medidas por la covid-19 traerán ola de demandas a la Nación”. Disponible en: https://
www.portafolio.co/economia/las-medidas-por-la-covid-19-traeran-ola-de-demandas-a-la-nacion-540621.
CDI, Proyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional de los Estados por el Hecho Internacionalmente 
ilícito. texto del proyecto de artículos con sus comentarios. Pp. 85 Disponible en: https://legal.un.org/ilc/
publications/yearbooks/spanish/ilc_2001_v2_p2.pdf.

El estado de necesidad como causal de exclusión de ilicitud de un hecho 
internacional se encuentra consagrado en el artículo 25 del proyecto 
sobre responsabilidad internacional de los Estados de la Comisión de 
Derecho Internacional (CDI)18, que señala:

“1. Un Estado no puede invocar la necesidad como motivo para excluir 
la ilicitud de un acto que no de conformidad con una obligación 
internacional de ese Estado a menos que el acto:
(a) es la única forma que tiene el Estado de salvaguardar un  
 interés  esencial contra un peligro grave e inminente; (…)
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2.  En cualquier caso, el estado de necesidad no podrá ser invocado por
 Indicar como causal para excluir la ilicitud si: (…)

(b) el Estado ha contribuido a la situación de necesidad.”

A simple vista, esta excepción se muestra como la defensa adecuada 
para ejercer por parte del Estado en proceso iniciado por un inversionista 
afectado por una medida de orden público. Sin embargo, su precedente 
como estrategia jurídica de defensa no es favorable, ya que, para su 
aplicación es necesario argumentar que la medida era la “única forma” 
de alcanzar el fin buscado, lo que ha demostrado ser difícil de probar o 
fácil de desvirtuar si se recuerdan casos como el de CMS vs. Argentina19. 
En CMS el tribunal aceptó que para probar esta “única forma” se pueden 
abrir una variedad de alternativas que dificultarán que la excepción del 
artículo 25 prospere, ya que se podría encontrar una medida diferente 
a la originalmente tomada y destruiría de plano una defensa basada en 
tal excepción. Por otro lado, el requisito de que el demandado “no haya 
contribuido” a la ocurrencia de la situación generadora de la emergencia 
es también un aspecto álgido, habida cuenta que, por ejemplo, una 
política financiera podría ser considerada como una contribución a un 
contexto de emergencia económica.

La falencia del Estado de necesidad como defensa, fue evidente en 
los procesos llevados contra Argentina por las medidas tomadas como 
consecuencia de la crisis económica de los años 90. Muestra de este 
fracaso es que tan solo dos casos fueron fallados a favor del Estado, 
contra los doce llevados ante el CIADI y dos al UNCITRAL20.

Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos en los párrafos 
precedentes, es ostensible que basar una defensa bajo la excepción del 
Estado de Necesidad puede ser insuficiente, sin embargo, esta razón 
no es óbice para desconocer su utilidad, ya que como se señalará 
a continuación, esta excepción no es excluyente con el Cambio 
Fundamental de Circunstancias (CFC), con lo que podría estructurarse 
una defensa utilizando el Estado de Necesidad como argumento 
subsidiario del CFC.

19.

20.

CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/01/8. Award, 12 may 2005. 
Para 323. Available at https://www.italaw.com/cases/288.
Binder, Christina, “Stability and Change in Times of Fragmentation: The Limits of Pacta Sunt Servanda Revisited,” 
Leiden Journal of International Law 25, no. 4 (December 2012). Pags 918-919. Available at https://heinonline.
org/HOL/P?h=hein.journals/lejint25&i=955.
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Existe una diferencia en la aplicación del CFC y el del Estado de 
Necesidad. El primero se entiende aplicable a la relación jurídica y a 
las cargas contractuales, mientras que el segundo es aplicable como 
excepción de ilicitud del incumplimiento sobre la relación contractual 
primaria. Con lo anterior se puede evidenciar que estos dos conceptos 
actúan en niveles diferentes, tal y cómo lo determinó la CDI21:

“(…) la Comisión se ha concentrado en general en definir las 
normas de derecho internacional que, en un sector u otro de las 
relaciones interestatales, imponen obligaciones particulares a los 
Estados y que, en cierto sentido, pueden denominarse “primarias”. 
a diferencia de las otras reglas –precisamente las que abarcan 
el ámbito de la responsabilidad– que pueden denominarse 
“secundarias”, en cuanto se refieren a determinar las consecuencias 
del incumplimiento de las obligaciones esta-blecidas por las reglas 
primarias (…)”.

En conclusión, el Estado de Necesidad como argumento de defensa 
del Estado en un proceso de arbitraje internacional puede resultar 
insuficiente, ya que como se explicó, su aplicación práctica en los casos 
argentinos fue ineficaz, por lo que esta excepción debe entonces pasar a 
un papel subsidiario, cediéndole su lugar al CFC.

21.

22.

Naciones Unidas. “Anuario de la Comisión de Derecho Internacional”. 1970. Volumen II. Pág. 170, para 11. 
Disponible en: https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1970_v2.pdf.
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Viena, 23 de mayo de 1969. Disponible en: http://www.
oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/convencion_viena.pdf.

II.	 El	Cambio	Fundamental	de	Circunstancias,	la	nueva	esperanza

El CFC está establecido en el artículo 62 de la Convención de Viena del 
Derecho de los Tratados22 (CVDT) el cual establece que:

“Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto 
a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que 
no fue previsto por las partes no podrá alegarse como causa para dar 
por terminado el tratado o retirarse de él a menos que:
a) la existencia de esas circunstancias constituyera una base 

esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el 
tratado (…)”
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Los Estados pueden suspender sus obligaciones con respecto a un 
tratado, si un cambio imprevisto y fundamental de circunstancias ha 
mutado de forma radical las obligaciones pendientes de cumplirse. 
Esto se pudo evidenciar en el caso Fisheries Jurisdiction de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) al expresar Islandia que a raíz de un 
cambio de circunstancias tuvo que dar por terminado el tratado que 
tenía con el Reino Unido. La CIJ aceptó que:

 “El derecho internacional admite que un cambio fundamental 
en las circunstancias que determinaron que las partes acepta-
ran un tratado, si ha tenido como resultado una transformación 
radical del alcance de las obligaciones impuestas por él, puede, en 
determinadas condiciones, permitir a la parte afectada invocar la 
terminación o suspensión del tratado”23.

Para aplicarse el CFC, este debe ser imprevisto, mención relevante 
considerando lo expresado por la CIJ en el caso Gabcíkovo-Nagymaros24. 
Allí Hungría expresó que un cambio en la situación política del país fue un 
elemento suficiente para alegar un CFC, sin embargo, la Corte determinó 
que la situación política, primero: no estaba ligada con el objeto y fin del 
tratado y  segundo: las nuevas regulaciones ambientales no se podían 
considerar hechos imprevistos ya que dichas circunstancias podían 
preverse en el momento de la celebración del tratado, es así que la Corte 
desestimó los argumentos de Hungría recordando que la excepción del 
CFC es aplicable únicamente en casos excepcionales presentados de 
forma totalmente imprevista.

El concepto del CFC es más que una simple disposición incluida en la 
CVDT, ya que ha sido reconocida con el estatus de principio general del 
derecho. Lo anterior fue reconocido por el tribunal de arbitraje del caso 
Questech vs. Iran25, en el cual se determinó que “Este concepto de cambio 
de circunstancias, también denominado cláusula rebus sic stantibus, 

23.

24.

25.

Fisheries Jurisdiction (United Kingdom. v. Iceland), 1973 I.C.J. 3 (Order of Feb. 2). Para 36. Available at: 
http://www.worldcourts.com/icj/eng/decisions/1973.02.02_fisheries1.htm#:~:text=The%20present%20
case%20concerns%20a,50%20nautical%20miles%20around%20Iceland.
Gabcíkovo-Nagymaros Project (HungarylSlovakia), Judgment, 1. C. J. Reports 1997. Para 104. Available at: 
https://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf.
Questech Inc v The Ministry of National Defence of the Islamic Republic of Iran, Iran–US Claims Tribunal. 
Award, 1985. Para 122. Available at: https://www.trans-lex.org/231400/_/iran-us-claims-tribunal-questech-
inc-v-iran-9-iran-us-ctr-9-at-107-et-seq/.
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que se ha incorporado en su forma básica a tantos sistemas jurídicos 
que puede considerarse como un principio general del derecho”.

La aplicabilidad del CFC opera de forma objetiva, ya que el tribunal 
deberá analizar los cambios que han ocurrido desde la celebración 
del tratado hasta el momento de la disputa con respecto a las cargas y 
obligaciones de ambas partes. Este carácter de estudio objetivo no es 
nuevo en la jurisprudencia internacional de arbitraje de inversión, ya 
que varios tribunales han analizado el concepto del “equilibrio de los 
objetivos del tratado” como ocurrió en los casos El Paso26, Novenergia 
II27, Electrabel28 y Saluka, afirmando el tribunal en este último que:

 “La protección de las inversiones extranjeras no es el único objetivo 
del Tratado, sino un elemento necesario junto con el objetivo general 
de fomentar la inversión extranjera y ampliar e intensificar las 
relaciones económicas de las partes. Eso, a su vez, exige un enfoque 
equilibrado de la interpretación de las disposiciones sustantivas del 
Tratado para la protección de las inversiones (…)”29.

Otro tribunal de inversión, el del caso Mamidoil30 señaló que los 
‘cambios de circunstancias’ se han circunscrito a ciertos escenarios que 
son aptos para enfrentar una fluctuación con el tiempo, afirmando que 
“Las circunstancias, económicas, sociales, ambientales y legales son, 
por su naturaleza, dinámicas y están sujetas a cambios constantes”. 
El laudo citado muestra la conexión existente entre el Estándar de TJE 
del Derecho Internacional de Inversiones y el artículo 62 de la CVDT, tal 
y como lo afirmó la UNCTAD31:

26.

27.

28.

29.

30.

31.

El Paso Energy International Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/15. Decision on 
Jurisdiction, 27 april 2006. Para 70. Available at: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/
ita0268_0.pdf
Novenergia II - Energy & Environment (SCA) (Grand Duchy of Luxembourg), SICAR v. The Kingdom of Spain, 
SCC Case No. 2015/063. Final award. Para 657. Available at: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-
documents/italaw9715.pdf
Electrabel S.A. v. Republic of Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19. Award, 25 november 2015. Para 180. 
Available at: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4495.pdf
Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL. Partial award, 17 march 2006. Para 300. Available 
at: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0740.pdf
Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products Societe S.A. v. Republic of Albania, ICSID Case No. ARB/11/24. 
Award, 30 March 2015. Para 617. Available at: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/
italaw4228.pdf
UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II. “Fair and Equitable Treatment”. New York 
and Geneva, 2012. Page 63. Available at: https://unctad.org/en/Docs/unctaddiaeia2011d5_en.pdf



Revista Asociación Cavelier del Derecho

122

 “El concepto de expectativas legítimas está relacionado con el 
fenómeno del “cambio”. Las inversiones no son transacciones 
puntuales; normalmente implican proyectos económicos de 
duración significativa (...). Con la larga duración de un proyecto 
existe el riesgo de que las condiciones de operación de la inversión 
cambien, produciendo un impacto negativo en la inversión en 
cuestión (…)”.

Obsérvese como la jurisprudencia de la CIJ y de los tribunales de 
arbitraje de inversión han reconocido la aplicabilidad e importancia 
del CFD. A continuación, se estudiará el punto de la oponibilidad de 
este principio en contra de un inversionista extranjero, ya que, si se 
considera, la CVDT solo seria oponible a los Estados que la ratificaron, 
por lo que presumirla aplicable a una relación Estado-Inversionista no 
es nada sencillo.

1.	 Oponibilidad	del	artículo	62	de	la	CVDT	en	un	proceso	de	
arbitraje	de	inversión
Para considerar la oponibilidad del CFC por parte de un Estado en contra 
de un inversionista es indispensable hacer un análisis del “Enfoque 
de la teoría de contratos al derecho de inversiones”. Van Aaken32 

desarrolla tal tesis afirmando que la misma ha sido aplicada a relaciones 
internacionales entre Estados:

 “(…) los actores que celebran el tratado de inversión (estados) son 
parcialmente diferentes de los que actúan en virtud del tratado (el 
estado anfitrión y el inversionista). Legalmente hablando, los TBI 
son contratos a favor de terceros. Esto implica que la reciprocidad 
en sentido estricto como se usa en la teoría del contrato (…)”.

Por otro lado, la oportunidad que tiene el inversionista para acudir a 
un proceso internacional para proteger sus derechos se debe a la oferta 
permanente de arbitraje del Estado, cómo lo explica Reinisch33:

32.

33.

Van Aaken, Anne. “International Investment Law Between Commitment and Flexibility: A Contract Theory 
Analysis”. 2007. Page 520. Available at: https://academic.oup.com/jiel/article/12/2/507/993053 by Universidad 
del Rosario user on 15 September 2020.
Reinisch, August, Will the EU’s Proposal Concerning an Investment Court System for CETA and TTIP Lead to 
Enforceable Awards? – The Limits of Modifying the ICSID Convention and the Nature of Investment Arbitration, 
Journal of International Economic Law, Volume 19, Issue 4, December 2016, Page 784. Available at: https://
academic.oup.com/jiel/article/19/4/761/2742001.
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 “(…) se ha aceptado generalmente que un acuerdo de arbitraje 
puede completarse mediante la aceptación por parte de un inversor 
de la oferta permanente de un estado anfitrión contenida en un AII, 
a menudo mediante el inicio de procedimientos arbitrales”.

El siguiente esquema tomado del ASA Bulletin34, ilustra perfectamente 
este escenario:

34.
Meier, Andrea and Lea Setz, Anna, ‘Arbitration Clausesin Third Party Beneficiary Contracts – Who May and Who 
Must Arbitrate?’, ASA Bulletin, (Association Suisse de l’Arbitrage; Kluwer Law International 2016, Volume 34 Issue 
1) pp. 62–77. Available at: https://www-kluwerarbitration com.ez.urosario.edu.co/document/print?ids=kli-
ka-asab-3401005-n&title=PDF&searchTerm=Arbitration%20Clauses%20in%20Third%20Party%20
Beneficiary%20Contracts%20%E2%80%93%20Who%20May%20and%20Who%20Must%20Arbitrate%3F

El momento en que el inversionista extranjero hace la solicitud de 
arbitraje, la relación contractual Estado-Estado (en donde el inver-
sionista es un tercero beneficiado indirectamente) cambia, volviéndose 
una relación Estado-Inversionista, donde el inversionista buscará 
satisfacer sus intereses en virtud de la ley aplicable que es el instrumento 
internacional de inversión.

En síntesis, se observa cómo el CFC establecido en el artículo 62 
de la CVDT se debe entender aplicable a las controversias Estado-
Inversionista, aunque la Convención en principio no haya sido ratificada 
por los inversionistas extranjeros. Y haciendo análisis en el otro lado 
de la balanza, en cuanto al estándar de TJE y la Expropiación Indirecta 
como puntos fuertes por parte de los inversionistas extranjeros para 
presentar demandas contra los Estados en el contexto de la pandemia 
del COVID-19.

2.	El	viejo	y	confiable	Estándar	de	Trato	Justo	y	Equitativo
El propósito principal de este estándar de protección es llenar los 
vacíos que son dejados por estándares de protección más específicos. 
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Dolzer y Schereuer35 se han referido a que “El estándar de trato justo y 
equitativo se superpone con el significado de buena fe en su contexto 
más amplio”. Por otra parte, este estándar ha sido reconocido por 
su autonomía frente los otros estándares de protección36, con lo que 
finalmente se llega al intento de definición del TJE más citado37, el cual 
se concretó en el caso Tecmed vs. México38, respecto del cual el tribunal 
expresó que:

 “obliga a las Partes Contratantes a brindar a las inversiones 
internacionales un trato que no afecte las expectativas básicas 
que fueron tomadas en cuenta por el inversionista extranjero para 
realizar la inversión (…) El inversor extranjero también espera que 
el Estado receptor actúe de manera coherente, es decir, sin revocar 
arbitrariamente las decisiones o permisos preexistentes (…) El 
inversionista también espera que el Estado utilice los instrumentos 
legales que rigen la actuación del inversionista o la inversión (…)”.

Bajo la definición de Tecmed, puede verse que el estándar de TJE 
tiene distintos tipos de aplicación, en lo referente a (i) las expectativas 
legítimas del inversionista, (ii) transparencia, (iii) debido proceso, 
entre otros.

Para que este estándar sea violado, el requisito esencial, es la 
atribución de la conducta al Estado, ello conforme lo señalado en el caso 
Waste Management vs. México39. Pues para que se logre configurar la 
atribución, se deben cumplir los requisitos establecidos por la CDI en sus 
artículos de responsabilidad internacional del Estado40, particularmente 
en su artículo 4° el cual hace referencia que toda acción tomada por 
órganos del Gobierno, sin hacer distinción de su clasificación, sea el 
poder legislativo, ejecutivo o judicial se entenderá atribuible al Estado.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

Dolzer, Rudolf & Schreuer, Christoph. (2012). Principles of International Investment Law: Vol. Second edition. 
OUP Oxford. Page 132. Available at: http://ez.urosario.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.as
px?direct=true&db=nlebk&AN=678262&lang=es&site=eds-live&scope=site.
Tudor, Ioana. The Fair and Equitable Treatment Standard in the International Law of Foreign Investment. 
Oxford: Oxford University Press, 2008. Page 237. Available at: http://www.ejil.org/pdfs/20/1/1777.pdf.
Ibíd. Ut supra, note 36.
Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2. Award, 
29 may 2003. Para 154. Available at: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0855.pdf
Waste Management, Inc. v. United Mexican States (“Number 2”), ICSID Case No. ARB(AF)/00/3. Award, 30 
april 2004. Para 98. Available at: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8674_0.pdf
Ibíd. ut supra note 18.
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Algunos tribunales41 al hacer el estudio sobre la ruptura de este estándar 
se han concentrado en el análisis de los siguientes puntos: (i) el objetivo 
justificado de la decisión por parte del Estado, (ii) que el impacto sobre 
la inversión no sea desproporcionado y (iii) el deber de diligencia e 
investigación del inversionista extranjero.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la amplitud de este 
estándar y los diferentes argumentos que se podrían derivar de él, abren 
un arsenal completo en favor de los inversionistas extranjeros para 
encontrar una pequeña falla en una de las acciones tomadas por los 
Estados en el contexto de la pandemia del COVID-19 y atacarla de forma 
efectiva. En este punto, el ya mencionado “objetivo justificado de la 
decisión” será supremamente útil para los Estados, ya que en principio 
todas las medidas tomadas en el contexto de la pandemia se deberían 
presumir de buena fe y con el propósito de salvaguardar el interés 
superior de la vida de los ciudadanos.

3.	 La	expropiación	indirecta,	la	jugada	más	arriesgada
La Expropiación Indirecta ha sido ampliamente estudiada por la 
jurisprudencia y la doctrina internacional contemporánea, entendiendo 
que ésta se presenta cuando un título legal del cual el inversionista 
extranjero es titular se ve afectado por una medida tomada por el 
estado42, esta medida como tal deja físicamente intacta la inversión, 
pero priva al inversionista de la posibilidad de gozar y hacer uso de 
ella. Para que este tipo de expropiación se configure se debe cumplir 
un primer requisito, citado del caso CMS v. Argentina43: “La cuestión 
fundamental es, por tanto, establecer si el goce de la propiedad ha 
sido efectivamente neutralizado. El estándar que han aplicado varios 
tribunales en casos recientes en los que se ha alegado la expropiación 
indirecta es el de privación sustancial”. En este sentido, la intención 
es un elemento que se puede obviar, siendo la severidad de la afectación 

41.

42.
43.

Ronald S. Lauder v. The Czech Republic, UNCITRAL. Final award, 3 september 2001. Para 297. Available at: 
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0451.pdf; Pope & Talbot Inc. v. The Government 
of Canada, UNCITRAL. Award on the Merits of Phase 2. Para 71. Available at: https://www.italaw.com/sites/
default/files/case-documents/ita0678.pdf; Stadtwerke München GmbH, RWE Innogy GmbH, and others v. 
Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/15/1. Award, 2 december 2019. Para 264. Available at: https://www.
italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11056.pdf.
Ibíd. Ut supra note 36.
CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/01/8. Award, 12 May 2005. 
Para 262. Available at: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0184.pdf.
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sobre la inversión, la duración de la interferencia para determinar su 
impacto y a su vez si dicha interferencia afectó las expectativas legítimas 
del inversionista, como puntos más importantes a ser estudiados por el 
tribunal.

En el contexto de la pandemia, los inversionistas tendrán un problema 
al sostener su pretensión y es la ‘duración’ de la medida por parte del 
Estado. En el caso SD Myers vs. Canadá44 una medida de dieciocho 
meses no fue suficiente para que el tribunal encontrara la configuración 
de una expropiación indirecta y a su vez en el caso Wena Hotels vs. 
Egipto45, una afectación de un año si fue suficiente para determinar que 
se había presentado una expropiación indirecta. En este sentido será 
importante para los inversionistas justificar que en un tiempo inferior a 
un año sufrieron pérdidas tan considerables que pudiesen constituir una 
Expropiación Indirecta.

Finalmente, las expectativas legítimas serán una punta de lanza por 
parte de los inversionistas para cuestionar las medidas tomadas por los 
Estados en el contexto de la pandemia. Como afirma Chaisse46 “Una 
expropiación ocurre cuando el inversor puede probar que se ha 
producido un cambio en el sistema legal que infringe una expectativa 
legítima que tenía al momento de realizar la inversión”. En este 
sentido, es obvio que el panorama legal previo a la pandemia en Estados 
como Colombia era más beneficioso para los inversionistas extranjeros, 
por lo que elaborar un argumento basado en las expectativas legítimas, 
no será un elemento para obviar en una demanda internacional.

En conclusión, argumentar una expropiación indirecta no es tarea 
fácil en el contexto de las medidas para combatir el COVID-19. Como 
se pudo observar a diferencia del estándar de TJE, la expropiación 
indirecta posee elementos mucho más precisos, por ejemplo, el estudio 
de la duración de la medida en relación con la afectación económica 
sufrida por el inversionista que, de no probarse, o ser un argumento 

44.

45.

46.

S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada, UNCITRAL. Partial award, 13 November 2000. Para 284. Available at: 
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0747.pdf
Wena Hotels Ltd. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/98/4. Award, 8 December 2000. Para 82-98. 
Available at: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0902.pdf
CHAISSE, Julien, “Both Possible and Improbable – Could COVID-19 Measures Give Rise to Investor-
State Disputes?” Contemporary Asia Arbitration Journal (CAA Journal) 13, no. 1 (May 2020): Page 152. 
Available at: https://heinonlineorg.ez.urosario.edu.co/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/
caaj13&div=9&start_page=99&collection=journals&set_as_cursor=10&men_tab=srchresults.
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insuficiente, la pretensión del inversionista extranjero sería fácilmente 
rechazada por un tribunal de arbitraje.

4.	 Análisis	de	caso
Se procederá al análisis del impacto de la cuarentena ordenada por el 
Estado que pudo haber causado posibles perjuicios a un inversionista 
extranjero, por lo que se abordará de forma breve el impacto económico 
sobre el sector hotelero en Colombia y la importancia de la inversión 
extranjera en el mismo.

a. Impacto sobre la Inversión Extranjera en hotelería en Colombia
El 25 de marzo del presente año, se decretó la cuarentena obligatoria 

en el país, de allí se derivaron las resoluciones47 408 que suspendía el 
tráfico aéreo en Colombia y la 412 que ordenaba el cierre de fronteras 
terrestres, marítimas, fluviales, restringiendo el tránsito de personas y 
vehículos en el territorio nacional. Estas medidas claramente causaron 
afectaciones considerables al sector hotelero48, por lo que es menester 
analizar el posible margen de afectación de sus inversionistas. 
En Colombia, la inversión extranjera en hotelería se representa principal-
mente por actividades de gestión y franquicia, contratos de gestión o de 
arrendamiento49. La inversión en este sector fue Incentivada por el marco 
regulatorio posterior a la Ley 300 de 199650 “Ley General de Turismo” 
que otorgó beneficios para el desarrollo de proyectos hoteleros por 
parte de personas de derecho privado.
Entre el año 2003 y 2014 el área licenciada para la construcción de 
proyectos hoteleros en Colombia creció a un 33%51, lo anterior a su 

47.
48.

49.

50.

51.

Ibíd. Ut supra note 5.
Camacho Andres, Venegas, Óscar. “La crisis del turismo por el COVID-19” 2020. Disponible en: https://www.
uexternado.edu.co/economia/la-crisis-del-turismo-por-el-covid-19/.
Uribe, Susana & Gaitán, Loly. “Impacto de la inversión extranjera directa en el sector hotelero colombiano” 
2020. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/adter/n22/n22a6.pdf.
Colombia, Congreso de La República. Ley 300. (26 de julio 1996). Por la cual se expide la ley general de 
turismo y se dictan otras disposiciones. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestor-
normativo/norma.php?i=8634#:~:text=%22Por%20la%20cual%20se%20expide,y%20se%20dictan%20
otras%20disposiciones%22.&text=ART%C3%8DCULO%201%C2%BA%20Importancia%20de%20la%20
industria%20tur%C3%ADstica.&text=El%20turismo%20es%20una%20industria,que%20cumple%20una%20
funci%C3%B3n%20social.
La República. 2020. “Desde ley para hoteleros, la inversión extranjera en el sector turístico crece a 95%”. 
https://www.larepublica.co/archivo/desde-ley-para-hoteleros-la-inversion-extranjera-en-el-sector-turistico-
crece-a-95-2228826.
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vez impulsado por la ley 788 de 200252 cuyo artículo 18 le otorgó una 
exención de impuesto de renta a los hoteles que se construyeran dentro 
de un plazo de treinta años. Posteriormente, la Ley 1101 de 200653 en 
su artículo 15 le dio a Findeter la posibilidad de financiar proyectos 
de inversión o actividades relacionadas con el sector del turismo. Con 
lo anterior, no es de extrañar que los porcentajes de participación del 
sector de hotelería y restaurantes (asociados al turismo) en el PIB 
nacional hayan tenido un porcentaje ascendente desde el año 2003 
al 2010, siendo el porcentaje de participación de este último año de 
2,79%54.

La pérdida sufrida por el sector hotelería y turismo a raíz de las 
medidas tomadas por la cuarentena nacional son equivalentes a 20,1 
billones de pesos, que representa el 1,5% del PIB del País para el 
año 2020, asumiendo cómo afirman Camacho y Venegas55 una TRM 
promedio mensual de 3.800 pesos.

Dicho panorama evidencia claramente la afectación que tuvo 
en el sector hotelero en Colombia, y el beneficioso marco legal que 
encontraron los inversionistas cuando decidieron hacer su inversión en 
el País. A continuación, se presentará como ejemplo un inversionista 
extranjero en el sector hotelero en Colombia, GRUPO POMA y su Hotel 
Marriott Medellín, junto con los argumentos que podría esgrimir contra 
el Estado colombiano a causa de las medidas preventivas adoptadas.

b. Grupo Poma cómo inversionista extranjero en Colombia y sus 
expectativas legitimas
El Grupo Poma es un conglomerado corporativo con domicilio en 

San Salvador, El Salvador y se dedica a distintas actividades entre ellas la 
hotelería56, en Colombia es el propietario de los hoteles Marriott.

52.

53.

54.
55.
56.

Colombia, Congreso de La República. Ley 788. (diciembre 27 2002). Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones. Disponible en: 
http://secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002.html#:~:text=Por%20la%20cual%20se%20
expiden,LA%20EVASI%C3%93N%20Y%20DEFRAUDACI%C3%93N%20FISCAL.
Colombia, Congreso de La República. Ley 1101. (23 noviembre 2006). Por la cual se modifica la Ley 300 de 
1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones. Disponible en: http://secretariasenado.gov.co/
senado/basedoc/ley_1101_2006.html
Ibíd. Ut supra note 50.
Ibíd.
Portafolio. 2020. “Visión, pasión y valores, la fórmula del Grupo Poma, según su presidente, Ricardo Poma”. 
Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/finanzas/vision-pasion-valores-formula-grupo-poma-
presidente-ricardo-poma-291100.
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El sector hotelero fue uno de los principales perjudicados por las 
medidas tomadas para combatir la pandemia, por lo que indirectamente 
el Grupo Poma fue uno de los afectados. Ahora bien, considerando 
que el Tratado de Libre Comercio (TLC) celebrado entre la República 
de Colombia y las Repúblicas el Salvador, Guatemala y Honduras57, 
establece en su capítulo XII los lineamientos concernientes a Inversión. 
El estándar de protección de TJE está plasmado el en artículo 12.4 y 
cómo se mencionó anteriormente uno de sus elementos constitutivos 
es la protección de las expectativas legítimas del inversionista, las 
cuales según el laudo del caso Thunderbird vs. México58, nacen por 
compromisos asumidos por parte del Estado por el marco normativo 
vigente al momento de constituirse la inversión.

Finalmente, si se tiene en cuenta que el Grupo Poma realizó su 
inversión en Colombia contando con un marco normativo claramente 
atractivo para el sector hotelero, podría considerarse que contaba 
con unas expectativas legítimas justificadas de que podría gozar de su 
inversión sin ninguna interferencia por parte del Estado Colombiano, 
presunción que fue claramente destruida por las medidas de cuarentena 
adoptadas para controlar la pandemia.

El ejemplo práctico plasmado en este escrito muestra cómo se 
puede estructurar una pretensión bajo los lineamientos del derecho 
internacional de inversiones en contra de una medida estatal para 
combatir la pandemia del COVID-19.

Conclusión
Es difícil concebir la idea de que el fin de la pandemia pueda significar el 
inicio de una nueva etapa de dificultades para el Estado. Probado es que 
hay quienes buscarán recuperar pérdidas originadas en esta situación 
tan difícil para la comunidad internacional en general, pero debe 
considerarse que el rol de abogado en formación o en pleno ejercicio 
que impone estimar las prerrogativas de las cuales los inversionistas son 
titulares y de las cuales tienen derecho a hacer uso. En este sentido, 
el presente escrito evidencia la posibilidad real que existe en cuanto 

57.

58.

Gobierno de Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tratado de Libre Comercio entre la 
República de Colombia y las Repúblicas de el Salvador, Guatemala y Honduras. Disponible en: http://www.tlc.
gov.co/acuerdos/vigente/tratado-de-libre-comercio-entre-la-republica-de-co
International Thunderbird Gaming Corporation v. The United Mexican States, UNCITRAL. Award, january 26 
2006. Para 147. Available at: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0431.pdf
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a que los inversionistas extranjeros puedan iniciar nuevos procesos de 
arbitraje contra el Estado colombiano a raíz de las medidas tomadas 
para combatir la pandemia del COVID-19, en particular estas demandas 
estarían centradas en dos estándares de protección particulares, el 
estándar de TJE y el de No Expropiación sin indemnización.

Por otro lado, el Estado colombiano tiene un arsenal muy amplio 
de defensa en contra de estas plausibles demandas internacionales, 
particularmente el uso del CFC cómo primera línea de defensa que 
se acoplaría perfectamente al contexto generado por la pandemia del 
COVID-19. Se demostró que la excepción del Estado de Necesidad ha 
mostrado ser poco fiable para la defensa de los Estados, debido a la 
facilidad que tienen los demandantes de desvirtuarla. Una defensa 
basada en el CFC le abre la posibilidad al tribunal de hacer un estudio 
sobre el equilibrio de las cargas contractuales y los intereses de las 
partes. Particularmente Bayrak59 señala que “Cuando los inversores 
extranjeros impugnan las medidas de los Estados a través del arbitraje, 
el artículo 62 (1) de la CVDT puede servir como el instrumento legal 
histórico, conceptual y sistemáticamente apropiado para evaluar los 
efectos de una crisis en relación con una inversión”. 

59. Bayrak, Orhan, Economic Crises and the Fundamental Change of Circumstances in Investment 
Arbitration, ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, siaa007. Page 24. Available at: https://doi-org.
ez.urosario.edu.co/10.1093/icsidreview/siaa007.

… muy útil para cambiar la desastrosa reputación que tiene la región 
de América Latina cómo un adversario fácil de vencer por parte de 
inversionistas extranjeros…

Serán los tribunales de arbitraje internacional los llamados a hacer 
un estudio juicioso sobre los argumentos que este escrito ha presentado 
como viables para ambas partes en un eventual proceso a raíz de las 
medidas tomadas en el marco de la pandemia del COVID-19. Lo anterior 
cobra una mayor importancia considerando que será la primera vez en 
la historia del Derecho Internacional de Inversión en que se tomarán 
decisiones en el contexto excepcional de una pandemia, en donde la 
utilización del CFC como defensa por parte de un Estado en contra de un 
inversionista extranjero, podría generar un nuevo precedente, muy útil 
para cambiar la desastrosa reputación que tiene la región de América 
Latina cómo un adversario fácil de vencer por parte de inversionistas 
extranjeros.
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Resumen
Este escrito precisa las reformas que 
requiere el derecho penal colombiano en 
materia de cibercriminalidad para amoldar 
la legislación interna al modelo plasmado 
en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia 
de Budapest, 2001. Para tal fin se realiza 
un estudio preliminar sobre el fenómeno 
de la ciberdelincuencia, sus retos y opor-
tunidades. Luego, se hace un análisis crítico 
de la situación jurídica del ciberdelito 
en los ámbitos nacional e internacional. 
Finalmente, se bosqueja un conjunto de 
propuestas encaminadas a complementar el 
debate sobre la materia. 
Palabras	clave: Cibercriminalidad, Conve-
nio de Budapest, Código Penal y política 
criminal

Abstract
This work specifies the reforms required 
by national criminal law in the area 
of cybercrime in order to conform the 
domestic legislation to the model set out in 
the Budapest Convention on Cybercrime 
in 2001. With this purpose, a preliminary 
study is carried out on the phenomenon 
of cybercrime, its challenges and oppor-
tunities. Then, a critical analysis is made 
of the legal situation of cybercrime at 
the national and international levels. 
Finally, a set of proposals are outlined to 
complement the debate on this matter.
Keywords: Cybercrime, Budapest Con-
vention, Criminal Code and criminal 
policy. 
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Introducción
Son pocos los momentos en la historia de la humanidad que han generado 
verdaderas rupturas históricas; uno de esos hitos es la Cuarta Revolución 
Industrial que hoy se vive y que está llamada a generar cambios más 
significativos que cualquiera de sus predecesoras1, además de más 
apresurados y contundentes2.  Por ello, este contexto está colmado de 
retos para todas las áreas del conocimiento y el derecho penal no se 
excluye a esta realidad. 

La cibercriminalidad es un fenómeno creciente en el mundo 
contemporáneo, lo que se refleja en las estadísticas internacionales3. 
El 24% de violaciones a los derechos de autor se realizan a través de 
internet4. La victimización de delitos como el fraude de tarjeta de crédito 
en línea, el robo de identidad, la suplantación y el acceso no autorizado 
a una cuenta, varían entre el 1% y el 17% de la población mundial en 
línea5 y, añádase, entre el 2% y el 16% de las empresas privadas europeas 
declaran ser víctimas de violación de datos por la intrusión o el phishing6. 
Colombia no escapa del flagelo de la cibercriminalidad, pues, según 
cifras de la Cámara Colombiana de Información y Telecomunicaciones 
(CCIT), el 58% de los hurtos se realizan por medios informáticos7; 
además, uno de los delitos más comunes es el robo de identidad, según 
las cifras han ocurrido 8.037 casos entre 2017 y 20198. 

En el derecho positivo los delitos informáticos se encuentran previstos 
en el Título VII Bis del Código Penal, introducido por la Ley 1273 del 
año 2009 en aras de cumplir el compromiso internacional adquirido a 
través de la firma y ratificación del Convenio de Budapest, mecanismo 
internacional líder en la lucha contra la cibercriminalidad. Sin embargo, 
resulta pertinente realizar un estudio crítico de la normativa (nacional 

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Han, Byung-Chul. En el enjambre. Barcelona: Herder, 2014. p. 92. 
Gutiérrez Francés, Mariluz. Fraude informático y estafa (Aptitud del tipo de estafa en el Derecho español ante 
las defraudaciones por medios informáticos). Madrid. 1991, p. 39. 
Insurance Information Institute. Facts + statistics: identity theft and cybercrime. [citado en 10 de octubre de 
2020].
Naciones Unidas. Estudio exhaustivo sobre el delito cibernético. Borrador febrero 2013. Nueva York: Naciones 
Unidas, 2013. p. 29.
Ibíd., p. 29. 
Ibíd., p. 29.
Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Tendencias del Cibercrimen en Colombia.2029- 
2020. Bogotá: TicTac, 2019. p. 9.
Ibíd., p. 10.
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e internacional) existente para hacer frente de manera efectiva a la 
problemática de la cibercriminalidad.

Desde luego, tal y como lo indican las cifras, el cibercrimen tiene 
impacto trascendental en las sociedades modernas. Por esto, resulta 
esencial hacer un análisis juicioso del mismo en la legislación nacional 
de cara al instrumento internacional fundamental en estos temas. Por 
ello, resulta pertinente determinar qué desarrollos se requieren para 
poder completar el diseño plasmado en el Convenio de Budapest y en 
sus normas complementarias.

La constante actualización del fenómeno cibercriminal genera 
múltiples retos en el campo del derecho, lo cual se traduce en muchos 
estudios de académicos de diversas nacionalidades; sin embargo, debe 
decirse, en el plano nacional el asunto se reduce a los estudios de los 
académicos Ricardo Posada Maya, Alberto Suárez y Michael Meek. Por 
ello es imperioso examinar este tema de manera crítica, con el objetivo 
de tratar de aportar soluciones a un problema creciente. 

… el cibercrimen tiene impacto trascendental
en las sociedades modernas…

Así las cosas, el objetivo general de este estudio es precisar las 
actualizaciones legislativas requeridas para poder amoldar la legislación 
nacional al proyecto plasmado en el Convenio de Budapest. De esta 
forma, con fines esclarecedores se propone la siguiente clasificación 
para desarrollar la meta propuesta: Primero, los retos dogmáticos o 
doctrinales, que se corresponden con las dificultades que representa la 
cibercriminalidad para los estudiosos de la ciencia jurídica; y, segundo, 
los retos prácticos, directamente relacionados con la aplicación de las 
figuras antes bosquejadas por los doctrinantes en los casos de la vida 
real. Estos últimos, tocan con temas político-criminales, procesales, 
probatorios, etc. 

Para alcanzar el objetivo propuesto y con el empleo de una metodología 
descriptiva –teórico-dogmática– que acude a fuentes documentales 
diversas, se examinan diversas problemáticas: Primero, una revisión de 
la situación actual del ciberdelito para precisar los retos que subyacen 
a este; segundo, el análisis del Convenio de Budapest, a partir de sus 
elementos esenciales y desarrollos; tercero, se examina la legislación 
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nacional en esa materia para entender el estado actual de las cosas. Por 
último, en cuarto lugar, se plasman unas recomendaciones generales 
para actualizar la legislación nacional y afrontar, apropiadamente, el 
problema de la cibercriminalidad. Al final se indican las referencias 
utilizadas.

I.	 El	cibercrimen:	un	desafío	creciente

Las herramientas jurídico-digitales incrementan su número y variedad 
diariamente; smartcontracts, blockchain, legalapps, etc.; ellas han 
tomado el panorama jurídico, lo que configura un nuevo escenario de 
oportunidades en las distintas ramas del derecho. Sin embargo, no todo 
se resume en progreso e innovación, pues en una sociedad digital todo 
evoluciona constantemente y los delitos no son la excepción.

La difusión de redes sociales, dispositivos electrónicos y aplicativos 
para los mismos han transformado la sociedad, la economía y la cultura de 
una manera jamás antes vista9 y dichos cambios, obsérvese, han ocurrido 
a tal velocidad que ni la sociedad, ni el Derecho, logran hacer frente en 
tiempo real a los retos que ellos representan. Prueba de eso es la tardía 
respuesta de distintos sistemas jurídico-penales a la cibercriminalidad, 
que fue negada por distintas legislaciones durante años10.

Por un lado, resulta pertinente reconocer la necesidad de un Derecho 
penal vanguardista, capaz de afrontar los desafíos de una época; por 
el otro, es menester recordar que las construcciones dogmáticas no se 
logran a altas velocidades, menos aún cuando los problemas planteados 
amenazan con derribar bibliotecas enteras11. Esta labor se puede 
complicar cuando la sociedad, el objeto de estudio (el cibercrimen) y 
sus desafíos, se actualizan a cada instante12 como producto del fenómeno 
de la digitalización.

Los retos originados del cibercrimen, pues, son plurales tanto en 
número como en diversidad; como consecuencia de ello es difícil 
abarcarlos en su totalidad. Sin embargo, si se realiza un esbozo, como 

9.

10.

11.

12.

Picotti, Lorenzo. Los Derechos Fundamentales en el uso y abuso de las redes sociales en Italia: Aspectos 
penales II. En: Revista de los estudios de Derecho y Ciencia Política. 2013. No. 17. p. 77. 
Gutiérrez Francés, Mariluz. Delincuencia económica e informática en el Nuevo Código Penal. En: Cuadernos de 
la Guardia Civil. 1996. No. especial dedicado al Nuevo Código Penal. p. 251.
Posada, Ricardo. Aproximación a la criminalidad informática en Colombia. En: Revista de derecho 
comunicaciones y nuevas tecnologías. Junio, 2006. No. 2, p. 20.
Naciones Unidas. Estudio exhaustivo sobre el delito cibernético, Op. Cit., p. 5.
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el pretendido en el presente texto, hay puntos que no pueden dejarse de 
lado, como son la criminalización del mismo, su definición, identificación 
y clasificación13. Para esos efectos, según ya se dijo, es necesario 
distinguir entre retos doctrinales, correspondientes a las dificultades 
dogmáticas que el cibercrimen plantea hasta ahora; y desafíos prácticos 
y oportunidades, aparte donde se tratarán las dificultades relativas a la 
aplicación práctica de los conceptos señalados.

1.	 Los	retos	doctrinales	
Existen delitos con historias milenarias, que se remontan a los primeros 
códices y escrituras punitivas –tal como ocurre con el homicidio, re-
ferenciado en las famosas tablas del rey Hammurabi14–. Dicha anti-
güedad ha otorgado a la humanidad el tiempo de revisar con cautela 
cada uno de los elementos constitutivos de los tipos penales de antaño. 
Todo lo opuesto ocurre con la ciberdelincuencia que, además de poner 
en aprietos a los estudiosos de la materia, amenaza con derribar los 
conceptos jurídico-penales clásicos. 

13.
14.
15.
16.

17.

Ibíd., p. 7.
Código de Hammurabi. Madrid: Luarna ediciones, año, p. 7 y ss.
Gutiérrez Francés. Op. cit., p. 51. 
Posada, Ricardo. El delito de transferencia no consentida de activos. En: Estudios de Derecho Penal II. Bogotá: 
Fundación universitaria de Bogotá Jorge Tadeo lozano. pp. 213.
Posada, Ricardo. Los cibercrímenes. Un nuevo paradigma de criminalidad un estudio del título VII Bis del 
Código Penal colombiano. Bogotá: Universidad de los Andes, 2017. pp. 99-112.

… “Nada más práctico que una buena teoría”…

Lo anterior hace del cibercrimen un verdadero dolor de cabeza 
para los doctrinantes. Prueba de ello es la dificultad para denominar 
el fenómeno desde su aparición15. Han sido diversas las propuestas 
planteadas con el objetivo de definir y clasificar la delincuencia digital; 
algunas de ellas distinguen entre: cibercriminalidad en sentido amplio, es 
decir, conductas clásicas cometidas a través de dispositivos electrónicos; 
o cibercriminalidad estricta, definidas como las conductas punibles 
propiamente digitales16. Otras alternativas separan los conceptos de 
ciberdelito y cibercrimen17. Mal dirán quienes pretendan obviar esta 
problemática que su impacto es poco relevante, por no decir que nulo; 
sin embargo, es necesario recordar la consigna de grandes juristas como 
Ihering “Nada más práctico que una buena teoría”.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

144

Igualmente, el problema de la denominación es solo la punta del 
iceberg, dado que es requerida la clasificación de estas conductas. Con la 
aparición de nuevas tecnologías y los desarrollos de las mismas empezó 
a dificultarse la tarea de clasificar de manera sólida los comportamientos 
relacionados con dispositivos que para el momento eran considerados 
tecnología de punta; véase el ejemplo de las tarjetas bancarias y las 
distintas modalidades de delitos relativas a ellas cuyas posibilidades 
superaban –con creces– la estructura típica del hurto18.

Una de las soluciones planteadas cuando se estrenó el problema fue 
asimilar términos, tal como ocurrió con el caso de la tarjeta magnética 
entendida como una llave falsa19, lo que tuvo resultados cuestionables 
una vez se entendió la imposibilidad de forzar los elementos del tipo 
homologando términos claramente distintos20. Lo que resultó en claras 
violaciones a principios limitantes del ius puniendi como: non bis in 
idem, culpabilidad y legalidad. Un ejemplo flagrante de esta situación 
es la comprensión de la defraudación informática como una modalidad 
digital de la estafa21, dejando de lado los principios de legalidad estricta 
o de taxatividad22.

Como es observable de la definición y clasificación de estos se 
desprende la necesidad de replantear muchas categorías jurídicas, sin 
embargo, existen ejes esenciales que no pueden ser dejados de lado. A 
ello se hizo referencia indirecta hace un momento cuando se enfrentó 
el reto de la clasificación a las garantías jurídico-penales propias del 
programa penal de la Constitución y, por supuesto, de los tratados 
internacionales en materia de Derechos humanos a los cuales Colombia 
se encuentra suscrita23. Por ello, resulta urgente revisar las nuevas 
construcciones jurídicas de cara a las garantías ya planteadas, puesto 
que tienen origen en derechos fundamentales, lo que las hace materia 

18.

19.

20.
21.

22.

23.

Möhrenschlager, Manfred. Tendencias de política jurídica en la lucha contra la delincuencia relacionada con 
la informática. En: Delincuencia informática. Barcelona: Santiago Mir Puig, 1992. p. 51.
Gutiérrez Francés, Mariluz. En torno a los fraudes informáticos en el Derecho español. En: Actualidad 
Informática, Aranzadi. Abril, 1994. Vol. 2. p. 13.
Clough, Jonathan. Principles of cybercime. New York: Cambridge University Press, 2010. p. 9. 
Gutiérrez Francés, Mariluz. La criminalidad defraudatoria por medios informáticos en el Anteproyecto de C.P. 
de 1992. En: Informática y Derecho. 1994. Vol. 4. p. 504.
Velásquez, Fernando. Fundamentos de Derecho Penal. Parte general. 3ª ed. Bogotá: Tirant Lo Blanch, 2020 
p. 75. 
Ibíd., p. 40.
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de principal protección por su carácter de inalienables, intransmisibles, 
contra mayoritarios, etc.24.

Como se ha señalado, con el ánimo de proteger el carácter garantista 
del derecho penal deben observarse los principios ya planteados para 
erigir la figura de los cibercrímenes; al menos si se pretende consolidar 
un ordenamiento jurídico respetuoso de los DDHH y las garantías 
fundamentales. En ese entendido uno de los primeros ítems a resolver 
es el principio de lesividad, según el cual para la punición de una 
conducta ella debe ser lesiva de bienes jurídicos25. Es decir, para poder 
criminalizar las nuevas conductas relacionadas con la cibercriminalidad 
es menester que estas pasen por el tamiz de la teoría de los bienes 
jurídicos26, lo que representa otro reto para la doctrina puesto que 
suelen ser conductas pluriofensivas27, que además de lesionar los bienes 
jurídicos clásicos, pertenecen a una categoría de acciones que –según 
un sector dominante de la doctrina– lesionan un bien jurídico autónomo 
que ha sido, también, materia de constante debate. 

En ese sentido la doctrina mayoritaria triunfó al asignarle a la 
ciberdelincuencia un bien jurídico propio, en el caso colombiano 
tutelado por el título VII Bis del Código penal, intitulado “De la 
protección de la información y de los datos”28 lo que buscaba evitar 
construcciones gaseosas en torno al principio de lesividad en relación 
con esta categoría jurídica. Por otro lado, erigir un bien jurídico no 
cierra el debate en torno a una elaboración positiva seria de los delitos 
cibernéticos, pues la problemática también rodea los tipos penales 
específicos que –por supuesto– aún tienen que cotejarse con los 
límites ya expuestos.

2.	 Desafíos	prácticos	y	oportunidades	
Queda claro que los retos doctrinales existen y deben ser abarcados 
con seriedad, sin embargo, los problemas no acaban allí. Además 
de la denominación y clasificación, la investigación y prevención 

24.
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26.
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Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 2004. p. 851.
Velásquez, Fernando. Fundamentos de Derecho Penal. Parte General. Op. Cit., p. 64
Meek, Michael. Delito informático y cadena de custodia. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2013. p. 60.
Posada, Ricardo. El delito de acceso abusivo a sistema informático: a propósito del art. 269A del CP del 2000. 
En: Revista de derecho comunicaciones y nuevas tecnologías. Junio, 2013. No. 9, p. 10.
Posada, Ricardo. Los cibercrímenes. Un nuevo paradigma de criminalidad un estudio del título VII Bis del 
Código Penal colombiano.Op. Cit., p. 37.  
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de estas conductas ha sido un reto desde sus inicios29. Por un lado, 
la amenaza informática se actualiza más rápido que los medios para 
hacerle frente30; por el otro, la aparición y el uso de herramientas 
digitales parece irrefrenable31, ampliando el margen de maniobra de los 
ciberdelincuentes32.

En el entendido de la existencia de dificultades de tipo práctico el 
espacio digital representa un terreno fértil para la delincuencia, puesto 
que posee un grupo de características que generan un escenario idóneo 
para la comisión de delitos. Estas se pueden encuadrar así: 

A) Escala: Puesto que el internet permite comunicación 
con millones de personas a la vez, de tal modo que 
una solo conducta –de defraudación, por ejemplo– 
puede alcanzar a una cantidad de personas que sería 
inimaginable si se piensa en las formas tradicionales de 
delincuencia33. 

B) Accesibilidad: Hace no mucho los dispositivos elec-
trónicos eran costosos y de difícil acceso, haciendo 
complejo tenerlos. Algo muy distinto ocurre en la 
actualidad, pues hay dispositivos económicos a los que 
cualquier persona puede acceder, lo cual refuerza el 
punto anterior34.

C) Anonimato: El uso de herramientas digitales para 
ocultar la identidad, la distancia del delito y demás 
factores de protección dificultan la investigación de 
las conductas punibles, lo que resulta en altas tasas de 
impunidad. 
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30.

31.
32.

33.
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Maza Martin, José. La reforma necesaria del código penal en materia de tarjetas bancarias. En: Tarjetas 
bancarias y derecho penal. Madrid: Consejo General del poder Judicial, 2003. p. 256.
Sieber, Ulrich. Documentación para una aproximación al delito informático. En: Delincuencia informática. 
Barcelona: Santiago Mir Puig, 1992. p. 85.
Picotti. Op. cit., p. 87.
Gutiérrez Francés, Mariluz. Fraude informático y estafa (Aptitud del tipo de estafa en el Derecho español ante 
las defraudaciones por medios informáticos), Op. cit., p. 43. 
Clough, Op. cit., p. 5.
Ibíd., p. 5.
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D) Probabilidad	y	generalización: Los avances tecnoló-
gicos han permitido que la información que hace veinte 
años ocupaba varias habitaciones hoy quepa en un 
bolsillo, con múltiples beneficios, pero también con 
riesgos porque se la puerta a la oportunidad criminal35.

E) Alcance	 global: Una de las “ventajas” para los 
infractores informáticos es la capacidad de ac-
tuar a distancia, lo cual genera dificultades en la 
investigación y evita que sean descubiertos36. Además, 
es una odisea capturarlos puesto que se esconden 
en países lejanos que pueden o no tener tratados de 
extradición, lo que configura verdaderos paraísos 
de cibercriminalidad37. Ello amerita una reforma 
penal global para poder hacer frente a los retos de la 
cibercriminalidad, lo cual constituye una oportunidad 
inigualable de cumplir el sueño del Derecho penal 
global38.

F) Ausencia	de	una	respuesta	efectiva: Por supuesto, 
hay distintos mecanismos para hacer frente a la 
ciberdelincuencia pero ninguno ha concretado una 
solución definitiva, generando un incremento en este 
tipo de conductas. Mayormente, esto se relaciona 
con la sofisticación de estos delitos que a diario se 
actualizan, a diferencia de las modalidades delictivas 
menos complejas, lo cual dificulta su combate39. 

Lo anterior, por supuesto, obviando muchos de los detalles que se 
pueden desprender de la problemática general, como la socialización 
de las conductas cibernéticas punidas, lo cual puede entenderse 
como un requisito de procedibilidad para llevar a cabo una política 

35.
36.
37.
38.
39.

Ibíd., p. 6.
Ibíd., p. 7.
Mata y Martín, Op. cit., p. 145
Gutiérrez Francés, Mariluz. Delincuencia económica e Informática en el Nuevo Código Penal, Op. cit., p. 305.
Clough, Op. cit., p. 7.
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criminal seria40. Eso, sin contar la poca información en materia de la 
ciberdelincuencia y sus aspectos de tipo criminológico41.

II.	 El	Convenio	de	Budapest	y	sus	desarrollos

Son diversos los mecanismos internacionales creados con el objetivo de 
integrar y homogenizar el derecho en distintas áreas, tal y como ocurre 
en materia penal, y más específicamente con los cibercrímenes42. Con 
ello la comunidad internacional pretende conformar un frente conjunto 
para combatir las dificultades que subyacen a la ciberdelincuencia43. 
En este contexto surge el Convenio de Budapest, un marco jurídico 
internacional que se yergue como una iniciativa que busca hacer frente 
a los retos ya expuestos. Con este tratado la comunidad internacional 
ha iniciado un nuevo capítulo en la lucha contra la cibercriminalidad 
que conjuga iniciativas de distintas naciones44 que han identificado los 
ya planteados retos45 y ven en el Convenio un mecanismo eficaz para 
hacerle frente. Todo esto, partiendo de la importancia del rol de la ley y 
la homogenización internacional de la misma como estrategia eficaz de 
lucha contra la cibercriminalidad46.

1.	 Lineamientos	generales	
El Convenio sobre ciberdelincuencia suscrito en Budapest el 23 de 
noviembre de 2001 se ha convertido en un tratado pionero en esta 
materia. Por supuesto, complementado por otros instrumentos tales 
como decisiones marco del Consejo de la Unión Europea y directivas 
del Parlamento Europeo y el Consejo sobre ciertos aspectos jurídicos 
relacionados con la criminalidad digital. Claramente, no todo se 
encuentra dicho en el Convenio y sus Desarrollos; también, puede 
encontrarse información relacionada en pactos multilaterales sobre 
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42.
43.
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Gutiérrez Francés, Mariluz. Reflexiones en torno a la represión autónoma del intrusismo informático (hacking). 
Informática y Derecho. 1995. Vol. 2. p. 1180. 
Gutiérrez Francés, Mariluz. Delincuencia económica e Informática en el Nuevo Código Penal, Op. cit., p. 186.
Naciones Unidas. Estudio exhaustivo sobre el delito cibernético, Op. Cit., p. 70.
Ibíd., p. 80.
Corcoy, Mirentxu. Legislación penal sobre protección de la criminalidad en distintos países europeos. En: 
Delincuencia informática. Barcelona: Santiago Mir Puig, 1992. pp. 177-182.
Gutiérrez Francés, Mariluz. Reflexiones en torno a la represión autónoma del intrusismo informático 
(hacking). Op. Cit., p. 1179.
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temas conexos, tales como seguridad y prevención de delitos que pueden 
llegar a realizarse por medios informáticos.

El tratado puede dividirse en cuatro grandes bloques: primero, 
dicta la terminología común al Convenio; segundo, los tipos penales 
propuestos por el Convenio; tercero, la parte procesal del mismo; y, 
el cuarto, la cooperación internacional. Esto se corresponde con las 
divisiones habituales del Derecho penal, es decir, Derecho penal general, 
especial y procesal, lo que permite entrever la organización sistemática 
del Convenio. 

2.	 Desarrollos	en	los	derechos	nacionales
Es imposible negar la importancia del Convenio, que claramente es 
un paso en la dirección correcta para combatir la ciberdelincuencia. 
Sin embargo, –y como ya se ha dicho– los problemas evolucionan a 
velocidades sin precedente, lo que puede hacer que la legislación 
se quede corta. Del mismo modo las disparidades legislativas han 
generado focos de criminalidad transnacionales, y se ha promovido 
–indirectamente– la creación de paraísos cibercriminales47.

A esta disparidad legislativa la acompaña lo que aquí se denomina 
disparidad logística, puesto que muchos países no tienen capacidad 
para investigar y castigar estos delitos, lo que genera altísimos índices 
de impunidad48. Y es que no puede negarse que uno de los retos más 
difíciles de afrontar para la lucha efectiva contra la cibercriminalidad es 
la capacidad logística de hacer frente a la misma, pues los cuerpos de 
policía judicial no capacitados para ello son obsoletos frente a este tipo 
de delincuencia49.

47.
48.
49.

Naciones Unidas. Estudio exhaustivo sobre el delito cibernético, Op. Cit., p. 70.
Ibíd., p. 138.
Ibíd., p. 173.

III.	 La	legislación	nacional	y	el	Convenio

El legislador colombiano es un pionero en materia de ciberdelincuencia, 
prueba de ello es la previsión de dichas conductas desde el comienzo del 
milenio. El codificador nacional fue uno de los primeros en el hemisferio 
en observar estas conductas e introducirlas en la Ley 599 del 2000 
(Código Penal) en sus artículos 192, 194,195, 199, 239 (en materia de 
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hurto, estafa y demás conductas por medios informáticos), 265 y 286, 
entre otras precisiones. Incluso, en materia probatoria, puesto que con 
la promulgación de la Ley No. 527 de 1999 y su Decreto Reglamentario 
No. 1747 de 2000 le fue otorgada fuerza probatoria al mensaje de datos. 
Con posterioridad, la Ley 1273 de 2009 adicionó al Código Penal el Título 
VII Bis intitulado “de la protección de la información y de los datos”. 
Luego, mediante la Ley 1329 de 2009, artículo 4º, introduce la utilización 
o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales 
con menores; del mismo modo la Ley 1336 de 2009, artículo 24, 
introdujo la pornografía de menores en relación con medios digitales. Y, 
finalmente, mediante la ley Estatutaria No. 1581 de 2012 se expidió una 
nueva regulación en materia de la protección de datos que complementa 
todo lo anterior.

… A pesar de erigirse como un estatuto pionero 
regional en la tipificación de la ciberdelincuencia, 
el legislador nacional usa una cuestionable técnica 
legislativa a la hora de redactar los tipos penales …

A pesar de erigirse como un estatuto pionero regional en la tipificación 
de la ciberdelincuencia, el legislador nacional usa una cuestionable 
técnica legislativa a la hora de redactar los tipos penales que conforman 
el nuevo Título del Código Penal50. Prueba de ello es el uso excesivo de 
elementos normativos y el claro desprecio por los principios garantistas 
plasmados en la Parte General de Código, lo que es un problema de 
escala global, tal y como lo indican los reportes más recientes en la 
materia51.

1.	 La	Ley	1273	de	2009,	una	promesa	inconclusa
Como ya ha sido mencionado el legislador ha acertado al prever una 
circunstancia de agravación punitiva en el artículo 58 numeral 17, 
introducida mediante el artículo 2º de la Ley 1273 del cinco de enero 
de 2009, redactada así: “Cuando para la realización de las conductas 
punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos o telemáticos”. 
Sin embargo, esto no cubre todas las problemáticas ya planteadas menos 

50.
51.

Posada, Ricardo. Aproximación a la criminalidad informática en Colombia. Op. Cit., p. 50.
Naciones Unidas. Estudio exhaustivo sobre el delito cibernético, Op. Cit., p. 90.
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aun si se tiene en cuenta el compromiso de Colombia como miembro 
del Convenio de Budapest. Para ello a través de la Ley 1273 del 2009 se 
han introducido otras figuras con miras a cumplir con el compromiso 
internacional adquirido.
Para poder avanzar en el análisis aquí pretendido es necesario revisar 
los contenidos del Título VII Bis. En principio, la estructura del Título se 
corresponde con la propuesta contenida en el Convenio de Budapest, 
que distingue entre: Delitos contra la confidencialidad, la integridad 
y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos en su Título 
1º, Delitos informáticos en su Título 2º, Delitos relacionados con el 
contenido en el Título 3º; y Delitos relacionados con el contenido en el 
Título 4º, también es cierto que deben ser introducidos de mejor manera 
en la legislación nacional puesto que dicho proceso de homogenización 
se ha desarrollado de manera cuestionable. 
A pesar de los avances ya descritos existen puntos del Convenio, sobre 
todo en materia procesal, que han sido desarrollados de manera casi 
nula. Ello demuestra la urgente necesidad de una reforma penal, 
procesal y estructural que permita proteger de manera eficaz el bien 
jurídico tutelado52. Del mismo modo, deben realizarse constantes 
revisiones a los acuerdos internacionales con el objetivo de construir una 
política criminal seria en lugar de trasladar tipos penales con nombres 
modernos para robustecer con construcciones rimbombantes el Código 
Penal, que, a pesar de conseguir resultados electorales, poco impactan 
en el fenómeno criminal. 
Por lo anterior, el legislador debe concientizarse sobre la complejidad 
del proceso de homogenización legislativa. Pues, resulta impensable la 
posibilidad de calcar políticas criminales, e incluso figuras dogmáticas, 
de Estados como Alemania, Suiza y Suecia cuando resulta imposible de 
ignorar la disparidad entre estas y la situación existente en Colombia53. 
En ese entendiendo el proceso de homogenización legislativa debe 
realizarse de forma consiente y eficaz, para poder hacer frente de manera 
efectiva a la ciberdelincuencia54. 
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Posada, Ricardo. Aproximación a la criminalidad informática en Colombia. Op. Cit., p. 51.
Silva Sánchez, Jesús. La expansión del Derecho penal. Madrid: Civitas, 1999. 127 p. 67.
Gutiérrez Francés, Mariluz. Reflexiones en torno a la represión autónoma del intrusismo informático 
(hacking). Op. Cit., p. 71.
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2.	 Tareas	para	el	porvenir	
Como se ha señalado el reto de la ciberdelincuencia no se resuelve con 
la modernización inconsciente del Código Penal patrio, introduciendo 
anglicismos, neologismos y demás términos a la moda del argot jurídico-
penal. Tampoco, dando la espalda a principios garantistas y normas 
rectoras del programa penal de la Constitución. Pues, como se menciona 
a lo largo del presente trabajo, los retos y dificultades que plantea el 
paradigma criminal actual se resuelve con soluciones a la altura del 
problema y no con populismo punitivo, el cual se ha vuelto tan común. 
Por supuesto, lo primero a solucionar es corregir la legislación vigente. 
Pues es claro que de poco sirve seguir construyendo sin bases sólidas, 
dado que –de lo contrario– todo lo subsiguiente se vendría abajo una 
vez en pie. Esto se resume en una reforma que pula los defectos de 
técnica legislativa y política criminal cometidos en la legislación hasta 
ahora promulgada55. 

La norma penal consta de una estructura básica en la cual se describe 
una conducta no deseada y la consecuencia jurídica a la comisión u 
omisión de la acción56. Dicha norma pretende proteger los bienes 
tutelados por el ordenamiento jurídico del cual esta hace parte57; es 
por ello que una técnica legislativa dudosa, donde existen elementos 
normativos excesivos e innecesarios que eviten la punición de la 
conducta tiene una eficacia cuestionable58. Esto, observando el carácter 
protector, motivador y simbólico de la norma59.  

Lo anterior quiere decir que si un tipo penal es decorado con 
elementos normativos prolijos60 –como ocurre en el caso de las “medidas 
de seguridad informáticas” en el art. 279I del C.P.–; o inflado con exceso 
de verbos rectores61 –ejemplo de ello los artículos 269D, 269E, 269F y 
269G–, se incurre en la creación de tipos penales con una pobre técnica 
legislativa. Además, no se corresponden a los principios limitantes del 
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Posada, Ricardo. El delito de transferencia no consentida de activos. En: Estudios de Derecho Penal II. Op. 
Cit, p. 243.
Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal. Undécima edición. Bogotá: Temis, 2017. p. 45.
Gómez, Carlos. Teoría de la norma. En: Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Segunda edición. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2011. p. 176.
Beccaria, Cesare. De los delitos y de las penas. 5 ed. Bogotá: Temis, 2016. p. 53.
Velásquez, Fernando. Fundamentos de Derecho Penal. Parte General. Op. Cit., p. 169.
Op. Cit., p. 84.
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ius puniendi –tal es el caso del principio de taxativadad62–. También, 
se crean tipos penales ineficaces, incapaces de cumplir su función de 
protección del bien jurídico tutelado. 

Otro reto por superar es el relacionado con el proceso de 
homogenización internacional, cuya importancia cabal en la lucha 
contra la cibercriminalidad es innegable. Lo anterior obliga a los Estados 
a integrarse al proceso de homogenización legislativa63. Es claro que el 
país no puede darles la espalda a las convenciones internacionales en 
esta materia, pero tampoco pueden importarse figuras, construcciones y 
tipos penales de Alemania como si fueran Volkswagens. La aplicación de 
una normativa común en distintos países es un proceso complejo y deben 
tenerse en cuenta factores de todo tipo, incluso consuetudinarios64, 
para poder hacerlo de manera correcta.

62.
63.
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66.

Op. Cit., p. 81.
Gutiérrez Francés, Mariluz. Reflexiones en torno a la represión autónoma del intrusismo informático 
(hacking). Op. Cit., p. 1181.
Savigny, Friederich. El sistema de Derecho Romano actual. Tomo I. Madrid: F. Gongora y compañía editores, 
1878. p. 67.
Colombia, Congreso de La Republica. Ley 222. (20, diciembre, 1995). Por la cual se modifica el Libro II del 
Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. 
Diario oficial. No. 51.478. Bogotá, 1995. Art. 22.
Alarcón, Pamela y Ospina, Juanita. De la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En: Estudios de 
Derecho Penal II. Bogotá: Fundación universitaria de Bogotá Jorge Tadeo lozano. p. 54.

… Si bien Colombia, al adquirir obligaciones 
internacionales, debe aplicar lo dicho en términos 
penales, tampoco puede aceptar compromisos sin 
analizar críticamente sus contenidos…

Si bien Colombia, al adquirir obligaciones internacionales, debe 
aplicar lo dicho en términos penales, tampoco puede aceptar compro-
misos sin analizar críticamente sus contenidos. Significa que se debe 
tomar en cuenta la realidad nacional y la utilidad de las figuras jurídicas 
propuestas por los convenios internacionales. Un claro ejemplo de ello 
es la discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
que en Colombia fue de inmensa controversia, pues la textura legislativa 
del ordenamiento nacional65 no corresponde con esta figura jurídica66.

Entonces, si bien Colombia no puede nadar contra la corriente 
legislativa internacional, tampoco pueden consolidarse tipos penales 
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estériles con la finalidad de estar a la vanguardia de la legislación 
internacional. Esto significa que el cumplimiento de los compromisos 
internacionales adquiridos debe realizarse de manera crítica, tomando 
en cuenta la realidad nacional y la utilidad de las figuras jurídicas que los 
diversos convenios proponen. 

Lo anterior no es óbice de la imperante necesidad de crear nuevos 
tipos penales a medida que las conductas y la tecnología innovan67. 
Y este es el siguiente tópico a observar, la necesidad de estudiar los 
avances tecnológicos para seleccionar, con la técnica y los estudios 
adecuados, las conductas merecedoras de tipificación68. Como se ha 
recordado constantemente a lo largo del texto las tecnologías seguirán 
su proceso de actualización en el futuro69, es por ello que las medidas 
legislativas deben estar a la vanguardia de la innovación tecnológica, 
pues de lo contrario se quedarán obsoletas. Tal y como ha ocurrido con 
la compleja situación de la responsabilidad jurídica por la inteligencia 
artificial militar70. 

La problemática no se queda en materia sustantiva, pues abarca 
también el ámbito procesal, que requiere su propia reforma. Y ello no 
se resume únicamente al Código Procesal Penal, sino también a otras 
legislaciones complementarias como el Código General del Proceso71. En 
el ámbito procesal el punto álgido de la discusión es, quizá, en materia 
probatoria, puesto que la ciberdelincuencia posee especial dificultad 
forense72, sobre todo si se pretenden respetar las proporciones de la 
imputabilidad y demás garantías procesales73, propias de un proceso 
penal acusatorio74.

A este punto deben observarse, además de los problemas de 
actualización la necesidad de mantener los preceptos de legalidad 
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Gutiérrez Francés, Mariluz. Fraude informático y estafa (Aptitud del tipo de estafa en el Derecho español ante 
las defraudaciones por medios informáticos), Op. cit., p. 581.
Toboso, Belén. El impacto disruptivo de la inteligencia artificial. Trabajo de fin de grado. Gerona: Universitat 
de Gerona. 2019. p. 9.
Justicia, Alfonso. Armas letales autónomas a la luz del derecho internacional humanitario: legitimidad y 
responsabilidad. En: Cuadernos de estrategia, 2009. Vol 1, No 201. p. 192.
Naciones Unidas. Estudio exhaustivo sobre el delito cibernético, Op. Cit., p. 58.
Ibíd., p. 184.
Ibíd., p. 192.
Solórzano, Carlos. Sistema acusatorio y técnicas del juicio oral. 5 ed. Bogotá: Ediciones nueva jurídica, 2019. 
pp. 123-145.
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y licitud de la prueba75. Verdaderos retos para el derecho procesal y 
probatorio digital. Aterrizando la situación a un caso concreto, podría 
cuestionarse la cadena de custodia de un mensaje de texto76, que puede 
ser descontextualizado o modificado por medios informáticos, lo que 
podría resultar en nefastas consecuencias de impunidad, o peor aún, 
con inocentes en prisión.  

A lo anterior se suman retos de prevención pues el acceso a la 
tecnología ha incrementado la ocurrencia de este tipo de conductas 
punibles77, lo que convierte en una necesidad urgente la inversión 
estatal en equipos y capacitación para la identificación e investigación 
de los cibercrímenes78. Parte de esta ardua tarea complementaria es 
perfeccionar las técnicas de criminalística, capacitando a la policía 
judicial y otorgándole herramientas que permitan el estudio de las 
pruebas en materia digital.

Claro, negar que la Policía Nacional ha mejorado su capacidad de 
acción frente al cibercrimen es tapar la luz del sol con una mano. Prueba 
de ello son las capacitaciones79 y encuentros80 realizado o la adquisición 
de equipos81 para la lucha contra el fenómeno criminal digital. Pero no 
puede rendirse ante cantos de sirena quien pretenda una solución eficaz 
contra esta problemática que crece día a día82, a pesar de la intervención 
policial en distintos frentes. Tal como ha ocurrido durante la emergencia 
del Covid-1983, que ha conjurado una serie de factores propicios para la 
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Velásquez, Fernando. Criminalidad informática y derecho penal: Una reflexión sobre los desarrollos legales 
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Universidad Sergio Arboleda, 2016. p. 373.
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La Libertad con la Fuerza de la Verdad. “Sala contra el cibercrimen se estrena Cartagena”: redacción la libertad 
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En Dinero, 17 de julio de 2020, [Consultado el día 20 de octubre de 2020].
El Pilón. “Aumenta el porcentaje de cibercrimen en Colombia”: El pilón [En línea]. En El Pilón, 28 de 
septiembre de 2020 [Consultado el día 20 de octubre de 2020].
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ciberdelincuencia, mientras las autoridades se quedan atrás. Así como 
se observa en el crecimiento anual –que ya alcanza el 59%– de esta 
problemática84.  

Finalmente, se encuentra el reto criminológico para el cual debe poder 
registrarse estadísticamente la actividad criminal digital, otorgando a los 
organismos nacionales e internacionales desarrollar políticas serias en 
esta materia85. Y claro, además de la dificultad que representa obtener 
estadísticas objetivas en este campo, debe realizarse un estudio crítico 
de la información recolectada86 –lo que siempre ha sido una deuda 
pendiente en Latinoamérica87–. Esto, con la esperanza de concretizar 
una política criminal consolidada sobre una base científica seria88, en 
lugar de un azar de suposiciones y porcentajes manipulados89. Lo que 
deja un panorama con retos claramente complejos de superar, pero 
también lleno de oportunidades.
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Policía Nacional. Balance cibercrimen 2020.  Bogotá: Policía nacional, 2020. 
Meek. Op, Cit., p. 165.
Baratta, Alessandro. Criminología crítica y crítica del derecho penal: introducción a la sociología jurídico-
penal. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 1986. p. 210.
Mejías, Carlos. Retos y desafíos del derecho penal y la criminología en América Latina. Revista IUS, 2014. Vol. 
8 No. 34. p. 11.
INFOLAFT. Lo que debe saber sobre el cibercrimen en Colombia. [citado en 10 de octubre de 2020]
el diario.es. “Hay tres tipos de mentiras: mentiras, grandes mentiras y estadísticas”: Fernando Valladares [En 
línea]. En el diario.es, 19 de noviembre de 2014, [Consultado el día 20 de octubre de 2020].

… El legislador nacional ha hecho una 
implementación discutible del Convenio…

Conclusión
Una vez observados los retos y desafíos que subyacen al cibercrimen, se 
han analizado tanto el Convenio, como la legislación colombiana en la 
materia de manera crítica y se ha señalado un marco de tareas para el 
porvenir; se procede a concluir que:

A) A pesar del paso del tiempo el fenómeno de la ciber-
criminalidad sigue dando de qué hablar, por lo cual 
hay muchos más retos por venir. Esto implica que, tanto 
en materia doctrinal como práctica, la lucha contra 
la delincuencia digital debe evolucionar para hacerle 
frente de manera eficaz.
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B) El Convenio de Budapest es el instrumento internacional 
por excelencia en materia de cibercriminalidad. Sin 
embargo, debe actualizarse para afrontar los retos del 
presente y el futuro.

C) El legislador nacional ha hecho una implementación 
discutible del Convenio. Es por ello que debe adaptarse 
correctamente, especialmente en la parte procesal del 
mismo, por sus enormes vacíos en materia probatoria.

D) Una vez resueltos los puntos ya tratados existen 
un conjunto de tareas pendientes, que requieren 
urgente atención, tales como: derecho penal positivo 
(general, especial y procesal), capacidad logística 
(correspondiente a capacidad operativa de la policía 
juridicial) y lucha contra la ciberdelincuencia (que se 
integra por avances técnico-jurídicos).
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Justicia virtual
en tiempos
de Covid-19:
Una transformación 
integral

Daniela Velásquez Sarmiento* “El acceso efectivo a la justicia se 
puede considerar (…) como

el requisito más básico –
el ‘derecho humano más 

fundamental’– en un sistema 
legal igualitario moderno, 

que pretenda garantizar y no 
solamente proclamar los

derechos de todos”1. 

1. Cappelletti, Mauro; Garth, Bryant. El acceso a la justicia. México D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, 1996, p. 13. 
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Estudiante  ganadora del primer puesto en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier” de la Universidad 
Nacional de Colombia, 2020-2.

Resumen
La pandemia del COVID-19 ha afectado 
de manera prolongada el acceso a la 
administración de justicia. En Colombia, 
a pesar de los múltiples esfuerzos 
realizados para implementar medidas 
sobre el uso de la tecnología en el trámite 
de procesos judiciales, nos encontramos 
solo en el inicio de un proceso de 
transformación que, para ser efectivo, 
debe necesariamente ser integral. En este 
ensayo, además de dar cuenta del estado 
de implementación de estas medidas, se 
analiza la Sentencia T-043/20 con el fin 
de demostrar que la transformación de 
nuestro sistema judicial debe estar de 
acuerdo con la nueva realidad en la que 
nos encontramos, lo cual implica dejar 
a un lado la lógica formalista que ha 
imperado durante años en los procesos 
judiciales.
Palabras	claves: Acceso a la justicia, 
mensaje de datos, pandemia, sistema 
judicial, virtual. 

Abstract
The COVID-19 pandemic has affected 
the access to justice around the world. 
In Colombia, despite the multiple 
efforts made to implement measures 
for the use of technology during 
judicial proceedings, we are only at 
the beginning of a transformation 
process that to be effective, must also be 
comprehensive. In this essay, in
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addition to describing the status of implementation of these measu-
res, Judgment T-043/20 is analyzed in order to demonstrate that the 
transformation of our judicial system must be in accordance with 
the new reality we are facing right now, which necessarily implies 
putting aside the formalist logic that has prevailed for years in 
judicial processes.
Keywords: Access to justice, data message, pandemic, judicial 
system, virtual.

Introducción
La pandemia del Covid-19 (en adelante la “Pandemia” o “Covid-19”) ha 
puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación de una manera que 
quizás nunca imaginamos, nos encontramos ante una nueva normalidad 
que resulta radicalmente distinta a la forma en la que vivíamos a inicios 
del año 2020, que ha traído consigo retos enormes para múltiples 
sectores de la economía y, particularmente, para los Estados y sus 
instituciones. 

En este contexto pandémico, la administración de justicia se ha visto 
claramente afectada ante la imposibilidad de garantizar el acceso pleno 
a los servicios judiciales mientras se extiende la medida de aislamiento 
preventivo obligatorio, motivo por el cual el Consejo Superior de la 
Judicatura (en adelante “CSDJ”) tuvo que ordenar una suspensión de 
términos judiciales que se extendió por más de tres (3) meses. En la 
actualidad, nos encontramos ante un sistema judicial que funciona, 
primordialmente, a través de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

… nos encontramos ante un sistema judicial que 
funciona, primordialmente, a través de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones…

El uso de medios tecnológicos en las actuaciones judiciales no es 
ajeno a lo que desde hace algunos años nuestros códigos procedimentales 
habían establecido, sin embargo, sí resulta extraño a lo que era el 
funcionamiento de la Rama Judicial antes de la Pandemia, es por ello 
que la planeación e implementación de estas medidas ha representado 
un gran reto para los operadores y usuarios de la justicia, al punto en 
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que en la actualidad no existe plena certeza sobre el funcionamiento de 
herramientas como el expediente digital y los estados virtuales. 

Inclusive la valoración los mensajes de datos que son presentados 
como prueba en el marco de un proceso judicial tampoco parece 
ser clara, situación que resulta preocupante si tenemos en cuenta 
que en la actualidad nos comunicamos y dejamos constancia de lo 
que sucede en el marco de nuestras relaciones jurídicas, casi que 
exclusivamente a través medios digitales. Una clara muestra de esta 
falta de certeza la encontramos en la Sentencia T-043 de 2020, en 
la cual la Corte Constitucional se apartó de las reglas de valoración 
probatoria que aplican al caso de las impresiones en papel de un 
mensaje de datos. 

De esta manera, este ensayo busca analizar la forma en la cuál el 
funcionamiento de la Rama Judicial ha tenido que transformarse ante 
la nueva realidad impuesta por la Pandemia, dando cuenta de que esta 
transformación no solamente requiere del desarrollo de herramientas 
tecnológicas, sino también de una adaptación frente a lo que serán 
los medios de prueba que comúnmente se presenten en los procesos 
judiciales. 

Para cumplir este propósito, en un primer momento, se señalarán 
las afectaciones que la Pandemia ha generado a la administración 
de justicia alrededor del mundo y, particularmente, en nuestro país; 
para posteriormente analizar las estrategias que a nivel nacional se 
han adoptado para implementar el uso la tecnología en el marco 
de los procesos judiciales, incluso con anterioridad a la pandemia. 
En tercer lugar, se analizará la Sentencia T-043/20 proferida por la 
Corte Constitucional, para finalmente plantear algunas reflexiones 
en torno a la transformación necesaria que está viviendo nuestro 
sistema judicial.

I.	 La	pandemia	del	Covid-19	y	la	administración	de	justicia	

Luego de meses de confinamiento obligatorio, hemos podido ver cómo 
para los gobiernos alrededor del mundo ha sido una ardua labor 
contener los efectos inesperados y desmesurados de la Pandemia, 
particularmente, ha resultado una labor más que compleja garantizar el 
acceso a derechos fundamentes. 
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Desafortunadamente, el derecho a acceder a la administración de 
justicia no ha sido la excepción, a pesar de diversas situaciones que en el 
contexto actual hacen imperiosa la necesidad de contar con una justicia 
en funcionamiento, algunas de estas situaciones son: la ocurrencia de 
despidos masivos, el aumento en los casos de violencia intrafamiliar, 
la reducción de los servicios de atención y protección para población 
vulnerable2, entre otras. 

En un reciente estudio realizado por el Global Access to Justice 
Project, en el cual se analizó la situación de más de 50 países alrededor 
del mundo durante la Pandemia, se concluyó que la incapacidad para 
mantener los niveles normales de acceso a la justicia durante la pandemia 
era más que evidente, en tanto solo en el 24% de los países analizados 
fue posible continuar prestando el servicio de manera regular3.

2.
3.

4.

5.

6.

Naciones Unidas. Covid-19 and Human Rights: We are all in this together. Abril de 2020. 
Global Access to Justice Project. Impacts of COVID-19 on Justice Systems. 2020. Disponible en: http://
globalaccesstojustice.com/files/impacts_of_%20covid-19_on_justice_systems.pdf 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Estado de la Justicia en AL bajo el COVID 19. Medidas generales 
adoptadas y uso de TICs en procesos judiciales. 2020. 
Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 385 del 12 de marzo de 2020. Por la cual se 
declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente 
al virus.
Colombia. Ministerio del Interior. Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020. Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden público.

… En al menos 14 países de Latinoamérica se 
suspendieron los términos judiciales y la atención
a los usuarios de la justicia…

En al menos 14 países de Latinoamérica se suspendieron los términos 
judiciales y la atención a los usuarios de la justicia, esta situación puso 
de presente la carencia de protocolos para la celebración de audiencias 
virtuales en la mayoría de los países y el hecho de que en los pocos casos 
donde existían estos protocolos, no se evidenciaban unas reglas claras 
para asegurar la protección de las garantías procesales en el marco de 
plataformas electrónicas4. 

De manera particular, en nuestro país el estado de emergencia 
sanitaria se ha extendido desde el 12 de marzo de 20205 y la medida 
nacional de aislamiento preventivo obligatorio se implementó desde el 
25 de marzo de 20206, por su parte, la suspensión de términos judiciales 
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se hizo efectiva desde el 16 de marzo de 20207, inicialmente por tan solo 
5 días, sin embargo, ante la gravedad de la situación solo fue hasta el 1 
de julio que esta medida se levantó de manera definitiva8.

Inicialmente, solamente se encontraban exceptuadas de la medida 
de suspensión de términos: (i) las actuaciones de los jueces de control 
de garantías; (ii) las audiencias con persona privada de la libertad; 
(iii) las acciones de tutela y hábeas corpus; (iv) las actuaciones de 
control realizadas por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y 
los tribunales administrativos con ocasión del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 

Posteriormente, se fueron añadiendo de manera progresiva excep-
ciones a la medida, siendo las actuaciones en materia penal las más 
favorecidas, no obstante, distintos asuntos en materia civil, de familia 
y laboral también fueron exceptuados de la suspensión, entre estos se 
destacan, por ejemplo, el levantamiento de medidas cautelares sujetas 
a registro, la liquidación de créditos, la terminación de procesos de 
ejecución por pago total de la obligación, procesos sobre medidas 
de protección en casos de violencia intrafamiliar, las actuaciones 
relacionadas con depósitos judiciales por concepto de alimentos, 
procesos para el reconocimiento de pensión de vejez y de pensión de 
sobrevivientes, cuando haya interés de adultos mayores y/o de menores 
de edad. 

Así las cosas, en nuestro país podríamos hablar de una suspensión 
de términos judiciales casi generalizada por aproximadamente tres (3) 
meses y medio, un periodo de tiempo que resulta significativo si tenemos 
en cuenta que según cifras del estudio Doing Business 2020, la duración 
de un proceso judicial en Colombia es de 1.288 días en promedio, siendo 
una de las justicias más congestionadas e ineficientes a nivel mundial9.

7.

8.

9.

Colombia. Consejo Superior de la Judicatura. Acuerdos PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020 y 
PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020.  
Colombia. Consejo Superior de la Judicatura. Acuerdos PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020, 
PCSJA20-11526 22 de marzo de 2020, PCSJA20-11527 22 de marzo de 2020, PCSJA20-11528 del 22 
de marzo de 2020, PCSJA20-11532 del 11 de abril de 2020, PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020, 
PCSJA20-11549 del 7 de mayo de 2020, PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020, PCSJA20-11567 del 5 de 
junio de 2020.
Colombia ocupa la posición 177 en un ranking de 190 países, en el cual se mide el tiempo y el costo que 
implica adelantar un proceso judicial en un tribunal local de primera instancia. Ver: Banco Mundial. Doing 
Business 2020. Disponible en: https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/colombia#DB_
ec.
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En virtud de lo anterior, es necesario analizar qué tan preparado se 
encontraba nuestro sistema judicial para hacer frente a esta Pandemia 
y cuáles han sido las medidas adoptadas por el CSDJ y el Ministerio de 
Justicia y del Derecho para garantizar un efectivo funcionamiento de la 
Rama Judicial a partir del 1 de julio de 2020.

II.	 La	justicia	virtual	en	Colombia:	¿una	novedad?

Tal vez, prima facie, que todas las actuaciones judiciales en el marco 
de un proceso se adelanten de manera virtual puede resultar extraño 
a la realidad de nuestro país, sin embargo, esta posibilidad no es una 
novedad a la luz de lo que disponen nuestras normas procesales desde 
hace algunos años. 

En efecto, el Código General del Proceso (en adelante “CGP”) 
desde el año 2012 incorporó múltiples disposiciones sobre el uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones en el trámite de 
los procesos judiciales, que de haberse implementado oportunamente 
habrían facilitado la labor de la justicia en tiempos de Covid-19. Entre 
estas disposiciones se encuentran: 

•	 La	posibilidad	de	conferir	poderes	mediante	mensaje	de	
datos con firma digital10.

•	 La	dirección	electrónica	de	las	partes,	sus	representantes	
y apoderados, como uno de los requisitos de la demanda y 
su contestación11.

•	 El	 deber	 de	 enviar	 los	 memoriales	 a	 la	 dirección	 elec-
trónica, cuando esta haya sido suministrada en el marco 
del proceso12.

•	 La	posibilidad	de	que	las	actuaciones	judiciales	se	realicen	
a través de mensajes de datos13.

10.

11.
12.
13.

Colombia. Congreso de La República. Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del 
Proceso, artículo 74.
Ibíd., artículos 82 y 96. 
Ibíd., artículo 78, num. 14. 
Ibíd., artículo 103. 
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•	 La	 presunción	 de	 autenticidad	 de	 los	 documentos	
originados desde el correo electrónico suministrado al 
despacho14 y de los documentos en forma de menaje de 
datos15.

•	 La	posibilidad	de	realizar	 la	citación	para	 la	notificación	
personal a través de la dirección electrónica16. 

A su turno, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (en adelante “CPACA”) también adoptó 
disposiciones similares, tales como: la facultad de indicar la dirección 
de correo electrónico de las partes y del apoderado en la demanda17; la 
notificación electrónica a través de estados virtuales18; la posibilidad de 
realizar a través de medios electrónicos todas las actuaciones judiciales 
susceptibles de surtirse en forma escrita19. 

Debemos recordar que el artículo 103 del CGP habla del Plan de 
Justicia Digital, como un medio de gestión de la actividad jurisdiccional 
que permitiría la creación de expedientes digitales y el desarrollo del litigio 
en línea, mientras que el artículo 186 del CPACA también dispuso que el 
CSDJ adoptaría las medidas necesarias para que en un plazo no mayor a 
cinco (5) años, fuera implementado el expediente judicial electrónico.

Ante estas múltiples disposiciones, inclusive de carácter programático, 
resulta extraño que para el mes de marzo del presente año, más de 7 
años después de que estas normas fueron expedidas, aún no se contara 
con los medios para hacer efectivas las disposiciones mencionadas. 
Al parecer esta no ha sido la preocupación primordial del Gobierno 
Nacional y la Rama Judicial, pues solo fue hasta el año 2018 cuando se 
adoptó un plan piloto de expediente electrónico20 y hasta finales del año 

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Ibíd., artículo 103, par. 2.
Ibíd., artículo 244. 
Ibíd, artículo 291. 
Colombia. Congreso de La República. Ley 1437 de 2011. Por medio de la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 162, num. 7.
Ibíd., artículo 201. 
Ibíd., artículo 186. 
Colombia. Consejo Superior de la Judicatura. Transformación Digital en la Rama Judicial: Alianza con el 
Gobierno Nacional para poner en marcha plan piloto del ‘Expediente Electrónico Judicial’. Bogotá, 12 de 
diciembre de 2018. Disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura/-/
transformacion-digital-en-la-rama-judicial-alianza-con-el-gobierno-nacional-para-poner-en-marcha-plan-
piloto-del-expediente-electronico-judicial- 
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2019 cuando se discutió de manera preliminar sobre la asignación de 
recursos para la implementación de la justicia digital21. 

Entre tanto, en tiempos de pandemia fue imperioso implementar 
estrategias de urgencia que le permitieran a la Rama Judicial operar de 
manera virtual y es ante esta necesidad que el Ministerio de Justicia y del 
Derecho expidió el Decreto 806 el pasado 4 de junio22, cuya premisa 
fundamental es: las tecnologías de la información y las comunicaciones 
se utilizarán para todas las actuaciones, audiencias y diligencias.

El Decreto 806 de 2020 tendrá una vigencia de 2 años contados a 
partir de su expedición y si bien sus disposiciones son semejantes a las 
que nuestros códigos procedimentales contemplaban con anterioridad, 
es necesario hacer énfasis en que este Decreto va mucho más allá, al punto 
de señalar que las formalidades en el marco del proceso se reducirán al 
máximo, siendo requeridas solo las estrictamente necesarias, razón por 
la cual en la actualidad no se requieren firmas manuscritas/digitales, 
presentaciones personales, autenticaciones adicionales de documentos 
o  la incorporación de los mismos en medios físicos.

Frente a presentación de demandas, el Decreto dispone que no 
indicar la dirección electrónica de la totalidad de las personas que deban 
ser citadas al proceso es causal de inadmisión de la demanda, así como 
también ordena que en todas las jurisdicciones el mensaje de datos que 
contiene la demanda y sus anexos debe ser enviado al demandado de 
manera simultánea, desde el momento de su presentación. En materia 
de notificaciones, el Decreto señala la forma precisa en que deben 
ser contados los términos para que se entienda surtida la notificación 
personal y por estado. 

Sin duda alguna esta normativa representa un gran avance para 
nuestro sistema judicial, pero no debemos olvidar que es solo el inicio 
de un plan hacia la virtualidad que requiere de una estrategia sistemática 
para que su implementación sea efectiva. Este plan necesita, además de 
una amplia reglamentación, un cambio en la lógica formalista de nuestro 
sistema judicial, es bajo esta premisa que a continuación se realizará el 
análisis de la Sentencia T-043/20.

21.
22.

Colombia. Consejo Superior de La Judicatura. Acuerdo PCSJA19-11372 del 2 de septiembre de 2019.
Colombia. Ministerio de Justicial y del Derecho. Decreto 806 del 4 de junio de 2020. Por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, 
agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
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23. Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-043 del 10 de febrero de 2020. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 

La Sentencia T-043 del 10 de febrero de 2020 proferida por la Sala 
Octava de Revisión de la Corte Constitucional23, es un claro ejemplo 
de la transformación que nuestra justicia necesita para ser mucho más 
accesible, incluyente y eficiente. De manera particular, la sentencia 
evidencia la imperiosa necesidad de familiarizarnos con el análisis 
probatorio de los mensajes de datos, bien tratándose de evidencia digital 
en estricto sentido o de simples impresiones de dichos mensajes, puesto 
que en la actualidad la mayoría de nuestras relaciones jurídicas, de 
carácter legal o contractual, se desarrollan y se documentan a través de 
medios digitales. 

III.	 La	Sentencia	T-043	de	2020	y	la	necesidad	de	transformación	

… En la Sentencia T-043 le correspondió a la Sala 
determinar si una institución educativa de carácter privado 
desconoció el derecho a la igualdad de una docente que 
trabajó para su corporación…

En la Sentencia T-043 le correspondió a la Sala determinar si una 
institución educativa de carácter privado desconoció el derecho a la 
igualdad de una docente que trabajó para su corporación, debido a 
que inicialmente las directivas de la institución le manifestaron que su 
contrato de trabajo sería suscrito para el año 2019, tal y como había 
sucedido en los dos (2) años anteriores, sin embargo, de manera 
intempestiva e injustificada existió un cambio de decisión luego de que 
la docente les comunicara que se encontraba en estado de gestación. 

Para resolver el caso concreto, la Sala analizó las diferentes 
capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp sostenidas entre 
la accionante y una funcionaria de la institución educativa, en las cuales 
se evidenció que: (i) la empleadora había realizado manifestaciones 
indicativas de que se suscribiría un nuevo contrato, a tal punto que 
le solicitó a la accionante algunos documentos para el proceso de 
contratación e información sobre su talla de ropa para la elaboración 
de los implementos de dotación; (ii) la accionante informó de manera 
efectiva su estado de embarazo a las directivas de la institución. 
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Adicionalmente, la Sala encontró probado que si bien la accionante 
remitió una petición a la directora general de la institución educativa, 
solicitando información sobre las razones para no renovar su contrato, 
dicha petición nunca fue resuelta. A pesar de lo anterior, durante el 
trámite de la acción de tutela, la empleadora adujo que la decisión tuvo 
lugar ante la disminución de estudiantes matriculados para el año 2019, 
sin aducir prueba de ello. 

En ese sentido, la Sala concluyó que el cambio de decisión en cabeza 
de la institución educativa se produjo como consecuencia de que la 
actora se encontraba en estado de embarazo, configurando así un acto 
excluyente e injustificado que vulneró su derecho constitucional a la 
igualdad y a la no discriminación. Esta conclusión fue el resultado de 
analizar en conjunto las diferentes capturas de pantalla, a las cuales la 
Sala les dio un valor de prueba indiciaria, junto con las demás pruebas 
del expediente, entre ellas, la petición presentada por la accionante, 
el número de estudiantes matriculados en los años 2017-2018 y las 
razones ofrecidas por la accionada para no contratar nuevamente a la 
docente. 

Ahora bien, el motivo fundamental por el cual esta Sentencia resulta 
relevante para el propósito de este ensayo se encuentra precisamente 
expuesto en la aclaración de voto presentada por el Magistrado José 
Fernando Reyes Cuartas, allí se señala que a pesar de que las capturas de 
pantalla de WhatsApp fueron tomadas en cuenta para emitir el fallo, su 
valoración no fue adecuada al calificar dichos elementos como simples 
indicios, sin tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 247 del CGP, 
la impresión de mensajes de datos debe valorarse de acuerdo con las 
reglas generales de los documentos.

En efecto, en la parte motiva de la decisión la Sala precisó que no 
puede desconocerse la posibilidad de que, mediante un software de 
edición, un archivo digital impreso que contenga texto pueda ser objeto 
de alteraciones o supresiones, esta fue la razón por la cual le adujo a 
dichas impresiones el valor de prueba indiciaria, dada la debilidad que 
en su sentir proporcionan estos elementos probatorios. 

Esta postura resulta controversial por diversos motivos, en primer 
lugar, la Corte Constitucional desconoce la literalidad del artículo 
247 del CGP: “[l]a simple impresión en papel de un mensaje de 
datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los 
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documentos”24, en ese sentido, las capturas de pantalla estarían 
cobijadas bajo la presunción de autenticidad señalada en el artículo 
244 del CGP, que eventualmente podría ser desvirtuada, bajo la figura 
de la tacha de falsedad. 

Así, en caso de que exista una manipulación del contenido de la 
captura de pantalla, la parte a quien se atribuya dicho mensaje de datos 
podrá tacharlo de falso25 o desconocerlo26, en la contestación de la 
demanda o en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como 
prueba, garantizándose así el derecho de defensa de la parte que pueda 
verse afectada por tal situación. 

… en caso de que exista una manipulación del contenido 
de la captura de pantalla, la parte a quien se atribuya dicho 
mensaje de datos podrá tacharlo de falso o desconocerlo…

De hecho, esta norma ha sido aplicada en el mismo sentido por la 
Corte Suprema de Justicia27 y el Consejo de Estado28, este último ha 
señalado que “el artículo 247 introduce una regla especial que facilita 
la valoración de las copias impresas de los mensajes de datos, las que 
se deben valorar como un documento privado ordinario, salvo que sea 
tachado de falso o desconocido”29. 

Afirmar lo contrario y considerar este tipo de prueba como un 
elemento indiciario, solamente por la posibilidad de que su contenido 
haya sido alterado, sería desconocer de entrada una premisa fundamental 
de nuestro ordenamiento, consagrada en el artículo 83 de la Constitución 

24.

25.
26.
27.

28.

29.

Colombia. Congreso de La República. Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del 
Proceso, artículo 247.
Ibíd., artículo 269.
Ibíd., artículo 272.
Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sala de Descongestión Laboral. Sentencia del 2 de diciembre de 2019. 
Exp. 74778. M.P. Santander Rafael Brito Cuadrado. Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación 
Civil. Sentencia del 2 de diciembre de 2019. Exp. 74778. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Colombia, Corte Suprema 
de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 25 de enero de 2017. Exp. 70539. M.P. Fernando Castillo 
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Política: la buena fe es un principio que debe presumirse y dicha 
presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados 
por el ordenamiento jurídico30, que en este caso concreto corresponde 
a la tacha de falsedad. Adicionalmente, no podemos olvidar que la fuente 
para la interpretación de la ley procesal se encuentra consagrada en este 
conjunto de principios fundamentales de rango constitucional31. 

Finalmente, no se puede dejar de lado que la Corte Constitucional 
incurre en una gran contradicción al considerar que esta impresión 
de un mensaje de datos enviado vía WhatsApp es un indicio, en tanto 
“para que un hecho pueda considerarse como indicio deberá estar 
debidamente probado en el proceso”32 y precisamente la razón por la 
que esta Corporación lo considera como tal es porque su contenido 
puede faltar a la verdad, dada la posibilidad de alteración o modificación. 

Así las cosas, esta decisión resulta supremamente importante de 
cara al momento que estamos presenciando, pues es innegable que 
los operadores de justicia, además de familiarizarse con el uso de 
herramientas tecnológicas, deben tener claras las reglas de valoración 
probatoria de los mensajes de datos, cuando sean aportados como 
pruebas electrónicas o cuando solamente se aporte su impresión como 
prueba documental. 

… Negar valor probatorio a un mensaje de datos impreso 
y/o exigir una autenticación adicional, como podría ser un 
dictamen pericial informático, desconoce que nuestro estatuto 
procesal es enfático en señalar que “[e]l juez se abstendrá de 
exigir y de cumplir formalidades innecesarias…

Negar valor probatorio a un mensaje de datos impreso y/o exigir 
una autenticación adicional, como podría ser un dictamen pericial 
informático, desconoce que nuestro estatuto procesal es enfático en 
señalar que “[e]l juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades 
innecesarias”33, sin dejar de lado que una exigencia en tal sentido 

30.
31.

32.

33.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-253 del 6 de junio de 1996. M.P. Hernado Herrera Vergara. 
Couture, Eduardo. Estudios de derecho procesal civil. Tomo I. Buenos Aires, Depalma, 1989. Devis Echandía, 
Hernando. Compendio de derecho procesal Teoría general del proceso. Medellín, Diké, 1987.
Colombia. Congreso de La República. Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del 
Proceso, artículo 240.
 Ibíd, artículo 11.
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34. Colombia. Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 24 de 
noviembre de 2016. Rad. 2015-01577. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

también desconocería la realidad de nuestro país, en la que muchas 
personas no cuentan con los medios necesarios para pagar un dictamen 
pericial informático o con el conocimiento necesario para aportar un 
mensaje de datos en el mismo formato en el que fue generado.

Reflexiones	finales
De lo expuesto hasta el momento, se pueden extraer algunas conclusiones, 
que lejos de pretender ser un exhaustivo recuento de todas las bondades 
y retos de la justicia virtual en tiempos de Pandemia, buscan ser parte 
del debate académico sobre lo que actualmente es el desafío más grande 
para nuestra administración de justicia. 

En primer lugar, la necesidad de garantizar un acceso a la justicia 
es innegable, la Pandemia ha traído afectaciones en múltiples tipos 
de relaciones jurídicas que van desde el incumplimiento masivo de 
contratos, como consecuencia de situaciones de fuerza mayor o excesiva 
onerosidad, hasta el despido continuado de trabajadores e inclusive el 
aumento desproporcionado en los casos de violencia intrafamiliar. 

Tras más de tres (3) meses de suspensión en los términos procesales, 
la Rama Judicial está implementando toda una serie de estrategias y 
protocolos para la realización de audiencias virtuales, la radicación 
virtual de demandas y memoriales, la comunicación electrónica entre los 
sujetos procesales, entre otros. Sin embargo, es claro que las limitaciones 
de tiempo han impedido que se materialicen todas las herramientas 
tecnológicas necesarias para adelantar un proceso judicial de principio 
a fin a través de medios digitales, por ejemplo, algunos de los grandes 
objetivos del Plan de Justicia Digital aún no se han materializado, como 
es el caso del expediente electrónico y los estados virtuales. 

Con todo, tal y como lo ha advertido el Consejo de Estado, “los 
avances tecnológicos no son de fácil recepción o aceptación por parte de 
la comunidad jurídica e incluso su implementación no es tan rápida”34, 
sin embargo, ante la situación en que nos encontramos es imperioso 
que los operadores de justicia se familiaricen con la nueva lógica de 
la justicia virtual, en la cual por mandato del Decreto 806 de 2020, no 
deben requerirse formalidades adicionales, salvo que sean estrictamente 
necesarias. 
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Esto también implica que nuestros operadores de justicia deben 
desformalizar y facilitar la prueba de lo que manifestamos y hacemos a 
través de los medios digitales, pues sin duda la Pandemia ha acelerado 
un proceso de virtualización de las comunicaciones que desde antes 
ya era imparable, primordialmente, los mensajes de datos deben ser 
tenidos en cuenta como plena prueba y su valoración debe realizarse 
de acuerdo con las reglas aplicables según la forma en que sean 
presentados. 

Lo anterior es de vital importancia, en tanto lo que se puede concluir 
del análisis de la Sentencia T-043 de 2020 es que inclusive las impresiones 
de mensajes de datos tienen un alto potencial probatorio, que en caso de 
ser desconocido o valorado de manera atenuada, por el simple hecho 
de que el mensaje de datos no fue aportado en su medio original, podría 
cercenar el derecho a la prueba de la parte que de buena fe presenta 
dicha impresión sin alterar su contenido, no debemos olvidar el derecho 
a presentar pruebas tiene un carácter fundamental autónomo35 y que 
constituye una de las garantías del más amplio derecho fundamental al 
debido proceso36. 

De hecho, aportar las impresiones de los mensajes de datos 
es una alternativa común en el marco de los procesos judiciales, 
particularmente, de carácter penal, de familia y laboral, por consiguiente, 
nuestros operadores de justicia, lejos de los formalismos innecesarios y 
de las autenticaciones adicionales, deben permitir a las partes aportar 
los medios de convicción que estimen convenientes y que se encuentren 
al alcance de sus posibilidades, claro está que también debe garantizarse 
en todos los casos el ejercicio oportuno del derecho de contradicción 
que le asiste a la parte contraria en el proceso.

Sin duda este es solo el inicio de un proceso de adaptación que 
podría reportar enormes beneficios para la administración de justicia, 
la celeridad que hace parte de la virtualidad podría inclusive mejorar la 
congestión que nuestros despachos judiciales han presentado durante 
años, para ello seguramente será necesaria una gran colaboración por 

35.

36.

Taruffo. Michele. Il Diritto a la prova. Rivista de Dirito Processuale, XXXIX, No. 2, 1984, pp. 75-75.; Picó I 
Junoy, Joan. El derecho constitucional a la prueba en el nuevo proceso civil español. En: ANDOLINA, Augusto, 
Et Al. La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus 50 
años como investigador del derecho. Mexico: Marcial Pons, 2008, p. 565. 
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-034 del 19 de enero de 2014. M.P. María Victoria Calle.
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parte de todos los sujetos procesales y una implementación efectiva de 
los canales virtuales, sin duda, esta es la oportunidad para que nuestro 
sistema judicial se transforme de manera integral, con el fin de que la 
justicia sea cada día más accesible y eficiente.
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El pañuelo verde1

y el efecto 
transformador
del derecho

Sara Valentina
Fajardo Higuera*

1. El pañuelo verde es un símbolo usado por los colectivos feministas que luchan por la 
liberalización del aborto. 
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Estudiante ganadora del Primer Premio en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier” realizado en la 
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Resumen
Este ensayo analiza el rol del derecho 
como instrumento de transformación 
social y el impacto de la sentencia C-355 
de 2006 dentro de la lucha feminista 
por la liberalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE). Para ello, 
explora el proceso de instrumentalización 
de herramientas jurídicas que han 
implementado los colectivos feministas 
para reivindicar sus luchas. El artículo 
sostiene que, a pesar de las barreras 
estructurales y los obstáculos de acceso, 
el derecho ha tenido un verdadero 
efecto transformador que ha contribuido 
significativamente en el progreso de la 
lucha feminista por la legalización del 
aborto. 
Palabras	clave:	Movilización legal, 
feminismo, LAICIA, transformación social, 
aborto.

Abstract
This essay analyzes the role of law as 
an instrument of social transformation 
and the impact of the sentence C-355 of 
2006 within the feminist struggle for the 
liberalization of voluntary interruption 
of pregnancy. To do this, it explores 
the process of instrumentalization 
of legal tools that feminist groups 
have implemented to vindicate their 
struggles. This article argues that, 
despite structural barriers and the 
access obstacles, law has had
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a truly transformative effect that has contributed significantly to the 
advancement of the feminist struggle to the legalization of abortion.
Keywords: Legal mobilization, feminism, LAICIA, social transfor-
mation, abortion.

Introducción
La frase “el derecho como instrumento de transformación social” es, 
probablemente, una de las más usadas por quienes deciden ingresar a este 
campo de estudio. El derecho, entendido como el conjunto de instituciones 
formales que regulan la vida en sociedad2, se convierte entonces en un 
espacio dentro del cual se guardan expectativas y anhelos, esperando 
convincentemente que tenga la capacidad de contribuir a esa ilusión a la que 
se hace referencia constantemente: la transformación social. Son muchos 
los casos que nos ilustran acerca del efecto transformador del derecho, no 
obstante, es importante tener en cuenta que su uso no puede entenderse 
de forma aislada, sino que, materializa una determinante apropiación por 
parte de los movimientos sociales, quienes han incorporado al derecho 
dentro de sus repertorios de contención y han consolidado una fuerte red 
de movilización legal. Por lo cual, este escrito analiza la instrumentalización 
del derecho por parte de uno de los movimientos sociales más importantes 
de los últimos años: el movimiento feminista. 

… La frase “el derecho como instrumento de transfor-
mación social” es, probablemente, una de las más usadas 
por quienes deciden ingresar a este campo de estudio…

 Los colectivos feministas han usado, a través de los años, distintas 
estrategias para alcanzar el lugar que desean dentro de la sociedad y, 
recientemente, el derecho se ha convertido en una de las principales 
herramientas para perseguir dicho propósito. Como indica Buchely3, 
en Colombia la interacción con lo jurídico es reciente, aunque está tan 
normalizada que a las mujeres les parece que siempre han tenido los 
mismos derechos y oportunidades. Sin embargo, solamente desde 1933 

2.

3.

Jaramillo, Isabel Cristina. La crítica feminista al derecho, estudio preliminar, en Robin West, Género y teoría 
del derecho. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2000. p. 27.
Buchely, Lina Fernanda. Género y constitucionalismo. Una mirada feminista al derecho constitucional 
colombiano. Ciencia Política, 2014. p. 84. 
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son independientes para administrar sus bienes, antes de 1954 no tenían 
derecho al voto y solamente en 1970 se permitió que la mujer escogiera 
si quería seguir llevando su apellido después de casada. De igual manera, 
el adulterio dejó de ser un privilegio masculino desde 1976 y solo desde 
ese momento las mujeres pueden divorciarse alegando la infidelidad de 
su pareja. 

 Los cambios mencionados anteriormente no han sido gratuitos, 
por el contrario, son el resultado de fuertes debates y movilizaciones 
por parte del colectivo feminista. De hecho, “todas esas batallas se han 
materializado en reformas constitucionales, mediante interpretacio-
nes constitucionales, en los espacios que permiten los canales consti-
tucionales”4. Para el feminismo legal posmoderno, entonces, el cons-
titucionalismo y el derecho son definitivos en la distribución de poder, 
por tanto, algunos autores5 indican que el derecho se convierte en un 
verdadero vehículo de poder social que genera espacios de resistencia. 
Por ello, de conformidad con Hodgson6, tiene la posibilidad de ser 
usado instrumentalmente para generar rupturas, ganancias y victorias 
imprevistas y sorpresivas.

 Según Robin West7, en el derecho pueden encontrarse expresiones 
propias de la voz femenina que no son funcionales al patriarcado, sino 
que, recogen expresiones auténticas de su experiencia como mujeres. 
Por ejemplo, antes de la constituyente de 1991, los grupos de mujeres 
participaron activamente en el proceso preconstituyente y en las mesas 
de trabajo. A pesar de que solo cuatro constituyentes eran mujeres, ellas 
se encargaron de tramitar muchas de las propuestas que defendían los 
movimientos feministas8. Así pues, la Constitución de 1991 consagró 
ocho disposiciones que reconocen la equidad de género: igualdad de 
oportunidades (arts. 5, 13 y 43), la participación en los escenarios 
públicos (art. 40), la protección especial a las mujeres en cuanto 

4.
5.

6.

7.
8.

Ibíd, p. 85.
Jaramillo, Isabel Cristina, 2013. Citado por Buchely, Lina Fernanda. Género y constitucionalismo. Una mirada 
feminista al derecho constitucional colombiano. Ciencia Política, 2014. p. 86 y Frug, Mary Joe. Comentario: Un 
manifiesto jurídico feminista posmoderno (versión inconclusa). En Crítica jurídica: teoría y sociología jurídica 
en los Estados Unidos. Bogotá; Ediciones Uniandes, 2006.
Hodgson, Dorothy, 2011. Citado por Buchely, Lina Fernanda. Género y constitucionalismo. Una mirada 
feminista al derecho constitucional colombiano. Ciencia Política, 2014. p. 86.
West, Robin. Género y teoría del derecho. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2000.
Quintero, Beatriz. Las mujeres colombianas y la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Participación e 
Impactos. Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2005. p. 19.
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madres (art. 43) y la aprobación del divorcio (art. 42), disposiciones 
que han sido consideradas por varias integrantes del movimiento 
feminista como favorables a sus proyectos9. Por tanto, el uso del derecho 
permitió que algunas reivindicaciones feministas quedaran consagradas 
en disposiciones de la máxima carta política. Sin embargo, aquellas no 
han sido suficientes para alcanzar la igualdad material –y no netamente 
formal– que persigue dicho colectivo. 

 En todo caso, su alcance no puede ser interpretado de manera 
restrictiva, ya que, de acuerdo con Buchely10, por ejemplo, del artículo 
43 constitucional11 anteriormente mencionado, se han desprendido 
múltiples desarrollos legales12 que pretenden contribuir a la equidad 
de género y, por tanto, a una de las exigencias de la lucha feminista. En 
palabras de Lemaitre13, su lenguaje nos sirve para tramitar quejas contra 
el sistema, a través del discurso de la dignidad humana. De hecho, las 
reivindicaciones en clave de género se traducen ahora al lenguaje de 
los derechos y, es la Corte Constitucional, la institución que aparece 
como interlocutora legítima de los reclamos presentados14. Así pues, 
la Constitución Política de 1991 significó la apertura de una ventana 
de oportunidad para que los colectivos feministas pudiesen reclamar y 
exigir derechos que antes habían sido invisibilizados. 

 Por ello, se analizará el uso de herramientas jurídicas en una de 
las luchas actuales más importantes para el colectivo feminista: la 
movilización por la legalización del aborto, la cual, utiliza como uno 
de sus principales símbolos al sobresaliente pañuelo verde. Por esa 
razón, se hará alusión a una sentencia hito en la historia constitucional 
colombiana, es decir, la sentencia C-355 de 2006 que despenaliza el 
aborto en tres circunstancias concretas.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

Ibíd, p. 17-18.
Buchely, Lina Fernanda. Op. Cit., p. 92-93.
(*) El cual indica que: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá 
ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial 
asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o 
desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.
(**) Entre aquellos: la ley de igualdad laboral o la prohibición de distinción basada en categorías relacionadas 
al sexo. 
Lemaitre, Julieta. Legalismo feminista. Los derechos de las mujeres en los años 90. En El derecho como 
conjuro. Fetichismo legal, violencia y movimientos sociales. Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Universidad 
de los Andes, 2009. pp. 197-238.
Buchely, Lina Fernanda. Op. Cit., p. 92.
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15.

16.

17.

18.

Se pedía a la Corte que declarara las mismas excepciones a la prohibición del aborto que tienen la mayoría de 
los países latinoamericanos: la violación, las malformaciones del feto, el riesgo a la vida o la salud de la madre.
Gómez, Claudia. Visibilizar, influenciar y modificar: despenalización del aborto en Colombia. Colombia: 
Nómadas, 2006. p. 94.
Rekosh, Edwin; Buchko, Kyrab y Terzieva, Vessela. Pursuing the Public Interest. Nueva York: Columbia 
University, 2001. 
Interrights. Strategic Litigation of Race Discrimination in Europe: from Principles to Practice. Londres: 
Interrights, 2004.

La sentencia C-355 de 2006 fue el resultado de un extenso recorrido 
realizado por las agrupaciones feministas para la protección de los 
derechos a la salud y la vida de las mujeres y, además, para la garantía 
de sus derechos sexuales y reproductivos. Para dicho propósito, se dio 
origen al proyecto LAICIA (Litigio de Alto Impacto en Colombia por la 
Inconstitucionalidad del Aborto)15 el cual materializa un claro ejemplo 
del uso del litigio de alto impacto para promover los derechos humanos. 
De acuerdo con Claudia Gómez16, el litigio de alto impacto se refiere al 
derecho de interés público que hace uso de la ley como un instrumento 
de cambio social, de promoción de los derechos y de justicia social. Por 
lo cual, los objetivos del litigio estratégico pueden incluir el cambio de 
leyes o políticas que violan derechos constitucionales, asegurar que la 
interpretación y aplicación de ciertas normas y derechos sea la adecuada, 
identificar vacíos en la ley, crear conciencia sobre un tema específico, 
promover el debate público, construir coaliciones, generar presión para 
producir cambios sociales, empoderar a grupos marginados, fortalecer 
la sociedad civil y movilizar comunidades, entre otros17. Por tanto, 
cuando se tiene el interés de posicionar un tema en la agenda pública, se 
debe adelantar un proceso de litigio de alto impacto18. 

I.	 Movilización	legal	y	proyecto	LAICIA

… proyecto LAICIA (Litigio de Alto Impacto en Colombia 
por la Inconstitucionalidad del Aborto)…

 El proyecto LAICIA estaba constituido por una estrategia de tres 
fases: la primera consistía en la sensibilización de los medios frente 
al tema, por lo cual, se realizaron varios encuentros con periodistas 
en los que se adelantó una reflexión sobre temas acerca de la salud 
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sexual y reproductiva. Por su parte, la segunda fase fue la interposición 
de la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. 
Finalmente, la última fase consistió en el mantenimiento del tema en los 
distintos medios de comunicación19.

 La segunda fase materializa de manera efectiva el componente 
jurídico dentro del proyecto LAICIA. Así pues, resulta relevante indicar 
que la demanda no solamente se apoyó en una rigurosa argumentación 
jurídica del derecho internacional y de las recomendaciones emitidas 
por los Comités de Monitoreo de los Tratados de Derechos Humanos, 
sino que, representó una serie de determinantes acciones en el camino 
de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
colombianas20. En dicha demanda21, las accionantes argumentaron que 
los artículos del Código Penal aplicables al aborto violaban los derechos 
constitucionales a la vida, la dignidad, la integridad personal, la 
igualdad, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía 
reproductiva y las obligaciones del derecho internacional de los derechos 
humanos. Frente a dichos reclamos, la Corte Constitucional respondió 
con la sentencia C-355 de 2006, es decir, declarando la despenalización 
parcial del aborto en tres eventos concretos: i) cuando la continuación 
del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, 
certificada por un médico; ii) cuando exista grave malformación del feto 
que haga inviable su vida, certificado por un médico y iii) cuando el 
embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, 
constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo 
o de inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentida o de 
incesto22. 

 Sin embargo, se debe tener en cuenta que la acción pública de 
inconstitucionalidad no fue el primer intento jurídico por abordar la 
problemática de la penalización del aborto. De hecho, de acuerdo con 
Jaramillo y Alfonso23, entre 1975 y 2005 se presentaron nueve proyectos 
de ley en búsqueda de la despenalización del aborto. Sin embargo, dicha 
estrategia no tuvo eco en la rama legislativa y, por ello, se acudió ante 

19.
20.
21.
22.
23.

Gómez, Claudia. Op. Cit., p.98.
Ibíd, p. 93. 
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-355 de 2006. Bogotá, 2006.
Ibíd.
Jaramillo, Isabel Cristina y Alfonso, Tatiana. Proyecto LAICIA, en Mujeres, Cortes y Medios: la reforma judicial 
del aborto. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2008. pp. 35-95.
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la Corte Constitucional. Aquella decisión, en palabras de las autoras 
mencionadas, se debió a que las sentencias tienen una posibilidad 
tangible de protección de los derechos y transformación de las practicas 
sociales que los vulneran24.

 Así pues, de acuerdo con Buchely25, desde 1991 los colectivos 
feministas han establecido nuevas estrategias, la mayoría concertadas 
en el uso del derecho: acciones públicas de inconstitucionalidad, 
demandas de nulidad, seguimiento a autos, litigios estratégicos, entre 
otras. De hecho, se ha consolidado lo que podría llamarse una fuerte 
red de movilización legal, es decir, de movilización a favor de cambios 
sociales haciendo uso de estrategias y fuentes jurídicas. Dicho método ha 
cambiado los procedimientos de acción-participación por parte de los 
colectivos feministas y los ha llevado al escenario constitucional, haciendo 
uso de conceptos como: bloque de constitucionalidad, activismo judicial, 
juez constitucional y el texto mismo de la Constitución para formular 
sus tácticas y nombrar sus demandas. En efecto, el proyecto LAICIA 
representa una extensa y organizada red de movilización legal que busca 
en el derecho una herramienta para visibilizar sus demandas y exigir su 
plena garantía. Tal fue la organización y alcance de dicho proyecto, que 
en el año 2006 logró que la Corte Constitucional se pronunciara frente 
a la liberalización de la interrupción voluntaria del embarazo y emitiera 
una sentencia de despenalización parcial del aborto.

24.
25.
26.

27.

Ibíd, p. 52.
Buchely, Lina Fernanda. Op. Cit., p. 97.
Procuraduría General de La Nación. Informe de vigilancia a la sentencia C-355 de 2006. Bogotá: Procuraduría 
General de la Nación, 2010.
Dalen, Annika. El aborto en Colombia. Cambios legales y transformaciones sociales. Tesis de maestría en 
Estudios de Género. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2011.

II.	 Impactos	y	realidades	de	la	sentencia	C-355	de	2006

La sentencia C-355 de 2006 ha tenido diversos impactos positivos, 
pero, también, realidades desesperanzadoras. Por ejemplo, cuatro años 
después de la sentencia, de acuerdo con la Procuraduría General de la 
Nación26, la tasa de abortos clandestinos –que es estimada, anualmente, 
en 300.000 según las organizaciones sociales–, disminuyó solamente un 
1% después de la sentencia y, en tres años, se registraron apenas 649 
interrupciones voluntarias del embarazo enmarcadas en las tres causales 
despenalizadas. La verdad es que, según Dalen27, aún después del 
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avance jurisprudencial que representó la sentencia C-355, las mujeres 
continúan teniendo serias dificultades estructurales para acceder al 
sistema de salud, incluso cuando se encuentran en algunos de los casos 
despenalizados. Lo que quiere decir que, a pesar de los intentos de la 
Corte por flexibilizar las disposiciones normativas y, por tanto, brindar 
las condiciones necesarias para que las mujeres pudiesen acceder en 
condiciones seguras a la IVE, en la materialidad dicho escenario ha 
tenido que enfrentar grandes obstáculos.  

 A pesar de ello, el impacto de la sentencia C-355 y del movimiento 
LAICIA no puede en lo absoluto tildarse de mínimo, por el contrario, 
significó un avance en términos de reivindicación de derechos para las 
mujeres. En efecto, de acuerdo con Sandoval28, una vez se pronunció 
la Corte, los colectivos feministas le dieron un lugar al fallo dentro de 
su estructura de movilización y destinaron una cantidad específica de 
recursos para implementar la decisión. De igual manera, en palabras 
de Lemaitre29, más allá de la utilidad de la reforma legal, la decisión 
de la Corte –considerada como favorable– produjo satisfacción para 
el colectivo. Debido a que, independientemente del valor práctico 
de la sentencia o de sus posibilidades de implementación, aquella 
decisión produjo placer porque afirmó la dignidad de las mujeres y su 
humanidad plena. La sentencia, entonces, tuvo un efecto dignificador, 
puesto que, significó un reconocimiento institucional30 a la relevancia de 
la autonomía reproductiva de las mujeres como elemento fundamental 
para la garantía de su dignidad humana31. 

 En consecuencia, dicho fallo constitucional representó una conquista 
moral para el movimiento feminista, puesto que, reconoció una lucha 

28.

29.
30.

31.

Sandoval, Natalia. La movilización social en tiempos de la Constitución: feministas, indígenas y víctimas de 
crímenes de Estado ante la Corte Constitucional colombiana. Bogotá: Colombia Internacional, 2013. p. 211. 
Lemaitre, Julieta. Op. Cit., p. 237.
En la sentencia C-355 de 2006, la Corte indicó que la penalización del aborto en todas las circunstancias 
implica la completa preeminencia de uno de los bienes jurídicos en juego, la vida del nasciturus, y el 
consiguiente sacrificio absoluto de todos los derechos fundamentales de la mujer embarazada, lo que sin duda 
resulta a todas luces inconstitucional. Debido a que, una regulación penal que sancione el aborto en todos los 
casos significa la anulación de los derechos fundamentales de la mujer, y en esa medida supone desconocer 
completamente su dignidad y reducirla a un mero receptáculo de la vida en gestación, carente de derechos o 
de intereses constitucionalmente relevantes que ameriten protección.
En la sentencia mencionada anteriormente, la Corte indicó que los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres y niñas son esenciales para la sociedad y, por tanto, su garantía constituye una estrategia directa para 
promover la dignidad humana de todos los seres humanos y el progreso de la humanidad en condiciones de 
justicia social.
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que había sido invisibilizada y cuestionada por las instituciones y 
movimientos tradicionales de la sociedad colombiana y, en cambio, 
la dotó de legitimidad y respaldo. Entonces, inevitablemente, significó 
un progreso en el reconocimiento de aquello que las mujeres llevan 
décadas exigiendo: autonomía sobre sus cuerpos y la posibilidad de 
tener una maternidad segura, deseada y libre. 

32.
33.

Sandoval, Natalia. Op. Cit., p. 205.
Women’s Link Worldwide. La liberalización del aborto en Colombia. 2007.

… la Corte Constitucional, al reconocer la relevancia de 
los derechos sexuales y reproductivos de los cuales son 
titulares las mujeres, permitió un cambio moderado
frente a la interacción entre los colectivos feministas
y las entidades del Estado…

 Además, la Corte Constitucional, al reconocer la relevancia de los 
derechos sexuales y reproductivos de los cuales son titulares las mujeres, 
permitió un cambio moderado frente a la interacción entre los colectivos 
feministas y las entidades del Estado, puesto que, materializó un canal 
de diálogo directo y una conciliación relativa entre las exigencias del 
movimiento feminista y las limitaciones impuestas por parte de la 
normatividad estatal. De igual manera, representó una modificación 
en la posición de la Corte Constitucional –que, en todo caso, es una 
institución judicial del Estado– debido a que, aquella pasó de negar 
cualquier tipo de despenalización del aborto en 1994, a admitir tres 
causales de excepción en el 200632. Por lo cual, se puede indicar que el 
derecho representa una ventana de oportunidad en la que los colectivos 
feministas pueden acercarse a sus opositores, visibilizar sus luchas e, 
incluso, a través del cual la Corte Constitucional puede modificar su 
precedente de acuerdo con las necesidades y evoluciones de la sociedad 
colombiana, tal como sucedió en este caso, en el cual la Corte decidió 
armonizar su decisión con las realidades y exigencias de las mujeres. 

 De hecho, uno de los cambios más significativos –que fue un 
resultado colateral de la sentencia–, pero, sobre todo, una consecuencia 
de las estrategias promovidas por el proyecto LAICIA, fue el cambio en el 
imaginario colectivo. De conformidad con Women’s Link Worldwide33, 
uno de los indicadores más contundentes fueron las encuestas de 
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opinión que reflejaron el cambio de actitud frente al tema: en mayo de 
2005, a sólo un mes de haber presentado la demanda, el 85% de la 
población colombiana estaba en contra de cualquier liberalización del 
aborto; en marzo de 2006, antes de que la Corte expidiera su sentencia, 
por primera vez en la historia del país, el apoyo a la liberalización del 
aborto en las tres circunstancias propuestas alcanzaba una mayoría del 
54%; finalmente, una vez expedida la sentencia, el apoyo subió a casi 
el 65% y llegó a su máximo del 85% en agosto siguiente, cuando se 
practicó en un hospital público el primer aborto legal a una menor de 11 
años violada por su padrastro. Así que, en razón a los evidentes cambios 
en los porcentajes presentados, se puede afirmar que la incidencia de 
transformación ideológica a favor de la liberalización del aborto fue 
asombrosamente significativa. En consecuencia, el proyecto LAICIA, a 
través del uso del derecho, logró uno de sus propósitos: multiplicar las 
perspectivas, para así poder dar paso a la posibilidad de que el aborto 
tuviera un espacio dentro de la agenda pública. 

34. Gómez, Claudia. Op. Cit., p.93.

… Dichos cambios no son menores, por el contrario, 
son bastante significativos porque han dotado a los 
movimientos feministas de nuevas redes de apoyo y 
alianzas…

 Dichos cambios no son menores, por el contrario, son bastante 
significativos porque han dotado a los movimientos feministas de 
nuevas redes de apoyo y alianzas. Resulta ambicioso llegar a pensar 
que el derecho pueda llegar a transformar narrativas arraigadas 
dentro del imaginario colectivo, pero, en el caso de la sentencia C-355 
de 2006, ese fue uno de sus efectos. Uno de los objetivos del proyecto 
LAICIA era visibilizar el fenómeno del aborto como un problema de 
salud pública y equidad de género e influenciar a la sociedad civil a 
generar un debate público en torno a la despenalización del aborto34. 
En consecuencia, se puede afirmar que el derecho no impacta 
únicamente en el papel y en la formalidad, sino que, puede incluso 
llegar a contribuir en la consolidación de narrativas progresistas en 
la sociedad, lo cual, inevitablemente, representa una ganancia para el 
movimiento feminista.  
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 Por tanto, a pesar de que la lucha feminista por la legalización 
del aborto continúa teniendo obstáculos estructurales y barreras que 
impiden su plena materialización y garantía –incluso en los casos 
despenalizados por la sentencia C-355 de 2006–, el derecho ha sido 
una herramienta que ha transformado las realidades de las mujeres. Ya 
que, incluso con los desalentadores datos de aplicación de la IVE dentro 
de los tres casos autorizados por la Corte Constitucional, le ha otorgado 
visibilidad a una problemática que, antes de la sentencia, no tenía 
relevancia dentro del debate público ni apoyo popular, por el contrario, 
era un asunto fuertemente cuestionado e intencionalmente invisibilizado 
por los sectores tradicionales del poder colombiano. 

 Por otro lado, el fallo de la Corte Constitucional dotó a los movi-
mientos feministas de un lenguaje de derechos y de razones por las 
cuales continuar luchando. De hecho, a pesar de la primera victoria 
del 2006, el aborto sigue tipificado en el Código Penal como un delito, 
por lo cual, continúa siendo una barrera que es necesaria de derribar 
para muchos colectivos feministas. Por esa razón, se creó el movimiento 
Causa Justa, el cual reúne a 134 activistas y 91 organizaciones35 (entre 
colectivos feministas, movimientos de derechos humanos, grupos de 
mujeres, prestadoras del servicio de salud y centros de investigación) y, 
el 16 de septiembre de 2020, interpuso nuevamente una acción pública 
de inconstitucionalidad solicitando a la Corte Constitucional que declare 
la inexequibilidad del artículo 122 del Código Penal. 

35.
36.

Ruiz, Catalina. Causa Justa: unidas por la libertad, en El Espectador. Bogotá: Opinión El Espectador, 2020.
Causa Justa. Resumen ejecutivo demanda de inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000 del 
Código Penal. Causa Justa, 2020. 

… el fallo de la Corte Constitucional dotó a los 
movimientos feministas de un lenguaje de derechos
y de razones por las cuales continuar luchando. …

 En efecto, entre algunos de los argumentos presentados por Causa 
Justa36, se encuentra el hecho de que la sentencia C-355 de 2006 originó 
un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, derecho que no 
había antes de dicha sentencia y, por tanto, las condiciones en las que 
se presenta esta nueva acción son distintas a las que se presentaron en 
el año 2006. Dicha demanda demuestra la creencia del movimiento 
feminista en el derecho como herramienta de transformación social. 
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Además, evidencia que el derecho no solo ha materializado un progreso 
en la lucha por un aborto legal, seguro y gratuito, sino que, también le ha 
dado al colectivo feminista nuevos argumentos para exigir la protección 
de dicho derecho y el cumplimiento efectivo de la sentencia de la Corte. 
Esto, debido a que, son los derechos originados por la sentencia C-355 
los que actualmente sirven de sustento para solicitar la declaración de 
inconstitucionalidad de la penalización del aborto. Por lo cual, el rol del 
derecho y de la Corte Constitucional han sido fundamentales dentro de 
dicha lucha feminista.

III.	 El	rol	del	derecho	y	la	Corte	Constitucional

De acuerdo con Gauri y Brinks37, las Cortes añaden consideracio-
nes relevantes para presionar a los grupos de poder a crear espacios 
de deliberación y rendición de cuentas. A este respecto, Lemaitre38 

y Rodríguez y Rodríguez39, destacan que el activismo de la Corte 
Constitucional ha sido importante, no solamente por los efectos directos 
del pronunciamiento judicial, sino por los efectos simbólicos que se 
derivan de aquella, es decir, la incorporación del problema dentro de la 
agenda pública, la exposición de distintas perspectivas promovidas por 
los activistas y los cambios en el imaginario colectivo.

 Como se resaltó anteriormente, el colectivo feminista ya había 
tramitado distintas iniciativas legislativas para lograr la despenalización 
del aborto, sin embargo, no había tenido éxito alguno. Por esa razón, 
la sentencia de la Corte Constitucional no representa simplemente una 
modificación de su precedente, sino que, tiene un verdadero efecto 
transformador. Esto, debido a que, logró materializar –al menos en 
parte– una lucha que el movimiento feminista había solicitado durante 
periodos considerables ante el legislativo sin obtener ninguna respuesta 
favorable. En palabras de Sandoval40, ese es un efecto catalizador de la 
Corte, puesto que, el texto constitucional de 1991 consagró una extensa 
carta de principios sin dotarlos de un contenido estrictamente definido 
y, además, hizo que tratados internacionales de derechos humanos sean 

37.

38.
39.

40.

Gauri, Varun y Brinks, Daniel. Courting social justice: Judicial enforcement of social and economic rights in 
the developing world. Nueva York: Cambridge University Press, 2010. 
Lemaitre, Julieta. Op. Cit. 
Rodríguez, César y Rodríguez, Diana. Cortes y cambio social. Cómo la Corte Constitucional transformó el 
desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: Dejusticia, 2010.
Sandoval, Natalia. Op. Cit., p. 203.
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vinculantes, por lo cual, es posible que la Corte pueda decidir extender el 
alcance de los derechos consagrados para ciertos sectores en condición 
de vulnerabilidad; tal como pasó con la sentencia C-355 de 2006, la cual 
extendió el alcance de la autonomía reproductiva de las mujeres y les 
permitió acceder legalmente al aborto en circunstancias concretas.

 El pronunciamiento judicial de la Corte aportó consideraciones 
relevantes para que el movimiento feminista pudiera ejercer presión 
frente a los grupos de poder. De acuerdo con Dalen41, después de la 
movilización legal feminista, las palabras de la Corte se convirtieron 
en los argumentos empleados por las organizaciones para defender 
sus posiciones ante instancias que van desde el personal médico y las 
iglesias, hasta llegar a los congresistas –quienes en el 2011 tramitaron 
un proyecto de ley para prohibir plenamente el aborto42–. Entonces, a 
pesar de que la implementación de la sentencia no ha sido la esperada, 
aquella permitió que, por lo menos, las mujeres tuviesen un mínimo de 
protección y pudiesen acudir a razones respaldadas por la Corte para 
poder acceder a la IVE. 

 En efecto, de acuerdo con Roa43, el proyecto LAICIA tuvo varias 
razones por las cuales decidió adelantar el proceso ante la Corte 
Constitucional y no ante el Congreso de la República: i) por la eficiencia 
procesal del procedimiento del control constitucional; ii) por el 
cambio hermenéutico de la Corte y el valor jurídico de las decisiones 
constitucionales y, finalmente, iii) por los argumentos existentes desde 
el derecho internacional y la recepción de aquellos en la jurisprudencia 
constitucional.

 Frente a la primera razón, siguiendo a Gómez44, es fundamental 
resaltar que la acción pública de inconstitucionalidad es una de las 
herramientas jurídicas más accesibles para la defensa y promoción 
de los derechos fundamentales. Debido a que, de conformidad con la 
constitución de 1991, cualquier ciudadano puede solicitar el estudio 

41.
42.

43.

44.

Dalen, Annika. Op. Cit. 
Senado de La República. Proyecto de Acto Legislativo No. 006/11 Senado, por medio del cual se adiciona el 
artículo 11 de la Constitución Política, sobre el derecho fundamental a la vida humana. Bogotá: Congreso de 
la República de Colombia, 2011.
Roa, Mónica. El Proyecto LAICIA: litigio de alto impacto en Colombia: la inconstitucionalidad del aborto. en: 
Susana Checa (Comp.), Realidades y coyunturas del aborto: entre el derecho y la necesidad. Buenos Aires: 
Colección Tramas, 2006. 
Gómez, Claudia. Op. Cit., p. 100-101.
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constitucional de una ley, es decir, que aquella esté en armonía con los 
preceptos constitucionales consagrados en la Carta Política. Por ello, 
dicha interposición no requiere de la presentación de un abogado, 
además, se limita la exigencia de requisitos formales y no ordena que se 
pruebe una afección directa a los derechos de la persona demandante. 
Adicionalmente, el procedimiento al interior de la Corte no suele 
ser tan extenso y es susceptible de monitoreo por parte de cualquier 
ciudadano, por tanto, uno de sus objetivos principales es garantizar el 
acceso a la administración de la justicia al pueblo colombiano y, además, 
acercar a la ciudadanía con la Corte. Así que, el derecho ha otorgado 
al movimiento feminista de herramientas jurídicas accesibles para que 
puedan reivindicar y exigir la garantía de sus derechos. 

 Por su parte, la segunda razón hace alusión a que la Corte ha 
procurado generar un espacio de diálogo entre la Constitución y las 
necesidades del pueblo colombiano, por ello, ha materializado un 
intento por armonizarlas. Según Gómez, la Corte ha personificado un rol 
activo en múltiples frentes (económicos, políticos, sociales y culturales), 
por esa razón, “esta presencia proactiva se ha caracterizado por dar 
respuesta a las más complejas problemáticas que tanto afectan a la 
sociedad”45. En palabras de Buchely46, la Corte Constitucional se ha 
convertido en el aliado técnico, en términos legales, de los movimientos 
sociales que buscan protecciones vía derechos. Esto, debido a que, a 
través de su facultad de interpretación de la Carta Política, ha extendido 
el alcance de los derechos y las garantías de las mujeres. Finalmente, la 
tercera razón es porque se identificaron contundentes argumentos desde 
el derecho internacional que justifican la liberalización de las leyes que 
penalizan el aborto, así pues, vale la pena resaltar que aquellas fueron 
las principales razones esgrimidas por el proyecto LAICIA que generó el 
fallo constitucional del 2006. 

45.
46.

Ibíd, p. 100.
Buchely, Lina Fernanda. Op. Cit., p. 98.

… El derecho ha significado una estrategia efectiva para 
la reivindicación de derechos porque ha acercado al 
movimiento con las instituciones y ha permitido un canal 
de diálogo menos inequitativo entre aquel y el Estado…
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 El derecho ha significado una estrategia efectiva para la reivindicación 
de derechos porque ha acercado al movimiento con las instituciones 
y ha permitido un canal de diálogo menos inequitativo entre aquel y 
el Estado, puesto que, ha permitido que el colectivo feminista pueda 
apropiarse de las mismas herramientas que son usadas por el Estado para 
limitar sus derechos. Es decir, el Estado ha hecho uso de herramientas 
jurídicas para restringir el acceso de las mujeres a la IVE y, ahora, el 
colectivo feminista ha hecho uso de esas mismas herramientas para que 
las mujeres puedan acceder a un aborto legal y seguro.  En el caso de 
la lucha feminista por el acceso a la IVE, se puede observar cómo el 
fallo C-355 de 2006 ha representado una exigencia a cargo del Estado 
para abrir canales de acceso y de comunicación con los colectivos 
feministas que se movilizan y, además, una herramienta que ha extendido 
las redes de apoyo y la efectividad de las estrategias usadas por dicho 
movimiento. En consecuencia, el derecho ha dejado de ser una rama 
llena de tecnicismos inalcanzable para la población y se ha convertido en 
una forma de lucha dentro de los repertorios de acción del movimiento 
feminista. Por su parte, la Corte Constitucional ha representado un rol 
fundamental de intermediación para que las luchas feministas ostenten 
visibilización, apoyo popular y protección por parte del Estado y sus 
instituciones.

 En suma, en el escenario constitucional las mujeres han encontrado 
las palabras y los argumentos necesarios para exigir la garantía y 
protección de los derechos de los cuales son titulares. De hecho, los 
movimientos que hacen uso de las estrategias jurídicas, buscan presentar 
la equidad de género y algunas reivindicaciones feministas como algo 
“ya escrito” en las constituciones, por ello, resaltan las ambigüedades 
del lenguaje y apelan a argumentos que le demuestran al Estado la 
inconveniencia de incumplir tratados internacionales incorporados al 
bloque de constitucionalidad o buscando casos estratégicos que obliguen 
a extender los estándares de protección a los derechos de las mujeres47.

Conclusión
La Constitución de 1991, el derecho y la Corte Constitucional han 
generado las ventanas de oportunidad legal para que un sector tan 
resiliente y desfavorecido como el movimiento feminista pueda encontrar 

47. Ibíd.
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un espacio dentro del cual reivindicar sus luchas y derechos. En efecto, 
el derecho ha sido una herramienta que ha permitido un acercamiento 
entre partes que usualmente se han visto como opositoras (las feministas 
y el Estado) y, a través de sus fallos, ha logrado contribuir en el camino 
de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. De igual manera, las 
herramientas jurídicas han logrado incorporar la problemática del 
aborto dentro del debate público y, de esa manera, ha dejado de ser un 
asunto invisibilizado -como lo fue durante varios años- y ha pasado a ser 
un asunto que está dentro de la agenda política. 

 Seguramente quisiéramos que el derecho pudiese hacer más -y 
probablemente pueda hacerlo-, pero sus impactos no pueden ser 
minimizados, por el contrario, el hecho de que ahora el movimiento 
feminista cuente con redes de apoyo tan extensas, es consecuencia, entre 
otras cosas, de la contribución que el derecho ha realizado a cambiar las 
narrativas que pretenden vulnerar los derechos de las mujeres a tener 
una maternidad segura, libre y deseada. Por tanto, aunque no se han 
materializado todos los impactos que la Corte estableció en la sentencia 
C-355 de 2006, su uso continúa construyendo los eslabones del largo 
recorrido de la lucha feminista por la liberalización del aborto.

48.
49.
50.

Buchely, Lina Fernanda. Op. Cit., p. 96.
Lemaitre, Julieta. Op. Cit., p. 235.
En la sentencia C-355 de 2006, al referirse sobre la dignidad humana, dijo la Corte que la dignidad humana 
asegura de esta manera una esfera de autonomía y de integridad moral que debe ser respetada por los poderes 
públicos y por los particulares. Respecto de la mujer, el ámbito de protección de su dignidad humana incluye 
las decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que se incluye su autonomía reproductiva… (i) la 
autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como se 

… el derecho ha materializado importantes efectos 
simbólicos y dignificadores para el movimiento feminista…

 Por ello, a pesar de que continúan existiendo muchas tareas pendientes 
dentro por la lucha por la despenalización de la interrupción voluntaria 
del embarazo, en palabras de Buchely48, las instituciones propias del 
derecho han ayudado a construir una comunidad de sentido en la que el 
género es importante.  Así que, el derecho ha materializado importantes 
efectos simbólicos y dignificadores para el movimiento feminista, debido 
a que, en palabras de Lemaitre49, el placer producido por el discurso de 
la Corte que insiste en que la dignidad humana definida por ella es para 
todos50,  resignifica los momentos en que las mujeres se apropian de su 
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vida y rechazan la maternidad inoportuna, es decir, le da a las mujeres 
la satisfacción de vivir en un mundo que, poco a poco, armoniza con sus 
experiencias y decisiones. 

 Entonces, sin duda alguna, el derecho ha representado una naturaleza 
de transformación social, puesto que, ha tenido la capacidad de cambiar 
las realidades de las mujeres y los contextos dentro de los cuales se 
desarrollan dichas realidades. El derecho y la sentencia de la Corte 
han dignificado las exigencias del colectivo feminista, han visibilizado 
las barreras estructurales a las que deben enfrentarse las mujeres y la 
problemática que representa la penalización del aborto y, finalmente, ha 
significado una forma de resistencia ante las condiciones que oprimen 
al movimiento feminista, por eso y más, su efecto transformador es 
innegable. Por lo cual, entre el movimiento del pañuelo verde y el 
derecho se ha tejido una relación que estremece y desestabiliza a los 
tradicionales estándares y textos normativos que pretenden vulnerar la 
autonomía reproductiva de las mujeres colombianas.

quiere), (ii) ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien), (iii) la intangibilidad de los 
bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).
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Resumen
Este documento busca analiza la figura del 
aborto como delito a finales de la década 
de los setenta con el fin de examinar la 
manera cómo el lenguaje construye o 
reproduce las ideas jurídicas. A partir de 
la consulta de los discursos movilizados 
por los actores políticos en Colombia, se 
pudo determinar que, en dicho período, el 
derecho neutralizó el discurso de la salud 
y de la vida de las mujeres en razón de una 
postura conservadora del delito del aborto 
y de la posición de la mujer en la familia.
Palabras	clave:	 aborto, control natal, 
código penal, derechos humanos y 
proyecto de ley 95 de 1979.

Abstract
This document aims to analyze the 
preservation of abortion as a crime in 
the late 1970’s in order to examine the 
way language constructs or reproduces 
legal ideas. From research of the 
speeches mobilized by political actors 
in Colombia, it was determined law 
neutralized the discourse that promoted 
women’s health and life because of a 
dominant conservative approach of (i) 
abortion as a crime and (ii) women’s 
role in the family
Keywords:	Abortion, birth control,
Criminal code, human rights and
Bill 95 of 1979.
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Introducción
La lectura del derecho no se restringe a la comprensión mínima de las 
palabras de un texto legal (como un código o una sentencia), sino que 
también se extiende a la comprensión de las ideas que configuran el 
significado de las palabras en razón de la dependencia significativa de las 
mismas por otros ámbitos como la ciencia, la política o la economía. En 
ese sentido, para entender cuándo el derecho puede ser un instrumento 
de cambio social o un instrumento de opresión, es importante explorar 
quién gana y quién pierde en la disputa por el significado jurídico (lícito 
o ilícito) de la experiencia social de los ciudadanos de un Estado.

Tal como sostiene García Villegas1, no basta con promover una nueva 
representación de los hechos para poder obtener un cambio social. 
Según el autor, la incidencia de esta novedosa perspectiva puede ser 
neutralizada por otros discursos o fuerzas que “poseen la posibilidad de 
fijar el sentido de las palabras del derecho”2 y, de ese modo, asignar una 
postura particular. En efecto, los discursos utilizados por los dominantes 
y los dominados del campo jurídico se contraponen entre sí para 
transformar o conservar el campo3. Por tanto, la victoria o la derrota en 
la redefinición de lo lícito será producto de las luchas entre los sujetos 
del campo jurídico para estructurar ciertas relaciones sociales4.

A partir de lo anterior, rastrearé la continuación del aborto como 
delito en la legislación colombiana a finales de los años setenta con el 
objetivo de sostener que el fracaso del discurso de la despenalización fue 
fruto de la resistencia del mismo derecho para redefinir lo lícito en la 
interrupción voluntaria del embarazo. En este caso, el derecho, en vez de 
ser un instrumento de cambio social, funcionó como un instrumento de 
opresión al neutralizar el discurso de la salud y de la vida de las mujeres. 
Para respaldar lo anterior: (i) discutiré las razones por las cuales los 
derechos humanos no interesaban como plataforma para abolir el 
aborto; (ii) trataré la incidencia del derecho de familia en la definición 

1.

2.
3.

4.

García Villegas, Mauricio. El derecho como instrumento de cambio social. En: Revista De La Facultad De 
Derecho Y Ciencias Políticas. 1989. No. 86, p. 35.
Ibíd., p. 85
De acuerdo a Bourdieu, en términos sencillos, un campo es un espacio social donde participan dominantes 
y dominados y en la cual se estructuran relaciones constantes y permanentes de desigualdad. En efecto, al 
referenciar esta figura, se está hablando de “un campo de fuerzas que es también un campo de luchas para 
transformar o conservar ese campo de fuerzas”. Para ampliar véase: Bourdieu, Pierre. Poder, derecho y clases 
sociales. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer S.A, p. 245.
Bourdieu, Pierre. Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama, 1997. p. 59.
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5.
6.

7.

8.

OHCHR. Information Series on Sexual and Reproductive Health and Rights. Abortion, 2020.
UNFPA, DIHR y  OHCHR. Reproductive Rights are Human Rights. A Handbook for National Human Rights 
Institutions. Nueva York: UNFPA, 2014. p. 24.
Clemént, Dominique. “I Believe in Human Rights, Not Women’s Rights”: Women and the Human Rights State, 
1969-1984. En: Radical History Review. 2008. Vol. 2008, No. 101, p. 109.
Moyn, Samuel. La última utopía: los derechos humanos en la historia. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2015. p. 138.

de la mujer a partir de los lentes de la maternidad; (iii) continuaré 
con las perspectivas de los actores sobre la planificación familiar; (iv) 
presentaré los remarques más relevantes del trámite del proyecto de ley 
de 1979 que buscaba despenalizar parcialmente el aborto; (v) discutiré 
las posturas de la Iglesia y los actores de izquierda como aliados 
inesperados en contra de la despenalización; (vi) relataré las posiciones 
de los miembros de las comisiones encargadas de redactar el Código 
Penal en esa década; y (vii) presentaré las conclusiones del escrito.

I.	 Los	derechos	humanos	y	el	aborto

A lo largo de las últimas dos décadas, las normas internacionales en 
materia de derechos humanos han evolucionado significantemente al 
llegar a señalar que la negativa a servicios de aborto seguro corresponde 
a una violación de los derechos humanos5. No obstante, esto no siempre 
fue así. Antes de la década de los noventa, los asuntos relacionados 
con la salud reproductiva estaban enfocados en controlar la fertilidad 
de las mujeres con el fin de reducir el crecimiento de la población6. 
Particularmente, la apertura de esta conversación se logró gracias a 
la salud como eje transversal, más no por el bienestar y la autonomía 
reproductiva. 

En los años setenta, pese a la proliferación de campañas internacionales 
de derechos humanos y tratados internacionales, dichos derechos se 
mantuvieron altamente en la esfera del Estado puesto que este es quien 
le da contenido material a los mismos por medio de regulaciones y 
leyes7. Para la época, la posición dominante “resaltaba la soberanía 
colectiva a nivel internacional y no las prerrogativas individuales”8, por 
lo que se priorizó la independencia y autonomía de la nación como el 
lugar propicio en el cual los derechos humanos deberían discutirse. Así 
pues, la opción de despenalizar el aborto hubiese sido conseguido como 
derecho si el Estado lo hubiera reconocido como tal. 
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Particularmente, en contraposición a la victoria del discurso de los 
derechos humanos como mecanismo para la despenalización parcial del 
aborto en el 2006, en los años setenta en Colombia este recurso era 
inexistente. En ocasión de que los derechos humanos han sido definidos 
y redefinidos de acuerdo con las necesidades políticas, los imperativos 
morales y el contexto local9, la inaplicación de este discurso para el 
aborto tendría que ver con: (i) el enfoque prestado por las mujeres a 
los problemas de reconocimiento y (ii) la participación de los derechos 
humanos en otra arena política distinta a la reproductiva.

1.	 El	enfoque	de	las	mujeres	a	los	problemas	de	reconocimiento
A nivel internacional

Entre 1975 y 1985, en la arena internacional, se desarrollaron tres 
conferencias mundiales de las Naciones Unidas entorno a la mujer como 
tema político. Aunque el propósito de estas era la promoción del dialogo 
y del reconocimiento entre las delegadas, hubo profundas divisiones en 
ocasión de las tensiones entre la agenda estadounidense por la igualdad y 
la agenda soviética por la paz10. En particular, en la Primera Conferencia 
sobre la Mujer (1975), mientras que las feministas estadounidenses 
creían que las conferencias eran el sitio propicio para discutir las 
barreras legales, la discriminación laboral, la desigualdad educativa o 
la representación política, las feministas de países socialistas argüían 
que las reuniones deberían ser una plataforma para permitirles a las 
mujeres tener su propio ejercicio de la palabra en los mismos debates 
globales que trataban los hombres en las Naciones Unidas. La posición 
soviética, acompañada de la idea de que las mujeres tendrían mayor 
éxito en conseguir mayor cooperación y paz entre las naciones poniendo 
la lupa a las “acciones imperialistas” de los Estados Unidos, tuvo gran 
acogida por las representantes de los países en vía de desarrollo11. De 
ese modo, fue dominante el escepticismo al discurso estadounidense 
sobre la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Al final, por 
la amenaza de vincular los problemas sobre las mujeres a una agenda 

9.

10.

11.

Iriye, Akira y Goedde, Petra. Human Rights as History. En: The Human Rights Revolution. An International 
History. Inglaterra, Oxford University Press, 2012, p. 3-27.
Ghodsee, Kristen. Revisiting the United Nations decade for women: Brief reflections on feminism, capitalism and 
Cold War politics in the early years of the international women’s movement. En: Women’s Studies International 
Forum. 2010. Vol. 33, No. 1, p. 5.
Ibíd., p. 6.
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anticapitalista, la importancia de las cuestiones de las mujeres se vio en 
entre dicho y perdió su peso12. Por lo anterior, la falta de enfoque y de 
organización por las partes involucradas, a finales de los años setenta, no 
permitió una mínima concreción alrededor de una agenda internacional 
a favor de la despenalización del aborto.

A nivel nacional
En la década de los setenta, se vive en Colombia un despertar femi-
nista en varias ciudades del país en torno a la reflexión sobre la 
autoconciencia y el cuerpo. Aunque el feminismo no se concebía como 
un movimiento social per se, múltiples grupos de mujeres consideraban 
que era esencial la pertenencia a un partido político, por lo que varias 
de estas se adhirieron a partidos de izquierda en busca de cambiar la 
estructura social13. No obstante, sus agendas fueron desvaloradas por 
ser consideradas desviacionistas de la lucha proletaria14.

Concretamente, en relación con el aborto, se destacan los espacios de 
debate como muestra de apoyo al proyecto de Consuelo Lleras, el cual 
buscaba despenalizar parcialmente el aborto en 1979. De igual modo, 
es relevante la concentración a favor del aborto libre y gratuito a finales 
de ese año. En ocasión del remarque publicitario de estos eventos, las 
participantes empezaron a “sentir los efectos del Estatuto de Seguridad 
del Presidente Turbay Ayala: golpes, gases lacrimógenos, correteos con 
los caballos”15. Además de que algunas militantes eran vigiladas por ser 
sospechosas de pertenecer al M-1916, el gobierno de Turbay Ayala (1978-
1982) era incapaz de “ver a las mujeres como agentes políticos, con 
potencial de subvertir ciertos aspectos del status quo”17. En ese sentido, 
dominaba el estereotipo de feminidad por el cual las luchas feministas eran 
apolíticas y no representaban un peligro a la estabilidad gubernamental18.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

Ibíd., p. 5
Lamus, Doris. Localización geohistórica de los feminismos latinoamericanos. En: Revista de la Universidad 
Bolivariana. 2009. Vol. 8, No. 24, p. 101.
Gómez, Diana Marcela. Dinámicas del movimiento feminista bogotano. Historias de cuarto, salón y calle. 
Historias de vida (1970-1991). Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2011.
Suaza, María Cristina. Soñé que soñaba: una crónica del movimiento feminista en Colombia de 1975 a 1982. 
Bogotá: Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo en Colombia, 2008. p. 66.
Ibíd., p. 71.
Wills, María Emma. Inclusión sin representación. La irrupción política de las mujeres en Colombia. Bogotá: 
Grupo Editorial Norma, 2007. p. 382.
Ibíd., p. 191.
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2.	 Los	derechos	humanos	en	los	años	setenta
Ante todo es importante tener presente que, en Colombia, los debates 
políticos en el marco de los años setenta se enmarcaban en la búsqueda 
de la paz entre los partidos políticos tradicionales por medio de una 
democracia restringida, lo cual trajo consigo un nuevo ciclo de 
violencia19. En este tremuloso período, los derechos humanos iniciaron 
a ser movilizados por los proyectos de insurgencia y protesta social de 
la izquierda. En concreto, estos los utilizaron estratégicamente para: (i) 
democratizar el sistema colombiano y (ii) controvertir las narrativas 
oficiales sobre la violencia del pasado20. Sin embargo, si bien los derechos 
humanos empezaron a formar parte del discurso anti-represivo de los 
movimientos de izquierda, esta era “más hospitalaria a la persistencia 
del utopismo revolucionario y guerrillero”21.

… los derechos humanos como discurso para la 
despenalización del aborto en la década de los años 
setenta no era un tema de relevancia política…

19.

20.

21.
22.
23.

González, Jorge. Estados de excepción y democracia liberal en América del Sur. Bogotá: Editorial Pontificia 
Javeriana, 2015. p. 218. En efecto, el acuerdo político entre el Partido Conservador y el Partido Liberal para 
dar fin al ciclo de violencia desatado desde los años treinta (conocido como Frente Nacional) generó nuevas 
confrontaciones “entre quienes creían en la legitimidad de usar la fuerza para poner presión sobre la oligarquía 
minoritaria que contralaba el país contra quienes estaban en el poder que interpretaron este reto y el disenso 
político como un plan subversivo coordinado y articulado que amenazaba la ‘seguridad del Estado’ ”.
González, Jorge. Revolución, democracia y paz. Trayectorias de los Derechos Humanos en Colombia (1973-
1985). Valencia: Tirant Editorial, 2019. p. 16.
Moyn, Op. cit., p. 164.
González, Op. cit., p. 99.
Turbay, Julio César. Memorias de un cuatrienio. Bogotá: Editorial Presencia, 1982. p. 123.

En Colombia, el discurso de los derechos humanos inició 
tímidamente a narrar la violencia estatal y a fortalecer la conciencia 
de clase. Para los actores de izquierda, los derechos humanos no solo 
eran una herramienta para denunciar formas de represión sino también 
para crear conciencia revolucionaria22. Sin embargo, el gobierno de 
Turbay veía el discurso de los derechos humanos como “un pretexto 
para disimular las violaciones de la ley penal”23. Así pues, mientras que 
el discurso de derechos humanos se relacionó característicamente con 
la defensa del preso político para “desafiar a los regímenes ‘un caso a 
la vez’ mostrando la deshumanización o amoralidad de las acciones de 
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González, Op. cit., p. 204.
González, Op. cit., p. 99.
Jaramillo, Isabel Cristina. Derecho y familia en Colombia: Historias de raza, género y propiedad (1540-1980). 
Bogotá: Ediciones Uniandes, 2013. p. 314.
Ibíd., p.301.
Ibíd., p.301.

los gobiernos y sus líderes”24, la administración de Turbay insistía en 
“la defensa de la democracia formal y a la guerra contra el crimen en el 
nombre de la seguridad, la pacificación y la institucionalidad”25.

En ese orden de ideas, los derechos humanos como discurso para la 
despenalización del aborto en la década de los años setenta no era un tema 
de relevancia política. Para la época, estos fueron utilizados para liberar 
a presos de conciencia y acusar la represión del Estatuto de Seguridad. 
En vista de lo anterior, la única vía para lograr el reconocimiento de la 
interrupción voluntaria del embarazo era la reforma legal.

II.	 La	familia	y	el	aborto

En primer lugar, en Derecho y familia en Colombia: Historias de raza, 
género y propiedad (1540-1980), Isabel Cristina Jaramillo sugiere que 
las obras académicas de derecho de familia configuran la manera en la 
que se imaginó el cambio legislativo. Bajo esta idea, resulta importante 
revisar los apuntes sobre la reivindicación de la mujer en las obras de los 
reconocidos tratadistas en el derecho de familia para la segunda parte 
del siglo XX (Valencia Zea, Suárez Franco y Monroy Cabra). En efecto, 
según la autora, estos juristas impulsaron un “enfoque social”, lo cual 
tuvo como efecto la consolidación de la idea de que las normas jurídicas 
configuraban la familia y eran un reflejo de ella26. En ese sentido, las 
opiniones plasmadas en dichos documentos condicionarían la recepción 
de redefinición de la mujer por fuera de la maternidad.

Ante todo, es de reconocer que los tratadistas mencionados inclu-
yeron reflexiones sobre la “evolución” de la familia, por lo que producían 
una narrativa sobre el papel del derecho de familia en la conformación 
de la misma. No obstante, cada tratadista le otorgaba distintos efectos 
al derecho de familia: por un lado, para Valencia Zea, “el derecho de 
familia cambiaba efectivamente las familias al conceder derechos a la 
mujer”27; por otro lado, para Suárez Franco, “el derecho de familia había 
intentado proteger a las familias, pero había acabado por destruirlas al 
establecer derechos para las mujeres”28; finalmente, para Monroy Cabra, 
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“no parecía haber una relación entre el derecho de familia y los cambios 
en la familia”29. De hecho, a diferencia de Valencia Zea, quien exaltó 
la reivindicación de las mujeres y creía que el derecho a interrumpir 
el embarazo debería ser garantizado por estar íntimamente ligado a 
la emancipación de las mujeres, Suárez Franco consideraba que “las 
reivindicaciones de las mujeres en pro de la igualdad habían debilitado 
la ‘verdadera’ jerarquía familiar y actuaban en contra de la unidad y 
estabilidad de la familia”30. 

29.
30.
31.

32.
33.

Ibíd., p.301
Ibíd., p. 300.
Alviar, Helena. Engulfed by the Family: Women in the Colombian Development State Between 1966 and 1990. 
En: Revista Direito GV. 2015. Vol. 11, No. 2, p. 386.
Ibíd., p. 377.
CEPAL. La política social en Colombia: 1975-1986. Montevideo: CEPAL, 1987. p. 10.

… la imagen de la familia consignada por Suárez Franco 
fue la que resultó dominante en la política social […] 
En particular, los impulsores gubernamentales solo 
identificaban a la mujer como la responsable de la 
reproducción, por lo que la política pública solo se
enfocaba en el papel de las mujeres como madres…

En segundo lugar, la imagen de la familia consignada por Suárez 
Franco fue la que resultó dominante en la política social. Según Alviar, la 
política pública en los años setenta en Colombia entendía a la familia como 
aquella unidad básica en la cual se preservan los valores tradicionales 
y se consolida la transformación social31. En particular, los impulsores 
gubernamentales solo identificaban a la mujer como la responsable de 
la reproducción, por lo que la política pública solo se enfocaba en el 
papel de las mujeres como madres. En ese sentido, existía una completa 
desconexión de los problemas de las mujeres como individuos al no ser 
vistas de otra forma por fuera de los lentes de la maternidad32.

Inclusive, respecto del aborto, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
del gobierno de Turbay, con el ánimo de mejorar la calidad en la atención 
a través de una prestación integral de los servicios y del desarrollo 
armónico del sistema nacional de salud para las mujeres, se impulsó 
una política pública “educación para la prevención del aborto” para el 
grupo de madres de 15 a 44 años33. A primera vista, esto no genera 
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mucha controversia, pero, como se verá más adelante, el gobierno tenía 
una postura enmarcada en que el problema del aborto clandestino era 
el acceso al conocimiento, a la cultura y a la educación.

34.

35.

36.
37.
38.

Medina, Ana María. Contexto social del debate sobre el control natal en Colombia en las décadas de 1960 y 
1970: política, medicina y sociedad. En: História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro. 2014. Vol. 
21, No. 4, p. 1470.
Cabrera, Diana Cristina. Encuadres retóricos sobre el control natal en la prensa colombiana 1965-1970. Tesis 
de maestría. Pontificia Universidad Javeriana. 2015. p. 11.
Medina, Op. cit., p. 1470.
Gómez, Op. cit., p. 196.
Lamus, Doris. La transgresión de la cultura patriarcal: Movilización feminista en Colombia (1975-1985). En: 
La Manzana de la discordia. 2009. Vol. 2, No. 8, p. 72.

III.	 La	planificación	familiar	y	el	aborto

En Colombia, desde los años cincuenta, hubo un notorio crecimiento 
demográfico, el cual fue señalado como un peligro para el desarrollo 
y como un posible insumo para futuras revoluciones34. En particular, 
al observarse que la sobrepoblación presentaba un obstáculo para el 
desarrollo y al progreso por diversos actores políticos internacionales, 
en el marco de la Alianza para el Progreso, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo impulsó políticas de control de natalidad 
para todo el continente americano y sostuvo que estas podrían reducir 
la pobreza y, por tanto, favorecería el crecimiento económico35. Fue 
el presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) quien aceptó las 
recomendaciones y adelantó programas encaminados al control de la 
natalidad. Naturalmente, la Iglesia se opuso a la planificación familiar, 
pero no fue la única, existían otros que afirmaban que era un instrumento 
de control ideológico36. En efecto, la izquierda mantenía una posición 
tradicional sobre el concepto de familia y se oponía al control natal, a tal 
grado de calificarla de “ ‘castración’ que busca apoyar al ‘imperialismo’ 
en su propósito de aplastar el pueblo”37.

Por otro lado, la alternativa del control de natalidad replanteó a 
las mujeres “su función biológica y (…) las posibilidades a vivir la 
sexualidad de otra manera, al separar reproducción y placer”38. No solo 
se abordó el descubrimiento de la autonomía frente a nuevas condiciones, 
sino que también empezaron a establecerse nuevas organizaciones 
y campañas a favor de “la lucha por el control del propio cuerpo, la 
conquista de la autonomía y de la liberación de las cargas que la cultura 
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Ibíd., p. 74.
Gómez, Claudia Patricia. La política pública como proceso dialógico: el caso de la despenalización del aborto 
en Colombia. 1975 – 2006. Tesis de pregrado. Pontificia Universidad Javeriana. 2009. p. 18.
Proyecto de Ley 95 de 1979. Protección a la salud y la vida de las mujeres que habitan en Colombia. Anales del 
Congreso. Jueves 8 de octubre de 1979. 
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.

había impuesto a las mujeres”39. De este modo, gracias a la declaración 
de la planificación familiar como un tema de salud pública, se impactó 
directamente la búsqueda de consciencia frente al derecho al aborto40.

IV.	 El	Proyecto	de	Ley	95	de	1979

En 1979, Consuelo Lleras presentó un Proyecto de Ley al Congreso de 
la República en el que se buscaba despenalizar el aborto en tres casos. 
Estos son: (i) cuando el embarazo es consecuencia de acceso carnal 
violento; (ii) cuando se constituye grave y actual peligro para la vida 
física o mental de la madre que no sea posible de evitar; y (iii) cuando se 
comprueben graves procesos patológicos o de malformación del feto41.

En el artículo 1 de dicho proyecto, Consuelo Lleras marcó un punto 
clave en la discusión en el cual expuso que la interrupción voluntaria 
del embarazo no era un instrumento para el control de la natalidad. El 
proyecto en sí mismo anhelaba disminuir la ocurrencia del riesgo de 
las muertes en los abortos clandestinos, comúnmente por infecciones 
o procedimientos mal practicados42. Por esto, la congresista argüía que 
la ley era contraproducente e inútil al poner en peligro a las mujeres 
que tomaban la decisión de asistir a centros de aborto clandestino. 
Igualmente, Consuelo Lleras expuso que “las mujeres de clases más altas 
y ricas pueden acudir a las legislaciones extranjeras y también violar la 
ley sin las consecuencias que pueden sufrir las mujeres de las clases más 
pobres”43. Así pues, con miras a modernizar el ordenamiento jurídico de 
leyes injustas e ineficaces, la congresista adelantó una agenda en la que 
se buscaba “el reconocimiento implícito de que la mujer tiene derecho a 
disponer de algo tan personal, íntimo y tan propio de su sexo como es la 
reproducción, que debe ser producto de actos voluntarios y conscientes 
y no de acciones forzadas contra su voluntad”44.

Ahora bien, el 20 de noviembre de 1979, Gilberto Salazar Ramírez 
presentó la ponencia para primer debate con el propósito de que se 
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1979.
Es más, en una entrevista con El Espectador, para Salazar, si bien “los argumentos científicos y morales no 
justifican el aborto”, para el ponente argumentos morales sí justificaban la penalización.
Viveros, Mara. El aborto en Colombia: Debate público y dimensiones socioculturales. En: Meeting of the Latin 
American Studies Association. Guadalajara, 1997. p. 8.
Combate Socialista. Mujeres: para que nos alegremos y El productivo encuentro de Sopó. 1 de mayo.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Un derecho para las mujeres: La Despenalización parcial del 
Aborto en Colombia. Bogotá: La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, p. 13.
El Catolicismo. El señor Cardenal, Aníbal Muñoz Duque, Arzobispo de Bogotá, se pronuncia ante la ley del 
aborto. En: El Catolicismo. 1979. No. 2344. p. 1.

archivase la proposición en la Cámara de Representantes. Primeramente, 
el ponente sostuvo que “si en el producto de la concepción hay vida 
humana desde el primer instante, (…) el aborto que atenta contra el 
fruto de la concepción no podrá jamás aceptarse, sin violar este derecho 
sagrado”45. Concerniente al aborto clandestino, en contraposición a 
Consuelo Lleras, Salazar afirmó que este no se reduciría con la legalización 
del aborto, pues aseguró que la razón de este tipo de prácticas podían 
persistir por: (i) el miedo a que se descubriera públicamente y (ii) la 
facilidad para obtener este tipo de procedimientos46.

Lastimosamente, a pesar de su moderación, el proyecto de Consuelo 
Lleras fue derrotado. Por una parte, el Partido Conservador, como 
“vocero de las posiciones éticas de la Iglesia”47, obstaculizó la solución 
al problema de abortos clandestinos mediante su despenalización. Por 
otro lado, respecto al Partido Liberal, Consuelo Lleras “se encontró con 
que su Partido Liberal es bastante conservador y no quiere enemistarse 
con la Iglesia católica”48. Si bien fue respaldado por la opinión pública 
feminista y por noventa congresistas49, las razones de la ponencia de 
Gilberto Salazar primaron en la Cámara de Representantes. Esto llevó, 
entonces, a que el proyecto no llegara siquiera a primer debate.

V.	 La	Iglesia	y	los	actores	de	izquierda

En ese momento, mientras la opinión pública debatía el Proyecto de Ley 
de Consuelo Lleras, el Cardenal y Arzobispo de Bogotá (Aníbal Muñoz 
Duque) esgrimió que esta práctica era “un crimen contra la vida humana 
(...). La ley divina y natural excluye todo derecho a matar directamente a 
una persona humana”50. De hecho, la Iglesia realizó varios comunicados 
frente al proyecto en los que pidió a los congresistas que “no se plieguen 
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a la avalancha de inmoralidad que vive el mundo hoy”51 y, por tanto, 
rechazasen el proyecto de Consuelo Lleras.

Igualmente, en dichos oficios, la Iglesia apuntó al proyecto como 
“otro paso dentro de la campaña internacional a favor del aborto y de 
los medios mecánicos de control de la natalidad”52. Particularmente, 
la Iglesia llegó a afirmar que “los valores humanos de nuestro país 
son superiores a los de muchas naciones (…) Ya tenemos bastante 
colonialismo.	 ¿No	 podremos	 ser	 autónomos	 ni	 siquiera	 en	 la	 defensa	
de los Derechos Humanos?”53. Por ello, como se evidencia, la Iglesia 
emprendió un discurso en el cual modificar la legislación sobre el 
aborto era producto de una agenda “imperialista”.

Así las cosas, resulta nuevamente curioso ver como la Iglesia se 
convirtió en un aliado insospechado de los activistas de izquierda. En 
efecto, a pesar de sus posiciones “progresistas”, al igual que la Iglesia, 
los actores de izquierda concebían al aborto como un instrumento de 
control de población, mas no como una expresión de los derechos de 
las mujeres sobre su propio cuerpo54.

Inclusive, en muchas organizaciones populares de mujeres vinculadas 
a la Iglesia católica progresista o a los movimientos de izquierda, se 
prevenía que las mujeres tuviesen creencias como el derecho al aborto y 
el derecho a la determinación sexual debido a que estas eran moralmente 
malas o “se consideraban intrínsecamente burgueses y conducentes 
a ‘dividir’ la unidad de lucha de la clase obrera”55. Efectivamente, en 
ocasión de la tergiversación del feminismo por los activistas masculinos 
religiosos y de izquierda, resulta comprensible la falta de organización y 
de cohesión de las mujeres que adherían estas creencias. 
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54.
55.

Zamudio, Lucero, Rubiano, Norma, Wartenberg, Lucy, viveros, Mara y Salcedo Hernando. Historia del 
debate: las coyunturas analizadas. En: En el aborto inducido en Colombia: características demográficas y 
socioculturales. Veinte años de debate en la prensa (1975-1994). 1999. 
Ibíd.
Ibíd.
Viveros, Op. cit., p. 9.
Saporta, Nancy, Navarro, Marysa, Chuchryk, Patricia y Álvarez, Sonia. Feminismo en América Latina: de Bogotá 
a San Bernardo. En: Mujeres y participación política. Avances y desafíos en América Latina. 2012. p.76.

VI.	 El	Código	Penal	de	1980	y	el	aborto

En 1972, el gobierno creó una comisión con el fin de elaborar un 
anteproyecto de Código Penal siguiendo las directrices del Código 
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Tipo para América Latina y las corrientes alemanas56. En general, el 
anteproyecto constaba de una parte general y de una parte especial, el 
cual fue publicado en 1974 y fue revisado por una nueva comisión en 
1976. Luego de la redacción de un nuevo anteproyecto por esta última 
comisión, nuevamente fue sometido a revisión por una nueva comisión 
en 1978. El año siguiente se creó una nueva comisión integrada por 
miembros de las anteriores comisiones redactoras y miembros del 
Congreso para elaborar el proyecto de 1979, el cual terminó siendo 
expedido por el ejecutivo en el Decreto 100 de 1980 gracias a la 
facultades extraordinarias que le dio el Congreso al gobierno de Turbay 
Ayala.

Ahora bien, en dichas Comisiones se presentaron dos discusiones 
importantes alrededor del aborto. Por un lado, en la redacción del 
anteproyecto de 1974, Hernando Londoño presentó una ponencia el 28 
de septiembre de 1973 en la cual argumentó, respecto al ejercicio del 
aborto cuando la mujer no tiene los medios económicos para cuidar del 
futuro infante, que esta modalidad correspondería a la legalización casi 
total del aborto al considerar que resultaría “sumamente fácil” demostrar 
un estado grave de desamparo57. En concreto, el ponente sostuvo:

Como esta es una palpitante y dramática realidad dentro de 
nuestra sociedad contemporánea, podría pensarse en atenuar 
las penas para el aborto cuando haya sido determinado por el 
motivo que se analiza, porque dejar dicha conducta sin ninguna 
clase de intimidación, sería provocar y estimular el genocidio 
herodiano en los propios claustros maternos (Énfasis del autor)

Una vez terminada la lectura de la ponencia, los integrantes de la 
Comisión se dispusieron a discutir la figura del aborto. En general, 
cuatro ideas fueron transversales en las posturas de los demás juristas 
que integraron la Comisión: (i) era equivocado el planteamiento de 
que el fruto de la concepción pertenecía exclusivamente a la madre; 
(ii) la mujer no tenía derecho a extinguir la vida del no nacido; (iii) la 
despenalización iba en contravía de los “valores espirituales” del país; 

56.

57.

Salazar-Cáceres, Carlos Gabriel. Breve historia del Derecho Penal colombiano. En: Revista Principia Iuris. Vol. 
13, No. 26, p. 49.
Comisión Redactora del Código Penal Colombiano. Actos del nuevo código penal colombiano: trabajos 
preparatorios. Bogotá: Pequeño Foro, 1981. p. 176.
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y (iv) “hay vida ontológicamente hablando desde el momento de la 
fecundación del óvulo”58 la cual merecía toda la protección del Estado, 
incluso “casi podría decirse que una protección mayor, que la que 
merecen las vidas ya en actividad”59.

Por otro lado, cinco años después, la Comisión de 1978 en revisión 
del anteproyecto de 1976 expuso:

El aborto es un delito, y de los más repugnantes, dada la 
indefensión de la víctima. El fruto de la concepción tiene 
vida aunque se le califique de en cierne, y por ello merece 
protección. Si admitimos que la primera manifestación de la 
vida humana puede extinguirse impunemente, colocamos una 
amenaza sangrienta sobre toda la trayectoria del hombre en 
la tierra (…). Si hay lógica, se debería legalizar, más bien, el 
infanticidio. Así la mujer no correría los riesgos del aborto y 
esperaría el parto para eliminar la criatura (Énfasis del autor).

Lo anterior da los suficientes insumos para determinar que 
los miembros de la Comisión tenían una corriente notablemente 
conservadora frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Inclusive, 
la Comisión de 1978 rechazó de tajo la consideración de la legalización 
del aborto como medida adecuada para evitar las afectaciones a la vida y 
a la salud de la mujer al acudir a centros de aborto clandestinos60. Dicha 
comisión a tal propuesta sostuvo:

No es la ley la causante del aborto: ni del oculto, ni del que no 
lo es. Su origen es bien diferente: la mujer grávida, el temor 
a las reacciones iracundas de la familia, la irresponsabilidad 
social, el miedo al marido por una preñez fuera del matrimonio, 
relajamiento insólito de costumbres, etc. Si es esta la realidad 
de la situación, las causas antes mencionadas, que inducen al 
aborto clandestino, continuarán operando, y las madres que 
sacrifican el feto en forma sigilosa, por motivos familiares o 
sociales, continuarán pagando su tributo de muerte al amor 
porque no se atreverán a presentarse a las clínicas oficiales 

58.
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60.

Ibíd., p. 181.
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Ibíd., p. 449.
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o privadas, temerosas de que su íntimo secreto se divulgue 
(Énfasis del autor).

Al cerrar, la Comisión concluyó su exposición frente al delito de 
aborto con:

Debemos recordar aquí las sabias palabras del gran Carrara, 
cuando dijo: “sin Dios, no puede haber Derecho Penal”, porque 
entonces, la fuerza brutal salvaje sería la primera y la única 
norma de una supuesta comunidad. Además, debemos guiarnos 
por el principio incuestionable de Santo Tomás de Aquino, 
quien dijo: “no matarás al inocente”.

A partir de las citas anteriores, es evidente que, aunque se pretendía 
aplicar la teoría del bien jurídico y establecer “disposiciones que no 
tuviesen en cuenta aspectos morales, éticos o religiosos”61 en el Código 
Penal de 1980, la justificación de la permanencia del aborto en las 
comisiones redactores se mantuvo por la incidencia de la postura 
religiosa de los redactores y una completa desconexión de los reclamos 
de las mujeres.

Conclusiones

61.

62.

Bernate, Francisco y Sintura, Francisco José. Historia de los Códigos Penales, de Procedimiento Penal y Penal 
Militar en Colombia. En: Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. 2020. Vol. 1. No. 371, p.469.
García Villegas, Op. cit., p. 39.

… En ocasiones, la realidad social no cambia al 
colisionar con la resistencia del derecho…

En ocasiones, la realidad social no cambia al colisionar con la resistencia 
del derecho62. El uso del derecho, como instrumento de cambio social, 
predica su viabilidad en la redefinición del lenguaje legítimo que mantiene 
la unidad social. A lo largo de este escrito he tratado demostrar que, a 
finales de los setenta, el discurso de la permisión de la interrupción 
voluntaria del embarazo para proteger la vida y la salud de la mujer 
no pudo redefinir lo lícito en el aborto. Por un lado, en la arena de las 
instituciones internacionales, por las dinámicas de la Guerra Fría, las 
participantes de las Conferencias sobre la mujer como tópico político 
no concretaron una agenda internacional a favor del aborto. Igualmente, 
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contrario a lo ocurrido a inicios del siglo XXI en Colombia, el discurso 
de derechos humanos no fue pensado como un instrumento político al 
focalizarse principalmente en denunciar la represión de la democracia 
formal. Así pues, la única manera de despenalizar el aborto era por 
medio de la reforma legal. No obstante, la concepción dominante de 
la familia representó un impedimento al no poder repensar a la mujer 
por fuera de los lentes de la maternidad. No solo la política social de la 
década se restringía al papel reproductivo de la mujer, sino que también 
los actores políticos63 mantuvieron una postura antagonista e indiferente 
a la emancipación de la mujer.

De hecho, aunque la declaración de la planificación familiar como 
tema de salud pública fue valiosa para la apertura de las reflexiones sobre 
la autoconsciencia y el cuerpo, las aliadas y los aliados de la permisión de 
la interrupción voluntaria del embarazo (con motivo del Proyecto de Ley 
de Consuelo Lleras) se encontraron con un completo desinterés de los 
reclamos de las mujeres. Efectivamente, los promotores de esta iniciativa 
se enfrentaron a un discurso en donde se acusaba la despenalización 
como: (i) un estimulo al genocidio o a una amenaza sangrienta; (ii) una 
transgresión a los “valores espirituales” del país; o (ii) un producto de 
la agenda imperialista que quería aplastar el pueblo.

Por lo anterior, a finales de la década de los setenta, la derrota de 
la redefinición de lo lícito en el aborto consolidó la permanencia de 
relaciones de desigualdad, en donde el derecho funcionó como un 
instrumento de opresión al neutralizar el discurso de la salud y de la 
vida de las mujeres.

63. Entiéndase por actores: el Partido Conservador, el Partido Liberal, los movimientos de izquierda, la Iglesia, el 
gobierno Turbay y los miembros de las Comisiones del Código Penal de 1980.
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Hacia una justicia 
ecocéntrica a 
partir de la teoría 
del delito en el 
maltrato animal

Edwin David
Restrepo Mora* “Un ser que puede sufrir dolor 

físico y psíquico, pero que 
carece de lenguaje para poner 
voz a su dolor, para reclamar 
justicia, un ser que no puede 

ser un agente moral, es por eso 
mismo la víctima más fácil para 

la crueldad. Porque no puede 
defenderse por sí mismo. Y si 
nosotros tenemos lenguaje y 

somos agentes morales, nuestra 
responsabilidad es protegerlos”1. 

1. González, Marta y otros. Razonar y actuar en defensa de los animales. Madrid: Los libros de 
la Catarata, 2008. p.13.
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Resumen
En el presente texto se analizan tres 
recientes decisiones del Estado Colombiano 
que versan sobre la protección animal, 
las cuales dan cuenta de la evolución que 
ha tenido la relación del ser humano con 
otras especies; y es a partir de allí que se 
hace un estudio contextualizado desde el 
punto de vista doctrinal y jurisprudencial, 
poniendo de presente las características 
dogmáticas del delito contra los animales, 
analizando su estructura y sus elementos 
básicos; todo ello con el objeto de 
proyectar reflexiones y propuestas en aras 
de alcanzar una justicia ecocéntrica.
Palabras	clave:	Justicia ecocéntrica, 
biocentrismo, antropocentrismo, maltrato 
animal, delito, sanción, bien jurídico, 
sujetos de derecho, objetos de protección.
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Abstract
This text examines three recent decisions of the Colombian State 
that deal with animal protection, which give an account of the 
evolution that the human being’s relationship with other species has 
had; And it is from there that a contextualized study is made from 
the doctrinal and jurisprudential point of view, putting in mind the 
dogmatic characteristics of the crime against animals, analyzing 
its structure and its basic elements; all with the aim of projecting 
ambitious proposals in order to achieve ecocentric justice.
Keywords:	Ecocentric justice, biocentrism, anthropocentrism, 
animal abuse, crime, sanction, legal asset, subjects of law, objects 
of protection.

S.: 

C.P.: 

C.C: 

smmlv:

artículo.:

Sent.:

Par.:

C.S.T:

M.P.:

C.E:

Siglo

Código penal

Código civil

Salarios mínimos mensuales legales vigentes

Art

Sentencia
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Abreviaturas	utilizadas

Introducción
Entonces llega un ente ajeno a tu naturaleza, a tu realidad, es algo con 
lo que nunca habías convivido. Se ve amenazada tu condición de ser y 
de estar; su llegada trae consigo una carga de dolor y de angustia que 
jamás creíste experimentar. Te alejan de los tuyos (no tienes elección); 
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2.

3.

Donde algunos abogan por el bienestar de los animales, para limitar, pero no para terminar con el sufrimiento 
de ellos, mientras que otros abogan por una perspectiva de derechos de los animales más fuerte y, a menudo, 
más controvertida que exija derechos completos para los animales.
“Toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre, y con 
el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco” Colombia. Corte Constitucional. Sentencia 
C-449/15. MP: Iván Palacio.

han elegido por ti los días en que puedes tomar el sol, han delimitado 
los espacios por los que puedes transitar, eres obligado a llevar muy 
cerca a tu mandíbula un trasto que te mantendrá a ti y a quienes 
te rodeen a salvo. El mundo que conociste ya no existe, ni existirá. 
Habituarse a este nuevo entorno resulta cada día más difícil… Muchos 
creerán que esto es una visión desorbitada de la pandemia actual. Sin 
embargo, en esas cortas y turbadas palabras, se habla de la existencia 
a la que hemos destinado a muchos animales en nuestra condición de 
“humanidad”.

Lo anterior nos da una valiosa reflexión, y es que a partir de la 
profunda empatía que por este tiempo logramos sentir hacia los 
animales, podríamos reconfigurar nuestra realidad social con estos 
seres, empezando por un cambio de paradigma en nuestra cultura. Por 
eso, la apuesta por desarrollar este tema con innovadoras propuestas, se 
constituye en la sólida creencia en que la nobleza, la bondad y el respeto 
de las personas hacia los animales sí se puede lograr y materializar, tanto 
en la sociedad como en las normas y en las decisiones judiciales.

En esa dirección, se han dado tres avances importantes en torno a la 
protección animal, como lo son: el reconocimiento de un perro como 
sujeto de derechos y como miembro de una familia, la prohibición del 
uso de animales en pruebas cosmetológicas, y la prohibición de la caza 
deportiva de animales en Colombia.

Dichos avances son la motivación para el análisis que se hará frente 
al delito de maltrato animal desde una óptica básica de derecho penal, lo 
que afianzará el estudio para el reconocimiento jurídico que los animales 
deben tener en Colombia; y con ello advertir el debate que se presenta 
actualmente sobre la crueldad animal2. Es así como por medio de este 
trabajo, se busca, no solo generar sensibilidad social frente al cuidado 
animal, sino también alcanzar una justicia ecocéntrica3, incluyente con 
otras formas de vida, donde la motivación normativa y judicial no gire 
principal o exclusivamente en torno al humano (antropocentrismo), sino 
que tome en consideración que todos los seres vivos son importantes, 
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pues nosotros no somos dueños de la naturaleza, sino parte de esta 
(biocentrismo)4. 

4.

5.
6.

“Un principio biocéntrico considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor” 
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-339/02. M.P. Jaime Rentería.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-041/17. MP: Gabriel Mendoza y Palacio
“Se advierte que el Estado otorga a los animales como seres sintientes la titularidad de algunos derechos 
como el de procurar un adecuado tratamiento a las patologías que padezcan, pues no pueden ser sometidos a 
abandono, tratos crueles o degradantes, obligación que recae, en primera instancia, en el núcleo familiar que 
acoge un ser sintiente, pero que, por virtud del principio de solidaridad social, se proyecta en la sociedad y 

I.	 Justicia	ecocéntrica:	Contexto	y	relación	del	ser	humano
	 con	otras	especies

La justicia ecocéntrica se soporta en la protección animal y del medio 
ambiente, promoviendo la ecología como base del ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, el capitalismo, la producción, y la doctrina 
económica liberal que ha imperado en Colombia, en gran parte ha hecho 
que nuestro sistema normativo se base en un modelo antropocentrista, 
donde su principal objetivo es proteger al humano y sus bienes. Por 
eso la justicia ecocéntrica exige reformas para al sistema normativo, 
donde se tutele a la ecología como bien jurídico en sí mismo, y no por 
conexidad a otros bienes jurídicos individuales de las personas, como la 
vida o el patrimonio.

La sentencia C-467 de 2016 señaló que en la Constitución hay un deber 
de protección a los animales como seres sintientes, que supone un 
límite derivado de la función ecológica mediante la cual se prohíben 
tratos crueles. [y] la sentencia C-449 de 2015 ha hecho merecedores de 
mayores atributos al reconocer a la naturaleza y su entorno (animales) 
su valor intrínseco independiente del beneficio para el humano, 
llamando la atención de transitar de una visión antropocéntrica (bondad 
hacia los animales bajo preeminencia del humano) a una ecocéntrica 
(protección a los animales por sí mismos con independencia de su 
valor para el humano)5.

Hacia esa dirección transitaron las 3 recientes decisiones, que sirven de 
insumo para que Colombia se apoye en la base de una justicia ecocéntrica:

1. La primera decisión a resaltar la tomó una jueza con un 
innovador fallo de tutela6, donde reconoce que los animales 
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efectivamente tienen derechos, y establece, además, que una 
mascota puede ser reconocida como miembro de una familia. 
Para tomar esta novedosa decisión, la jueza tuvo en cuenta 
que los animales han sido considerados como seres sintientes 
y que la familia que es un derecho fundamental, puede ser 
establecida de múltiples formas7, entre ellas con una mascota 
como uno de sus miembros. Fue con fundamento en ello, 
que “Clífor” un perro de raza Schnauzer diagnosticado con 
epilepsia idiopática, consiguió su medicina para seguir siendo 
parte de una familia; pues si no fuera por dicha decisión, 
no habría podido obtener el medicamento Fenobarbital, ya 
que este es de monopolio Estatal y su distribución solo está 
autorizada para seres humanos.

2. Otro importante hecho se conoció por medio de la Ley 2047 
de agosto de 2020, la cual prohíbe el uso de animales en 
pruebas cosmetológicas, productos de aseo y absorbentes. La 
norma que entrará a regir dentro de 4 años –tiempo que se 
le dará a la industria de este gremio para que reorganice su 
actividad económica con base en la nueva reglamentación– 
contribuye de forma significativa para que las investigaciones 
cosméticas no sigan menoscabando la integridad y la salud de 
los animales, ya que como se vio en la exposición de motivos8, 

7.

8.

en el Estado” Juzgado primero penal del circuito de Ibagué. Ponente: Isabel Indira Molina Ariza. Rad. 2020-
00470 (26 de junio de 2020).
“En conclusión, la Constitución ofrece una definición amplia de familia que se ajusta a diversos instrumentos 
internacionales. De esta manera, la jurisprudencia ha considerado que la familia es una comunidad de 
personas en la que se acreditan lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida común construida 
por la relación de pareja, la existencia de vínculos filiales o la decisión libre de conformar esa unidad familiar. 
Por lo tanto, esta Corporación ha señalado que las diferentes modalidades de familia son acreedoras del 
mismo tratamiento jurídico por parte del Estado” Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-296/19. MP. 
Gloria Stella Ortiz Delgado.
“Pocos saben lo que sucede dentro del laboratorio y cómo estas pruebas crueles están justificadas. Las 
investigaciones de Animal Defenders International (ADI), han evidenciado, entre otros hechos, los siguientes: 
“…Monos bebés arrancados de sus madres, inmovilizados y tatuados; Perros Beagle son alimentados 
con Weedkiller; monos atados para ser dosificados con productos, tan aterrorizados que prolapsan; ratas 
sofocantes, ya que se ven obligados a inhalar pintura. Las investigaciones de ADI exponen terribles tormentos 
soportados por los animales en las pruebas cosméticas, incluidos los bastidores de conejos sujetos en las 
existencias, mientras que los productos se gotean en los ojos y los conejillos de indias sufren lesiones en la piel 
inflamada y sin procesar” Colombia. Congreso de la República. Exposición de motivos. Gaceta AÑO XXIII - Nº 
580. Proyecto de ley número 264 de 2019. (21, junio, 2019).
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el uso de ellos en la investigación es una de las áreas más 
secretas de explotación y crueldad animal.

3. Y por último, desde el 21 de agosto de 2020 empezó a regir 
la prohibición de la caza deportiva de animales silvestres y 
salvajes en Colombia, sancionando penalmente a quienes 
incurran en dicha práctica, ello como consecuencia de los 
efectos diferidos que presentó la Sentencia C-045/199; decisión 
esta que estaba en mora de ser tomada, pues la caza deportiva 
resultaba incompatible con el mandato constitucional de la 
protección del ambiente y de otros seres sintientes, dado que 
en dicha práctica solo se buscaba la diversión y recreación 
para los cazadores valiéndose de la crueldad y sufrimiento de 
los animales.

Esas tres decisiones reflejan, de una parte, la manera paulatina en 
que el Estado le ha venido dando reconocimiento a ciertos derechos 
de los animales, pero a la vez dan cuenta de la relación de poder 
que ha existido entre el ser humano y otras especies, donde aquel 
ha ejercido sobre estas un dominio de trato insensible, al cual se ha 
acostumbrado.	Pero	¿en	qué	momento	se	dio	tal	dominio?	Si	se	sabe	
que “El hombre es el único ser que consume sin producir. No da leche, 
no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado y su velocidad 
ni siquiera le permite atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor 
de todos los animales”10	 entonces	 ¿por	 qué	 con	 esas	 falencias	 se	
impone frente a otros seres? 

9.
10.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-045/19. M.P: Antonio José Lizarazo Ocampo.
Orwell, George. La rebelión en la granja. Buenos Aires: Libros del zorro rojo, 2012. p. 12.

… Esas tres decisiones reflejan, de una parte, la manera paula-
tina en que el Estado le ha venido dando reconocimiento a 
ciertos derechos de los animales, pero a la vez dan cuenta de la 
relación de poder que ha existido entre el ser humano y otras 
especies, donde aquel ha ejercido sobre estas un dominio de 
trato insensible, al cual se ha acostumbrado…

Por el momento es posible afirmar que si bien para algunos 
historiadores el uso de animales como medio al servicio del hombre data 
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desde la era de las cavernas; su justificación se inspiró en un inicio en 
la religión, la cual justificaría el dominio del humano sobre los animales 
por mandato divino; según el Génesis Dios dijo: 

“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra seme-
janza; para que ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves 
de los cielos, las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la ella”11. 

Luego desde la filosofía, la idea según la cual el animal es sólo un 
medio puesto a disposición del hombre, fue transmitida, entre otros, 
por Descartes12 quien, en el S. XVII, propuso la teoría de los “animales 
máquinas”, donde el cuerpo del animal, y del hombre, es una máquina; 
pero, el del hombre por tener alma a imagen y semejanza de Dios, 
escaparía de esa situación para convertirse en el rey absoluto del mundo 
en el que vive; mientras que el animal seguiría siendo un instrumento 
puesto al servicio del hombre por Dios. Esta concepción de animal 
autómata, a pesar de las disputas que provocó en un inicio, triunfó en la 
sociedad occidental.

En consecuencia, como Colombia fue “adoctrinada” en el sentido 
religioso por los europeos y nuestra legislación civil se basa en gran 
parte, en la tradición jurídico francesa, nuestro Código Civil en su art. 
65513 se inspiró en aquella teoría, considerando que el animal se debe 
cosificar en el desconocimiento de su verdadera naturaleza, y como tal, 
está sujeto a la aplicación de derechos de propiedad, calificado como 
mueble o inmueble por destinación14.

11.
12.

13.

14.

La Santa Biblia, Génesis 1:26.
Los animales carecen de inteligencia, sensibilidad y afectividad. El autor basa su teoría en que los animales 
“no podían usar palabras u otros signos para componerlos, como hacemos nosotros para declarar nuestros 
pensamientos a los demás […], y que, aunque hacen varias cosas tan bien o quizás mejor que cualquiera 
de nosotros, faltarían infaliblemente en algunos otros, por lo que descubriríamos que no actuarían por el 
conocimiento, sino sólo por la disposición de sus órganos” Descartes, René. Descartes. Madrid: Gredos, 2012. 
pp. 132-139. 
Colombia. Congreso de la República. Ley 84 de 1873 (26 de mayo). Código Civil. Diario Oficial No. 2.867 de 
31 de mayo de 1873. Art. 655. Muebles. Son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose 
ellas a sí mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una 
fuerza externa, como las cosas inanimadas.
Ibíd., Artículo 658. Inmuebles por destinación: Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, 
las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo, de 
que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo: […] Los animales que se guardan en conejeras, 
pajareras, estanques, colmenas y cualesquiera otros vivares, con tal que estos adhieran al suelo, o sean parte 
del suelo mismo o de un edificio.
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Pero, la percepción de los animales en la conciencia social colombiana 
cambió fuertemente a mediados del siglo pasado; en particular la idea 
de que los animales no son cosas para el uso y consumo exclusivo del 
ser humano, sino que son criaturas dotadas de un valor inmanente 
como seres sintientes15 y que en general forman parte de la relación del 
equilibrio que existe con la naturaleza. 

Esta idea, que ahora ha surgido como una conciencia de ética y 
filosofía, se ha incorporado, a la conciencia común, en el sentido que 
ya las palabras “dueño(a)” o “propietario(a)” deberían ir quedando en 
desuso, pues según el Ministerio de Salud16 se debe preferir el término 
“responsable”, ya que esta palabra está más acorde con el sentimiento 
que se tiene con las “mascotas” (género) o “animales de compañía” 
(especie) en relación a los seres sintientes que son.

Lo anterior se soportó entre otras decisiones17, la que tomó años 
atrás el Consejo de Estado en cabeza del MP: Enrique Gil Botero18 

donde los animales, más que como objetos de protección, llegaron a ser 
reconocidos en su momento como sujetos titulares de algunos derechos. 
Tiempo después, ya a nivel legislativo, los animales quedan cobijados 
bajo el principio de bienestar animal, que introdujo la ley 1774 de 2016, 
modificando el art. 339A19 del C.P, gracias al cual, los animales ahora 

15.

16.

17.

18.

19.

Colombia. Congreso de la República. Ley 1774 de 2016 (enero 6). Por medio de la cual se modifican el 
Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 49.747 
(6, enero, 2016). El Artículo 2 de esta ley, agregó el siguiente parágrafo al artículo 655 del C.C. Parágrafo: 
Reconózcase la calidad de seres sintientes a los animales.
Carreño Buitrago, Luis Alberto. Lineamiento para la política de tenencia responsable de animales de compañía 
y producción. Bogotá D.C: Ministerio de Salud, 2017. p.10.
Colombia, Consejo de Estado. Rad. 25000-23-24-000-2011-00227-01(AP) M.P. Enrique Gil Botero. 2013. 
Colombia, Corte Suprema de Justicia- Sala Civil. Sentencia, julio 26/17, Rad 2017-00468-02. M.P Luis Armando 
Tolosa Villabona. Colombia, Corte Constitucional C-041 de 2017 M.P Gabriel Eduardo Mendoza y Jorge Iván 
Palacio.
“En el reconocimiento de la titularidad de derechos subjetivos, es pertinente reconocer valor propio en 
los animales y otros seres vivos, y si bien resulta válido que el hombre en ocasiones emplee aquéllos [sic] 
para garantizar o mejorar su bienestar, o realizar actividades laborales o de recreación, lo cierto es que 
esta circunstancia no impide ni supone la negación de esa fundamentación filosófica que permite que la 
interpretación y hermenéutica del ordenamiento jurídico se efectúe bajo el reconocimiento de que son seres 
vivos dotados de valor propio y, por lo tanto, titulares de algunos derechos” Colombia, Consejo de Estado. 
Sección Tercera. Rad 17001-23-3-1000-1999-0909-01. M.P. Enrique Gil Botero. 2012. 
Colombia. Congreso de la República. Ley 599 de 2000 (julio 24). Por la cual se expide el Código Penal. Diario 
Oficial No. 44.097 (24, julio, 200). Artículo 339A. Delitos contra la vida, la integridad física y emocional de 
los animales. Op. cit. Art. adicionado al C.P por el artículo. 5 de la Ley 1774 de 2016.: “El que, por cualquier 
medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, 
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20.

21.

22.

23.

causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física incurrirá en pena de 
prisión de (12) a (36) meses, e inhabilidad especial de (1) a (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, 
comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de (5) a (60) smmlv”.
Colombia. Constitución Política de 1991. Artículo 79: “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica”.
Ibíd Artículo 80. “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”
Colombia. Congreso de la República. Ley 84 de 1989 (diciembre 27) Por la cual se adopta el Estatuto Nacional 
de Protección de los animales. Diario Oficial 39120 de diciembre 27 de 1989.
El bien Jurídico protegido responde “al valor considerado fundamental para una sociedad que la norma 
penal quiere proteger de comportamientos humanos que puedan dañarlo. Este valor es una cualidad que 
el legislador atribuye a determinados intereses que una sociedad considera fundamental para el vivir bien” 
Almanza Altamarino, Frank y Peña Gonzaléz, Oscar. Teoría del delito - Manual práctico de aplicación en la 
teoría del caso. Lima: Nomos & Thesis, 2010. p. 140.

son considerados como seres dotados de peculiaridades importantes y 
esenciales tanto para la sociedad como para el derecho penal; las cuales 
serán objeto de estudio en el siguiente capítulo, no sin antes decir, que 
lo que se buscó con dicha ley fue darle mayor alcance a los artículos 
7920 y 8021 de la Constitución Política, pues la ley 84 de 198922 que los 
reglamentaba, no había sido eficaz.

II.	Análisis	dogmático	del	delito	contra	los	animales

La razón de ser de este apartado es realizar un breve análisis desde el 
punto de vista jurídico penal que ponga de relieve las características 
dogmáticas del delito del maltrato animal, buscando con ello que los 
conceptos básicos acá relacionados queden claros y sean útiles en aras 
de dimensionar el alcance y viabilidad de las propuestas que se harán al 
final de este trabajo.

1.	 Objeto	jurídico	o	bien	jurídico	protegido
Atendiendo al delito de maltrato animal y de acuerdo a la definición 
de “bien jurídico protegido”23, la finalidad de este es evitar muestras 
de brutalidad y crueldad sobre los animales; pues ello despierta gran 
tristeza, rechazo o daños desde un punto de vista psicológico para los 
seres humanos. Así las cosas, el bien jurídico protegido por este delito 
es: la vida, la salud e integridad física del animal.
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2.	 Objeto	material	del	delito
A partir de su significado, el objeto material24 en este delito, viene dado 
por el art. 339A “animales domésticos, amansados, silvestres vertebrados 
o exóticos vertebrados”, donde el sentimiento del ser humano también 
puede transgredirse por actuaciones que, aunque no necesariamente 
bárbaras o brutalmente crueles, sacrifican en cualquier caso el valor 
inherente a estas criaturas o su bienestar para fines no considerados 
apreciables, legales o adecuados por el sentir social.

3.	 Tipicidad
Cuando el legislador indica “El que, por cualquier medio o procedimiento 
maltrate a un animal” describe la estructura del “tipo penal”. Luego el 
juez determinará la “adecuación típica” de la conducta delictiva llevada 
a cabo contra el animal25.

En este crimen, se requiere la representación y la voluntad del maltrato 
cruel o innecesario del animal. La hipótesis penal es, por lo tanto, 
punible por dolo26, pues constituye un delito de intención específica en 
el caso que la conducta, que afecta negativamente la integridad y la vida 
del animal, se mantenga. 

Partiendo de lo previamente expuesto, el caso del maltrato animal 
puede configurarse como un posible dolo directo27, ej. piénsese en la 
persona que quiere hacerle daño al gato del vecino porque no lo deja 
dormir y con conciencia segura de producir el resultado lo mata con 
un disparo; dolo indirecto28, ej: imagínese el evento en que un ladrón, 
con el fin de entrar a una vivienda para robar, envenena al perro que 

24.

25.

26.

27.
28.

Ibíd., p. 81 El objeto material del delito es identificado con “la persona o cosa sobre la que recae la acción u 
omisión del sujeto activo: personas (individuales o colectivas), animales y/o cosas”. 
“La tipicidad debe ser enfocada desde un doble punto de vista, uno de carácter estático y descriptivo-valorativo 
que le corresponde al legislador, mediante el cual cumple las finalidades propias de un Estado social, 
democrático y de derecho, por medio de su instrumento comúnmente denominado “tipo penal” y, otro, de 
carácter dinámico-valorativo que le corresponde al juez con la actividad denominada “adecuación típica”, 
que es más que una simple subsunción”. Galán Castellanos, Herman. Escuela judicial “Rodrigo Lara Bonilla” 
–Teoría del delito. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura, 2010. p. 33.
Almanza y Peña. Op. cit, p. 162 “En suma, puede decirse que el dolo es conocimiento y voluntad de realizar 
un delito o una conducta punible. El dolo está integrado entonces por dos elementos: un elemento cognitivo 
(conocimiento de realizar un delito), y un elemento volitivo (voluntad de realizar un delito o en pocas palabras 
significa: “El querer de la acción típica”).
Ibíd. p.164. Se produce cuando un sujeto se representa en su conciencia el hecho típico [delito].
Ibíd., p.166. Aquel que se materializa cuando el sujeto representa el hecho delictivo, pero no como un fin, sino 
como un hecho inevitable o necesario para actuar o desarrollar la conducta típica.
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29.

30.

31,

Ibíd., p.165. “Es aquel que se produce cuando el sujeto se representa el hecho como posible, lejano, pero que 
podría llegar a ocurrir; no obstante, actúa aceptando dicha posibilidad.
Es decir, lo puede hacer cualquier persona, no necesita tener una condición especial: ser mayor de edad, o 
servidor público. “Aquel sujeto que dentro de la oración gramatical llamada tipo, realiza la conducta, pero 
no requiere ninguna característica” Vega Arrieta, Harold, El análisis gramatical del tipo penal. Publicaciones 
Universidad Simón Bolívar. Revista de justicia N 29. 2016, p. 58.
Galán Castellanos. Op. cit., p.66. “[Es toda persona …] que tiene la posibilidad de ser afectado jurídicamente 
con una conducta punible. No se debe confundir [al] sujeto pasivo del delito, como titular del derecho 
vulnerado o puesto en efectivo peligro, con el sujeto pasivo de la acción, que, a manera de objeto, es la persona 
sobre la cual recae la acción sin que necesariamente sea a la vez destinataria de la protección del bien jurídico.

se encuentra en el patio; dolo eventual29, ej: una persona que trabaja 
con su caballo durante meses, sin alimentarlo, causando su muerte por 
inanición.

4.	 Sujetos
Son los partícipes del delito, concurriendo, la persona que lleva a cabo 
la conducta que trasgrede la norma tipificada en el C.P, y la persona a la 
cual le afectaron sus derechos o bienes jurídicos. La hipótesis criminal 
de maltrato animal tiene como:

4.1. Sujeto activo
Este al ser un delito común, lo puede hacer un sujeto activo indeter-
minado30. 

4.2. Sujeto pasivo
El sujeto pasivo31 puede ser cualquier persona afectada por la conducta 
de agresión hacia los animales; ya que no solo responden a esa ofensa el 
cuidador del animal de quien se predica un vínculo emocional con este, 
sino cualquier persona o grupo que tenga como propósito la protección 
de los animales.

De esta forma, no es el animal en sí mismo el que asume el papel de 
sujeto pasivo del delito, sino que, este papel lo viene asumir el titular 
del interés identificado en el “sentimiento” relacionado con el animal; 
entre otras razones porque los animales por sí solos no podrían excitar 
de manera autónoma la justica para poder hacer valer sus derechos 
“Un ser que puede sufrir dolor físico y psíquico, pero que carece de 
lenguaje para poner voz a su dolor, para reclamar justicia, un ser que no 
puede ser un agente moral, es por eso mismo la víctima más fácil para 
la crueldad. Porque no puede defenderse por sí mismo. Y si nosotros 
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tenemos lenguaje y somos agentes morales, nuestra responsabilidad es 
protegerlos”32. 

5.	 Conducta
En este caso, el delito en comento es de forma libre, ya que, para la 
configuración del mismo, la mera conducta33 es suficiente desde un 
punto de vista objetivo, en donde el evento de “maltrato animal” se 
deriva de un vínculo causal material, por la acción u omisión del sujeto 
actuante, y se configura si se materializa cualquier actividad descrita en 
el art. 634 de la ley 84 de 1989.

5.1. Verbo rector
La conducta estudiada, se centra en el verbo rector35 “maltratar”, 
atribuyendo relevancia criminal a cada lesión infligida maliciosamente, 
que puede calificarse como maltrato, por ejemplo: usar animales en 
trabajos que no sean adecuados por su estado, edad, o condiciones de 
salud. Sin embargo, no está claro si este maltrato solo debe entenderse 
como aquel que afecta la esfera física o también aquel que afecta la esfera 
psíquica del animal; imaginemos un escenario, por ejemplo, donde se 
obligue a una hembra a asistir a la matanza de sus cachorros.

Todas esas conductas se identifican con el verbo rector “maltratar”, 
en donde el comportamiento humano sea activo u omisivo, directo o 
indirecto, y que ha constituido un antecedente necesario desde el punto 
de vista causal, hasta la ocurrencia del maltrato mismo. A primera 
vista esto nos llevaría a pensar, que el legislador pretendía constituir 
una especie de “intangibilidad” de los animales, pero en realidad, esta 

32.

33.

34.

35.

González, Marta y otros. Razonar y actuar en defensa de los animales. Madrid: Los libros de la Catarata, 2008. 
p.13.
Galán Castellanos. Op. cit., p. 39. “El término conducta está más referido a una comprensión jurídica atinente 
a los seres humanos y a sus facultades psíquicas superiores. De ahí […] que admite modalidades subjetivas 
(dolosa, culposa o preterintencional), o modos de realización por acción o por omisión. Pero, lo más 
importante al respecto es resaltar su carácter político como límite al poder y como pauta configurativa de una 
garantía preciosa del individuo”.
**Nota: Dada la gran extensión de la lista que trae el artículo 6 de la ley 84 de 1989, se optó por no transcribirla 
o citarla en este trabajo, por eso solo se le referencia. 
Galán Castellanos. Op. cit., p. 67. “Para la descripción de la conducta humana descrita en el mensaje 
prohibitivo, el tipo penal se vale del empleo de un verbo denominado rector, ya como infinitivo o como 
inflexión del mismo, que, por regla general, se refiere de manera concreta a la manera como la conducta. 
puede tener realización.
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primera impresión debe ser reconsiderada a la luz de que no todos 
los maltratos a los animales adquieren importancia criminal, sino solo 
aquellos que ocurren por crueldad o sin necesidad; esta deducción se 
desprende de lo previsto en el Par. 1° del Art. 339B36 del C.P. 

5.2. Resultado
El maltrato a los animales se considera un delito de resultado37, pues 
este se consume mediante la producción del daño efectivo que se 
caracteriza al confluir tres elementos: que se produzcan resultados 
específicos lesivos para la salud del animal, que se pueda llevar a cabo 
por cualquier medio o procedimiento y que sea injustificado. Donde 
los posibles resultados serían: lesiones que menoscaben gravemente la 
salud, maltrato cruel e injustificado, y la muerte del animal.

5.3. Momento consumativo
El delito de maltrato animal es instantáneo, pues este se consume38 
cuando se presentan íntegramente todos los elementos del tipo penal39, 
ej: el cazador que por diversión mata a un jaguar. Aunque la conducta 
puede permanecer en el tiempo y en el lugar donde se produce la lesión, 
ej. El científico que por meses vierte un químico en la piel y en los ojos 
de un conejo para analizar su reacción.

36.

37.

38.

39.

Artículo 339B. Circunstancias de agravación punitiva. Artículo adicionado por el artículo 5 de la Ley 1774 de 
2016. El nuevo texto es el siguiente: Las penas contempladas en el artículo anterior se aumentarán de la mitad 
a tres cuartas partes, si la conducta se cometiere: a) Con se vicia; b) Cuando una o varias de las conductas 
mencionadas se perpetren en vía o sitio público; c) Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en 
presencia de aquellos; d) Cuando se cometan actos sexuales con los animales; e) Cuando alguno de los delitos 
previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas.
Par. 1o. Quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley, las prácticas, en el marco de las normas 
vigentes, del buen manejo animal que tengan como objetivo el cuidado, reproducción, cría, adiestramiento, 
mantenimiento; las de beneficio y procesamiento relacionadas con la producción de alimentos; y las actividades 
de entrenamiento para competencias legalmente aceptadas.
Par. 2o. Quienes adelanten acciones de salubridad pública para controlar brotes epidémicos, o transmisión de 
enfermedades zoonóticas, no serán objeto de las penas previstas en esta ley.
“Efecto externo de la acción que el derecho penal califica para reprimirlo y el ordenamiento jurídico tipifica 
para sancionarlo; consiste en la modificación introducida por la conducta criminal en el mundo exterior o en 
el peligro de que dicha alteración se produzca. Efecto de modificación verificable de la realidad trascendente 
en el ámbito penal” Almanza Altamarino. Op. cit., p. 110. 
“Por lo general, el momento consumativo coincide con la realización de la conducta descrita en el verbo 
rector” Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sent. SP3631. Rad.53066. MP: Patricia Cuéllar
Donde la falta de consumación dará lugar a la tentativa.
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5.4. Omisión
De otra parte, la conducta también puede consistir en una omisión; en 
este caso y con relación al delito estudiado, se tiene que este tipo penal no 
consagra expresamente la omisión como un aspecto de su tipicidad, por 
lo tanto, no se configura la omisión propia. Sin embargo, en teoría para 
este delito sí sería posible advertir la omisión impropia, ello teniendo en 
cuenta que esta se debe deducir de un tipo penal de resultado, previsto 
en la parte especial del C.P y en la cual conforme al art 2540 C.P, no se 
circunscribe solo hacia las personas, ya que acá la posición de garante 
debe configurarse sobre el “bien jurídico protegido”, como también de 
la fuente de riesgo. Con un ejemplo queda mejor evidenciado: pensemos 
en el caso del cuidador que no alimenta a su perro o que no le brinda 
los cuidados veterinarios necesarios, y producto de ello el perro muere; 
en este caso el cuidador tiene una responsabilidad penal, pues no hizo 
efectiva la posición de garante que voluntariamente se comprometió a 
ostentar frente a su perro.

Es importante precisar que para este delito no se debe de alegar la 
omisión de socorro que trata el art 13141 del C.P, pues a diferencia de la 
anterior, esta solo se predica frente al auxilillo de personas; de tal modo 
que, por ahora, la omisión de socorro no es posible hacerla extensible 
hacia los animales.

5.5. Circunstancias específicas de agravación
Este delito contempla en el art. 339B del C.P unas circunstancias 

40.

41.

Código Penal. Ley 599 de 2000. Op. cit, Artículo 25. Acción y omisión. La conducta punible puede ser 
realizada por acción o por omisión. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente 
a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena 
contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección 
en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una 
determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley. Son constitutivas de posiciones de garantía 
las siguientes situaciones: 1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una 
fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio. 2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida 
entre personas. 3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. 4. 
Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico 
correspondiente. Parágrafo. Los numerales 1, 2, 3 y 4 sólo se tendrán en cuenta en relación con las conductas 
punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual, y la libertad y 
formación sexuales.
C.P Ley 599 de 2000. Op. cit Art. 131. Omisión de socorro. Penas aumentadas por el art. 14 de la Ley 890/2004, 
a partir del 1° de enero de 2005: El que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se 
encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de (32) a (72) meses.
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42. Vega Arrieta. Op. cit., p. 62.  “No todo tipo penal tiene que tener circunstancias. Hay 3 clases de circunstancias 
que pueden existir como elementos del tipo que son: Las circunstancias expresas en el tipo, las circunstancias 
específicas de agravación o atenuación que tengan origen en el injusto y las circunstancias genéricas de 
agravación o atenuación que al igual que las específicas tengan origen en el injusto […] Las circunstancias 
específicas de agravación no afectan todos los tipos penales, sino solo un tipo o un grupo de tipos; y están 
ubicadas en la parte especial del [C.P]”.

específicas de agravación42, que estando fuera del tipo, son consideradas 
elementos del mismo porque son oraciones que hacen alusión a un 
grupo de tipos penales en el sentido que se aumentaría la pena si la 
conducta se comete bajo los supuestos referidos.

III.	Propuestas	para	un	cambio	de	paradigma:	hacia	una	justicia	ecocéntrica

En este espacio se presentan diversas reflexiones y propuestas renova-
doras, con la intención de aportar a la configuración de una concepción 
de justicia progresista e incluyente con respecto a otras especies:

1.	 Dejar	de	tipificar	como	delito	al	maltrato	animal: Personas que no 
tienen un sentimiento de aprecio profundo por los animales o que a la 
final este tema les resulta intrascendental, dirán que la medida privativa 
de la libertad para aquel que lastima un animal es desproporcionada; 
pero a decir verdad, tienen razón, y por eso la primera propuesta es que 
el maltrato animal deje de ser tipificado como delito y pase hacer motivo 
de contravención o falta, y por ende que la gente no se vea afectada con 
la pérdida o suspensión de algunos de sus derechos políticos y civiles 
por haber sido condenados a prisión en ocasión al maltrato animal.

… Esta propuesta conllevaría que la pena no sea intramural…

Esta propuesta conllevaría que la pena no sea intramural, pues con la 
misma no se estaría materializando el ideal de justicia que persigue 
nuestro ordenamiento, en razón de que no hay ningún resarcimiento 
del daño hacia el cuidador del animal o hacia la sociedad y no hay una 
resocialización de la persona que lleva a cabo estas formas de maltrato; 
inclusive, sería contraproducente que se estén dando este tipo de penas, 
ya que al privar de la libertad a una persona por maltratar un animal, 
seguramente esa persona saldría con más odio contra los animales, en 
tanto él asuma que estos fueron la causa de su castigo, sin que ni la 
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sociedad ni él mismo logren comprender que quizá su problema sea 
psicológico o de pronto que él encuentra en el maltrato animal una forma 
de canalizar la rabia de un pasado negativo; y ello debe ser tratado por 
un psicólogo y no por el guarda de una prisión. Para comprender más 
este tema, es importante traer a colación el aporte que hizo el psicólogo 
Juan Calderón de la Universidad del Valle en la exposición de motivos de 
la ley de los delitos contra los animales de nuestro país:

Yo tuve el caso de un niño que cogía a los pollitos y los ahogaba; cogía 
un gato, lo tiraba al agua y no lo dejaba salir hasta que el animal se 
moría; o cogía otro animal, lo amarraba a un árbol y lo dejaba allí 
hasta que este se muriera. Al investigar nos dimos cuenta que el niño 
vivía una situación muy difícil, su padre lo insultaba, lo encerraba y 
lo amarraba a un árbol cuando se portaba mal; este comportamiento 
iba muchísimo más allá del acto de castigar, era el sufrimiento por 
el sufrimiento, el placer de hacerle daño; y ese placer era el que el 
niño estaba aprendiendo a disfrutar con los animales, por una parte 
se liberaba del dolor de haber sido objeto de esos actos, y por otra, 
también aprendía a experimentar placer con esos actos43.

2.	 No	 sancionar	 con	 pena	 intramural: Es importante, entender el 
contexto de la comisión de este delito, para así saber sus motivaciones y 
con ello tratar de evitar similares actos en el futuro. Por ello, otra de las 
propuestas, es que la sanción no se dé con pena intramural, sino a través 
de una justicia restaurativa44, donde el infractor esté en una comunidad al 
servicio de los animales, realizando labores que contribuyan al bienestar 
de los mismos, pero sin tener contactos con ellos, ej: forestación, 

43.

44.

Calderón, Juan Carlos. Psicólogo Clínico Egresado de la Universidad del Valle (Colombia). Énfasis en Terapia 
Infantil y Técnicas de Investigación y Evaluación con Pacientes en General. Trabaja con el ICBF. Entrevista: 21 
de septiembre de 2001. Citado por Quiroga, Lorena. En Colombia. Cámara de Representantes. Exposición de 
motivos. Gaceta, AÑO XXIII - Nº 479. Proyecto de ley número 087 de 2014. (10, septiembre, 2014).
“La justicia restaurativa es uno de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, utilizable, 
también, en el campo penal […] Sus principales novedades son dos. [1] considera que el conflicto 
manifestado en el delito no puede ser resuelto sólo entre el Estado y el victimario, sino que debe involucrar 
a la víctima y a la sociedad. [2] considera que las soluciones del sistema penal (la prisión y la multa) son 
altamente insatisfactorias; más que sancionar al delincuente, es necesario buscar su reintegración a la sociedad 
y reestablecer las condiciones que existían previamente a la comisión del delito. En palabras sencillas […] La 
justicia restaurativa mira hacia el futuro (cómo restablecer los vínculos sociales rotos por el delito).”. González 
Z, Julio. Apuntes sobre justicia restaurativa. Procuraduría General de la Nación. p.1 [En línea] Disponible en 
https://www.procuraduria.gov.co/iemp/media/file/img/menu/Julio%20Gonz%C3%A1lez%2024072019_docx.
pdf (consultado: Sep. 01, 2020).
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reforestación, elaboración de fertilizantes y fungicidas, abonar la tierra, 
limpieza y desinfección del hábitat animal. Y al mismo tiempo, esta 
persona se relacione con médicos veterinarios, zootecnistas, etológicos, 
y demás profesionales del estudio animal, que busquen la sensibilización 
de un infractor (no de un criminal) para que éste tenga un sentido de 
bondad hacia los animales; previo o paralelo a ello, es necesario que el 
infractor acuda a un psicólogo, que determine cuáles fueron las causas 
de su comportamiento, así como la forma de tratar su trastorno, esto con 
miras a generar  una resocialización efectiva en él.
En su defecto, la otra opción sería una sanción económica; donde 
los recaudos generados a partir de las multas, se destinen a un rubro 
especifico de “tuitivo animal” a partir del cual se lleven a cabo proyectos 
para proteger a estos seres.

45.

46.

47.

Francia. Parlamento de la República. Código Penal. Disponible en https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.
do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419578: Art 654-1: “Salvo en el caso 
previsto en el art. 521-1, el hecho de que, sin necesidad, públicamente o no, quien maltrate voluntariamente 
a un animal domesticado o lo haga permanecer en cautiverio será castigado con la multa prevista por las 
infracciones de la 4ta clase”.
Ibíd., Art 655-1 “Quien, de forma innecesaria, pública o no, mate voluntariamente a un animal domesticado o 
lo mantenga en cautiverio se castiga con la multa por infracciones de la 5ta clase”.
“llamamos bienes jurídicos a los intereses protegidos por el Derecho […] Todos los bienes jurídicos son 
intereses vitales del individuo o de la comunidad. El orden jurídico no crea el interés, lo crea la vida; pero 
la protección del Derecho eleva el interés vital a bien jurídico” Von Liszt, Franz, Tratado de Derecho penal, 
Madrid, Reus, 1999, p. 6.

… En su defecto, la otra opción sería una sanción económica; 
donde los recaudos generados a partir de las multas, se 
destinen a un rubro especifico de “tuitivo animal” a partir del 
cual se lleven a cabo proyectos para proteger a estos seres…

3.	 Penar	 proporcionalmente	 al	 daño	 causado, tal como sucede en 
Francia donde en su C.P, contemplan diferente trato para quien maltrate 
a un animal: art. 654-145, que quien lo mate: art. 655-146; esto, entre 
otras razones47, por una razón elemental, y es que el bien jurídico más 
importante, la vida, es más apreciable que el bien jurídico, salud, por 
cuanto este se puede recuperar, mientras que aquel no.

4.	 Diferenciar	 al	 animal	 doméstico	 sobre	 los	 demás, se precisa 
hacer esta distinción, en la medida en que los animales de compañía, 
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entendidos como aquellos que son participes de la vida cotidiana del ser 
humano, son considerados a menudo, no solo como seres individuales, 
sino como miembros de la familia; con los cuales el ser humano asume 
un compromiso de cuidado que se desencadena en una dependencia 
material y psicológica en seres capaces de sentir dolor, amor, tristeza, 
alegría, ansiedad, estrés, compasión… dando un valor adicional al bien 
jurídico protegido, que a decir verdad, en nuestro sistema, parece estar 
enrarecido y en su estado embrionario.

Por eso es necesario un sistema gradual decreciente, que otorgue 
el más alto nivel de protección al animal de compañía (perros y gatos), 
es decir, aquel que comparte con el ser humano su hogar, le sirve de 
apoyo y protección en su vida familiar, para luego acoger de forma 
menos intensa, a la categoría de animales de producción48 o animales 
no convencionales49; ello con el fin de que el sistema tenga en cuenta el 
“sentimiento familiar” que hay por aquellos animales que participan en 
un ambiente común y de manera más profunda con las personas.

En Buenos Aires, por ejemplo, hay una sanción mayor para quien 
omita los cuidados de sus mascotas50. En el caso colombiano ciertamente 
hace falta una norma que dé cuenta de la intensidad decreciente en 
relación con los animales, advirtiendo la diferencia y caracterización 
entre los bienes jurídicos protegidos.

Propuesta ésta que sin duda para muchos acarrea un dilema moral 
al ser desafiante y si se quiere discordante con lo que se ha venido 
planteando hasta el momento; pero lo importante y lo cierto es que esta 
propuesta se debe de abordar teniendo en cuenta las costumbres que 
surgen de la convivencia de los humanos con otros animales, pues, a 
la hora de delimitar la tipicidad de una conducta reprochable, hay que 
valorar, en virtud de la adecuación social, la posibilidad de llevar a cabo 
sanciones diferenciadas con respecto a aquellas donde la entidad de los 

48.

49.

50.

Op. cit., Carreño Buitrago., p. 10. “Especies cuyo fin es suplir las necesidades de alimentación y vestido, en donde 
se pueden considerar bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y aves”.
Ibíd., p.10. “Animales que no tienen un fin específico pero que han sido adoptados erróneamente como animales 
de compañía, se pueden considerar aves ornamentales, hámster, conejos y peces”.
Argentina. Legislatura autónoma. Ley N° 1.472. (28, octubre, 2004). Por la cual se expide el Código Contravencional 
de Buenos Aires. Disponible en: https://leyes-ar.com/codigo_contravencional_ciudad_de_buenos_aires/56.htm. 
Art. 56. “Quien deliberadamente espanta o azuza un animal con peligro para terceros es sancionado/a con (1) 
a (3) días de trabajo de utilidad pública o multa de ($ 200) a ($ 600). Idéntica sanción corresponde a quien 
omita los recaudos de cuidado respecto de un animal que se encuentra a su cargo con peligro para terceros”.
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hechos justifica su sanción, y en las otras valorar las conductas que se 
encuentran socialmente aceptadas por estar inmersas en usos comunes.

5.	 Reconocer	 progresivamente	 a	 los	 animales	 como	 sujetos	 de	
derecho,	y no solamente como objetos de protección, esta propuesta 
nace a raíz de la interesante discusión que suscitó un fallo, en enero de 
este año donde la Corte Constitucional, con sentencia SU 016/202051, 
discute si por medio de un habeas corpus se podría proteger o no, los 
derechos fundamentales de “chucho” un oso de anteojos, para que este 
saliera del zoológico de Barranquilla, pero el fallo dejó de manifiesto que 
los animales son objeto de protección, mas no son sujetos de derechos 
y por lo tanto no se le dio la libertad a “Chucho”, pues según el fallo, la 
libertad es un derecho predicable solo hacia los humanos.

51. “El recurso de habeas corpus no es el mecanismo para resolver la controversia en relación con la permanencia 
del oso “chucho” en un zoológico, en la medida en que se trata de un instrumento de protección de la libertad de 
los seres humanos, que es un derecho que no se puede predicar de los animales” Colombia. Corte Constitucional. 
Sentencia SU-016/20. M.P. Luis Guillermo Guerrero.

… Reconocer progresivamente a los animales como sujetos de 
derecho, y no solamente como objetos de protección…

Si bien esta decisión, entra en aparente contradicción con la 
providencia ya comentada al inicio de este ensayo, donde se salvaguar-
daron y reconocieron los derechos del perro “Clifor”, dicha contradicción 
se podría explicar, partiendo del hecho que ambos son casos distintos, 
ya que en el del oso se buscaba la libertad del animal en sí, mientras que 
en el del canino se buscó la protección de su derecho a la supervivencia 
en conexidad con el derecho a la unidad familiar, entendiendo que la 
jurisprudencia ha reconocido que hay múltiples formas de familia; de 
modo que no se trató de un derecho aislado del perro sino en relación 
con el sentimiento de aprecio por la vida, de lastima, de compasión y 
de dolor que siente su familia hacia él, dada la cercanía existente entre 
ellos.

Esa decisión sobre el perro “Clifor” supone un gran avance para 
el ordenamiento jurídico y la sociedad, en el entendido que hay un 
reconocimiento claro por los animales como parte de la familia; este 
medular fallo podría marcar un punto de inflexión para la protección de 
los derechos de los animales de ahora en adelante.
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Lo anterior implica enormes desafíos para la justicia, ya que uno 
de los contraargumentos más fuertes, es la llamada regla fiscal y de 
sostenibilidad fisca52; pues la exigencia que se podría dar por parte de 
la sociedad para que los derechos de los animales sean reconocidos 
puede ser inabarcable, mientras que los recursos siguen siendo escasos, 
lo cual trastoca las finanzas del Estado en relación con el concepto 
relativo a la falla del servicio, es decir, limite a los recursos financieros 
del Estado para cumplir con sus obligaciones; en un escenario así, las 
necesidades serían infinitas y los recursos finitos. Es a partir de dicha 
regla, que diferentes legislaturas y gobiernos de turno, entran a ponderar 
las diversas necesidades que tiene la población en cuanto a los recursos 
que se le deben de asignar para suplirlas, en este caso por ejemplo, 
recursos para el reconocimiento de los derechos a los animales vs 
recursos para el reconocimiento de derechos, salvaguarda o protección 
de sus habitantes, más los recursos para los gastos públicos que tiene el 
Estado a nivel general en cuanto a su operatividad, progreso, seguridad, 
o estabilidad …difícil escenario este sin duda.

Por eso, la cuarta propuesta toma fuerza a esta altura del escrito, 
ya que para alivianar la carga que tendría el Estado con esta iniciativa, 
este debe establecer qué animales pasarían de ser objetos de protección 
a sujetos de derecho, realizando un estudio previo que lleve a un 
reconocimiento progresivo para ciertas especies, donde inicialmente 
estarían los animales domésticos (perros y gatos) dado el gran vínculo 
emocional que hay entre estos y sus responsables, para luego ir 
expandiendo el abanico, hasta alcanzar un número mayor de especies.

6.	 Individualizar	 la	 infracción	 y	 la	 sanción	 por	 cada	 animal	
maltratado:	 Es importante que el delito de maltrato animal tenga 
en cuenta esta individualización, dado que el bien jurídico a proteger 
es la integridad de cada uno de los animales como seres sintientes 
individualmente protegidos y no tomados todos en un solo conjunto. 
Esto con el objeto de delimitar y establecer en la norma, que el hecho 

52. Ibíd., Sentencia C-288/12. M.P Luis Ernesto Vargas Silva. “La sostenibilidad fiscal no es un fin en sí mismo y 
está subordinada, al cumplimiento de los propósitos esenciales del Estado.   Adicionalmente, […] la reforma 
constitucional establece tanto límites a la actuación estatal como cláusulas prohibitivas, unívocamente tendientes 
a impedir que la Sostenibilidad Fiscal pueda ser comprendida como un factor que dé lugar al desconocimiento, 
afectación o restricción injustificada de las posiciones jurídicas que, en los términos fijados por la jurisprudencia 
constitucional, adquieren naturaleza iusfundamental”.
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de maltratar a varios animales debe tener una contravención mayor por 
cada uno de los animales que hayan sido objeto de maltrato, y no como 
está ocurriendo hoy, que se lleva a cabo una única contravención por el 
maltrato de todos ellos juntos.

7.	 Agravar	 la	 sanción	 si	 el	 maltrato	 animal	 se	 da	 en	 sitio	 o	 vía	
pública:	Es algo desconcertante que en la Sent. C-666/1053, ratificada 
como cosa juzgada por la Sent. C-133/1954, se encuentre al art. 7 de la 
ley 84 de 1989 exequible, dado que por disposición del legislador en 
el Lit. b del Art. 339B del C.P se entiende que si el maltrato al animal 
se hace en una vía o sitio público, ello agravaría la sanción, pero 
paradójicamente, la Corte Constitucional le dio más importancia a los 
eventos culturales que al sufrimiento mismo del animal y a la compasión 
que otros seres humanos sienten por ellos; por consiguiente esta alta 
corporación fue permisiva con dichos actos que son más reprochables 
aún, ya que en ellos, no solamente se está maltratando al animal, sino 
que se está haciendo de ese maltrato un disfrute para los espectadores 
mientras se mofan del sufrimiento de otro ser. 

En contraste, esos eventos en otras latitudes causarían mayor 
punición, como en el caso italiano, por ejemplo, Art 54455 C.P. 

Para ahondar en aquel desconcierto, la Corte Constitucional en esa 
misma sentencia, la C-133/19, afirmó que “la excepción allí planteada [la 
del art. 7 de la ley 84 de 1989] permite, hasta determinación legislativa 
en contrario […] la práctica de las actividades de entretenimiento y 
de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando 
se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial 
contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades”. 
Líneas	estas	que	resultan	increíbles,	porque	¿cómo	es	posible	que	haya	
especial protección contra el sufrimiento de un toro cuando en la corrida 
lo	que	se	busca	a	la	final	es	matarlo	de	la	manera	más	cruel?	o	¿cómo	

53.
54.
55.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-666/10. MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-133/19. MP: José Reyes y Antonio Lizarazo.
Art 544-Quater. “A menos que el hecho constituya un delito más grave, el que organice o promueva espectáculos o 
eventos que involucren tortura para animales es castigado con prisión de cuatro meses a dos años y con una multa 
de 3.000 a 15,000 euros. La penalización aumenta de un tercio a la mitad si los hechos a los que se refiere el 
primer párrafo se cometen en relación con el ejercicio de apuestas clandestinas o con el fin de obtener beneficios 
para uno mismo o para otros o la muerte del animal” Italia. Parlamento de la República. Código Penal. (En línea) 
Disponible en https://www.ipsoa.it/codici/cp/l2/t9bis. (consultado: Sep. 01, 2020). 
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se llega a proteger a un par de gallos que se enfrentan entre sí, si la 
razón de la apuesta es que gana el dueño del gallo que logre sobrevivir? 
es decir, el entretenimiento de los humanos acá va ligado directamente 
al incremento del dolor de los animales, pues su sufrimiento y muerte 
es lo que da sentido al evento, sin el derramamiento de sangre de los 
animales, mucha de esa gente quizás no lo “disfrutaría” igual. 

8.	 Delimitar	el	campo	de	acción	de	acuerdo	a	 lo	que	se	entiende	
por	matar	al	animal	con	crueldad	y	sin	necesidad: Es importante 
esta delimitación, porque con ella se podría establecer de forma clara 
cuando es necesario el sacrificio del animal y cuál es la manera correcta 
de hacerlo. Ello en lo tocante al parágrafo 1 del art. 339B, del cual se 
desprende que solo se castigará aquel maltrato que se haga “con crueldad 
o sin necesidad”. La disposición de esos requisitos puede explicarse a la 
luz del bien jurídico que protege el caso en cuestión, donde ese bien está 
constituido no solo por la vida de los animales como valor intrínseco, sino 
también por el sentimiento de respeto y piedad del ser humano hacia ellos. 

Dadas esas premisas, lo que ofenderá la idea de respeto que se acaba 
de mencionar, no será solo el maltrato del animal en consideración 
al interés prevalente del ser humano (alimentarse o defenderse) sino 
el sacrificio del animal cuando este sucede de forma inadecuada y 
sin que medie una importancia legítima de subsistencia, es decir, por 
razones abyectas, fútiles, o por intereses no considerados socialmente 
apreciables56. Por eso, no se debe mantener una tradición que, siendo 
habitual en nuestra cultura, se vuelva motivo de reproche por razones 
que el sentimiento social y moral ya no percibe como adecuadas57. 

Conclusiones
Al final de este recorrido, se apreció como desde la antigüedad, el 
criterio para justificar la exclusión de los animales de la esfera jurídica 

56.

57.

“Los abusos cometidos contra los animales son innecesarios e injustificados, carecen de razón alguna y constituyen 
expresiones de despotismo, crueldad, negligencia o insensibilidad humana, es decir, disfuncionalidades del ser 
humano. Son manifestaciones de degradación moral del ser; es el desprecio por el dolor ajeno” Ramírez José 
Samuel, El hombre y el animal, su relación en una concepción legal y filosófica. Procuraduría General de la 
Nación, Bogotá, 2001, p. 15. 
Ejemplo: La tauromaquia otrora era una “fiesta brava” donde el sufrimiento del animal pasaba a un segundo 
plano con tal de mantener la “fiesta”; hoy en día vemos que esto tiende a cambiar, y que la mayoría del sentir 
social aboga para que este “espectáculo” cruel se detenga.
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y moral, era afirmar su ausencia de alma y de capacidad para razonar. 
Ya terminando el S.XVIII, se creyó que aunque los animales carecían 
de dones tan elevados, eran capaces de sufrir, y a la luz de estos datos, 
era incorrecto tratarlos con brutal crueldad; ello, no solo por el daño 
que le fuera causado al animal, sino por lo que esto representa hacia 
los humanos; de hecho, se creía que esas brutales actuaciones eran 
moralmente dañinas para quienes las asistían y que endurecían el 
alma porque podían acostumbrarlas a la complacencia, el desprecio 
o la indiferencia al dolor de los demás. Esta perspectiva fue asumida 
por Kant58 cuando afirmaba que el hombre ya debe mostrar bondad 
de corazón hacia los animales, porque quien sea cruel con ellos es 
igualmente insensible hacia los hombres; de tal suerte que uno puede 
conocer el corazón del ser humano por la forma en que trata a los 
animales. 

Esos razonamientos ya habían sido advertidos desde la máxima 
aristotélica “la crueldad hacia los animales es una predisposición para la 
crueldad hacia los seres humanos”59, y desde allí, una amplia literatura 
viene apoyando la tesis que afirma que la crueldad hacia los animales es 
uno de los primeros marcadores de futuros actos de comportamientos 
delictivos, por eso cuando alguien maltrata a un animal, la pregunta 
importante	es:	¿Quién	será	el	próximo?

A partir de ese marco, se hace evidente que el maltrato animal debe 
considerarse un indicador importante de comportamiento antisocial y 
violento; ya que como lo advierten varias investigaciones, entre ellas 
las recopiladas en la Universidad Estatal de Utah por el profesor de 
psicología y familia Frank Ascione60, se ha demostrado que la crueldad 
hacia los animales es un indicador característico de futuros actos de 
violencia intrafamiliar, de agresión sexual, de homicidio, de abuso 
infantil y de la pareja. Por eso, si alguien es abusivo o cruel con los 

58.

59.

60.

“Hogarth, muestra en uno de sus grabados cómo la crueldad puede comenzar con un juego infantil, cuando 
los niños maltratan a los animales atenazando la cola de un perro o de un gato; en otro grabado representa el 
desarrollo de la crueldad mediante el atropello de un niño y en el último de ellos la crueldad culmina con un 
asesinato y se expone así en toda su crudeza el horrendo tributo que acaba por cobrarse la crueldad” Immanuel, 
Kant. Lecciones de Ética. Barcelona: Grijalbo. 1988. p. 288. 
Comentaba Sócrates refiriéndose a un joven ateniense que, por pura diversión, había cegado una golondrina. 
Loredana Certosa.  (09, septiembre, 2007) Persona & Danno. Se questo e’ un animal. (En línea) (consultado: 
Sep. 02, 2020) Disponible https://www.personaedanno.it/articolo/se-questo-e-un-animale-loredana-certosa.
Frank, Ascione y Phil, Arkow. Child Abuse, Domestic Violence, and Animal Abuse: Linking the Circles of Compassion 
for Prevention and Intervention. Indiana: P. University Press, 2014. p.50.
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animales, entonces tiene sentido que pueda volverse agresivo y violento 
con las personas.

Por otra parte, y con ocasión a las tres importantes decisiones que 
se dieron en materia de protección animal, se acondiciona un buen 
escenario para que muchas de las normas vigentes sean replanteadas 
o reinterpretadas en las diferentes especialidades del derecho, de 
suerte que se tengan en cuenta otras formas de concepción de vida y de 
relacionamiento con los animales. 

Ello poniendo de presente que hay personas que le guardan más 
aprecio a su mascota que a muchos de sus parientes y que ni el derecho 
ni las diferentes formas de justicia han sabido apreciar o proteger; es el 
caso por ejemplo de una persona que vive con su perro, y que sus demás 
familiares o no están vivos o aquel no tiene una buena comunicación 
con ellos; para esta persona sería muy doloroso e impotente que por 
ocasión a la muerte de su mascota, él no pueda solicitar una licencia 
por luto, pues las mascotas no se encuentran relacionadas en el art 1 
de la ley 1280 de 200961; sin embargo y a la luz de la definición dada 
por la Corte Constitucional sobre la licencia por calamidad doméstica62.  
esta persona –aunque para muchos parezca pretenciosa la siguiente 
sugerencia– podría solicitar esta licencia, argumentando una afectación 
a su estabilidad emocional por grave dolor moral, ya que su perro era 
el ser que él más quería, lo cual se ajusta al reconocimiento de las 
multiformas de familia63 que hay en Colombia. 

61.

62.

63.

Colombia. Congreso de la República. Ley 1280 de 2009 (5, enero, 2009) Por la cual se adiciona el numeral 10 
del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se establece la Licencia por Luto. Diario Oficial 2009. No. 
47.223 “Art 1. Adicionar un numeral al artículo 57 del C.S.T: 10. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento 
de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, 
primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles, cualquiera 
sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia 
por Luto que trata este numeral. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad 
competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia. Parágrafo: Las EPS tendrán la obligación 
de prestar la asesoría psicológica a la familia”.
“La calamidad doméstica no es definida por el Código Sustantivo el Trabajo, pero ha sido entendida como 
todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador, en la cual 
eventualmente pueden verse amenazados derechos fundamentales de importancia significativa en la vida personal 
o familiar del mismo, o afectada su estabilidad emocional por grave dolor moral” Colombia. Corte Constitucional. 
Sentencia C-930/09. MP: Jorge Pretelt Chaljub.
“Se evidencia otra situación relacionada específicamente con el comportamiento afectivo de los seres humanos, 
en donde el animal se convierte en un objeto de cariño y compañía en grado quizás igual o superior a una persona 
integrante de la familia o de su núcleo social, al cual se le destina atención especial, cuidado y amor. En este 
evento, se pueden observar situaciones extremas, en donde se pretende remplazar con el animal la carencia de 
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Lo ideal sería que no tenga que pasar mucho tiempo para que 
el legislador logre advertir ese contexto, y modifique la normativa 
vigente, o que un juez ponga de presente esa situación por primera 
vez, reinterpretando y dándole más alcance al concepto de calamidad 
doméstica; pero siendo conscientes, por ahora resulta utópico creer 
que un juez llegue a tomar esa desafiante decisión; ello en atención 
al contraargumento de muchas personas que exclaman: ¡si aún, para 
muchos jueces de Colombia resulta inaudito reconocer familias 
homoparentales64, ahora van a reconocer la calamidad doméstica en 
una familia por la muerte de un perro!

Pero se supone que dicha decisión, será más comprensible y 
canalizada, no solo por los jueces, sino por la sociedad en general; ello 
en la medida que la mayoría de personas ya lograron advertir –producto 
del aislamiento preventivo/obligatorio ocasionado por la pandemia– 
cómo es tener limitado el derecho de locomoción, el no poder compartir 
con los seres queridos, el sentir impotencia al no poder auxiliar a alguno 
de los parientes en situaciones incontrolables, el acostumbrarse solo a 
existir, pero no a vivir de manera digna en un ambiente sano o entorno 
amigable.

64.

apoyo afectivo, el cual adquiere niveles importantes de afectación en la salud mental de los individuos, generando 
tendencias depresivas causadas por la soledad o el rechazo del mundo exterior y que se ven retribuidas y aliviadas 
por la compañía, el cariño y la confianza que se obtiene del animal” Colombia. Corte Constitucional. Sentencia 
T-035 de 1997. M.P: Hernando Herrera Vergara.
Fue el caso del juez que por proteger la “moral cristiana”, no aceptó casar a dos mujeres en Cartagena. “No puedo 
casar a dicha pareja del mismo sexo, porque ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios 
esenciales y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y la ley de Dios, yo prefiero la de Dios, 
porque prefiero agradar primero a mi señor Dios, todopoderoso, antes que al ser humano”. Juzgado Décimo 
Civil Municipal de Cartagena. Ponente: Ramiro Eliseo Flórez Torres. Rad. 13001400301020200029900 (31 de 
agosto de 2020).

… pues si bien en Colombia sigue primando la visión antropo-
céntrica, también está surgiendo una interpretación evolutiva e 
incluyente sobre el alcance y la sanción que debe tener el bien 
jurídico protegido subyacente al delito de maltrato animal…

En suma, este artículo en términos generales, pretende que las 
personas tengan un equilibrio cuidadoso y responsable con los seres 
de la naturaleza; pues si bien en Colombia sigue primando la visión 
antropocéntrica, también está surgiendo una interpretación evolutiva e 
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incluyente sobre el alcance y la sanción que debe tener el bien jurídico 
protegido subyacente al delito de maltrato animal de conformidad con 
los art. 339A y 339B del C.P, donde no solo se ampare el sentimiento de 
lástima del ser humano por los animales, sino también el animal en sí 
mismo como un ser sensible capaz de sufrir y, por lo tanto, merecedor 
de protección directa.

De suerte, que aquella interpretación ha ido logrando calar en 
nuestro ordenamiento, aunque de manera paulatina, pues la postura 
que defiende la protección directa al animal no ha sido totalmente 
reconocida en la práctica judicial; por eso la óptica que sigue primando, 
es la de animales como objeto de protección y no como sujetos de 
derecho. Sin embargo, con las tres novedosas decisiones aquí expuestas, 
queda un escenario y un ambiente de optimismo, donde se percibe 
un reacomodamiento gradual hacia la concepción ecocéntrica de la 
justicia65 en nuestro país…

“Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma 
en que trata a sus animales…”

Mahatma Gandhi (1869-1948)

65. “Bajo esta última concepción (…) para la Corte el humano es un ser más en el planeta y depende del mundo 
natural, debiendo asumir las consecuencias de sus acciones. No se trata de un ejercicio ecológico a ultranza, 
sino de atender la realidad sociopolítica en la propensión por una transformación respetuosa con la naturaleza 
y sus componentes. Hay que aprender a tratar con ella de un modo respetuoso. La relación medio ambiente y 
ser humano acogen significación por el vínculo de interdependencia que se predica de ellos” Colombia. Corte 
Constitucional. Sentencia C-048/18. MP: Cristina Pardo Schlesinger.
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Resumen
El caso Uber es muy controvertido 
en Colombia. Por un lado están 
quienes buscan el mantenimiento 
del orden jurídico establecido y 
por otro, quienes están del lado 
del bienestar de los consumidores 
mediante el aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías. La autora 
analiza las decisiones recientes de la 
Superintendencia de Industria
y Comercio y del Tribunal Superior 
de Bogotá, y concluye que es urgente 
garantizar una pronta y apropiada 
regulación que permita solucionar el 
problema de la prestación del servicio
de transporte público a través de las 
nuevas tecnologías.
Palabras	clave:	prescripción, 
competencia desleal, servicio público de 
transporte, innovación disruptiva.

Abstract
The Uber case is very controversial 
in Colombia. On the one hand, there 
are those who seek to maintain the 
established legal order and on the other, 
those who are on the side of consumer 
welfare by taking advantage of new 
technologies. The author analyzes the 
recent decisions of the Superintendency 
of Industry and Commerce and of the 
Superior Court of Bogotá, and concludes 
that it is urgent to guarantee a prompt 
and appropriate regulation of the
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problem of the provision of public transport through new 
technologies.
Keywords: prescription, unfair competition, public transport 
service, disruptive Innovation.

Introducción
La empresa administradora de la plataforma tecnológica de Taxis Libres, 
Comunicación Tech y Transporte S.A., en adelante Cotech, accionante o 
demandante, interpuso la acción de competencia desleal contemplada en 
el numeral primero del artículo 20 de la Ley 256 de 19961, contra Uber 
Colombia S.A.S., Uber Technologies Inc. y Uber International Holding 
B.V., en adelante las demandadas o Uber; con el fin de que se declarara 
judicialmente la ilegalidad de sus actos y se les ordenara remover los 
efectos producidos por la prestación de servicio de transporte público, 
sin contar con la habilitación respectiva2. 

El proceso lo conoció en primera instancia la Delegatura de Asuntos 
Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
en la cual el asesor designado consideró probados los méritos de la 
demanda y acogió la mayoría de las pretensiones. Sin embargo, tras la 
apelación del fallo hecha por Uber, el Tribunal Superior de Bogotá en 
sede de segunda instancia revocó la sentencia de la Superintendencia 
al considerar probada la excepción de prescripción alegada, y en 
consecuencia declaró terminado el proceso.

En este ensayo se analizarán las providencias del caso mediante el 
método de investigación cualitativa basada en jurisprudencia nacional 
e internacional. En primer lugar, se hará un estudio de la figura de la 
prescripción en las acciones de competencia desleal, para concluir 
que el Tribunal Superior no debió dictar sentencia anticipada porque 
la conducta alegada como desleal no había cesado. En segundo 
lugar, se hará una evaluación sobre la actividad económica de Uber, 
específicamente sobre el servicio de transporte público y la actividad 
intermediaria tecnológica. Finalmente, se harán algunas consideraciones 
sobre la regulación de las plataformas tecnológicas de transporte y se 

1.

2.

Congreso de Colombia. Ley 256 de 1996. Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal. 15 de enero 
de 1996. Art. 20.
Superintendencia de Industria y Comercio. 20 de diciembre de 2019. Delegatura para asuntos jurisdiccionales. 
Comunicación Tech y Transporte S.A.- Cotech S.A. v. Uber Colombia S.A.S., Uber Technologies INC. y Uber 
International Holding B.V. Expediente 2016-102106. p. 2.
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sostendrá que estas innovaciones disruptivas no deben ser reguladas de 
manera tradicional. 

3.

4.

5.

Superintendencia de Industria y Comercio. 16 de mayo de 2012. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. 
Sentencia No. 2125 de 2012. Radicación 12-031117. p. 5, y Superintendencia de Industria y Comercio. 21 de 
julio de 2012. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia 4073 del 31 de junio de 2012. Expediente No. 
09029657. p. 6-7.
Massaguer, José. Aspectos Procesales de la Acción de Competencia Desleal: Prescripción y Competencia 
Territorial. EN: Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de Marcas Comunitarios, VI Jornadas sobre 
Marcas. p. 184-185. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 1999. “Sin lugar a dudas, la cuestión más 
problemática de cuantas suscita la regulación de la prescripción es la determinación del “dies a quo”. La clave 
de las dificultades que se advierten en esta materia radica esencialmente en la falta de reflejo, de la condición del 
acto duradero en el tiempo (sea porque es continuo, sea porque se repite) que habitualmente tienen los actos 
de competencia desleal en la definición del momento del comienzo de la prescripción: ni el momento en que se 
pudieron ejercitar las acciones de competencia desleal, ni el momento en que se tuvo conocimiento de la persona 
que realizó el acto de competencia desleal, ni en fin, el momento de su realización, en efecto, remiten a una fecha 
que deba entenderse necesariamente producida sólo tras la finalización de un acto duradero, y no a una fecha 
anterior a dicha terminación.
Superintendencia de Industria y Comercio. Óp. Cit., 20 de diciembre de 2019. p. 8.

I.	 Prescripción	de	las	acciones	de	competencia	desleal

Las demandadas presentaron excepción de prescripción subjetiva 
argumentando que al momento de interponer la demanda, habían 
transcurrido más de dos años desde el momento en el que la demandante 
conoció de la conducta. Esta excepción no prosperó en virtud del 
análisis que realizó el asesor designado, en el que inicialmente citó 
varias sentencias de esa misma corporación en las que el juez determinó 
que el término de prescripción cuenta a partir del inicio de la ejecución 
de la conducta3. Sin embargo, el asesor se apartó expresamente de esta 
doctrina probable y en seguida presentó los fundamentos jurídicos que 
justificaron su decisión.

Así pues, el asesor hizo referencia a la doctrina española4 consi-
derando que ese momento en el que empieza a realizarse la conducta 
no siempre es claro y puede generar dudas cuando la conducta es 
continuada. Adicionalmente, consideró que empezar a contar el 
término desde el momento en que empieza la conducta “abre la 
puerta para perpetuar comportamientos que van en perjuicio no 
solo del empresario que acudió a la autoridad […], sino también en 
perjuicio de los consumidores”5. Finalmente, recalcó una sentencia 
española que estableció que la protección recae en la competencia 
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como institución, y es por ello que se deben preservar los intereses de 
todos los que participan en el mercado buscando el interés general6. En 
virtud de la argumentación presentada, el asesor no encontró probada 
la prescripción en cuanto es evidente que la conducta alegada como 
contraria a la competencia sigue ejecutándose.

Motivado por la apelación del fallo por parte de las demandadas, el 
Tribunal Superior distinguió dos tipos de prescripción que contienen 
las acciones de Competencia Desleal. La primera es la prescripción 
subjetiva que empieza a contar a partir del conocimiento del afectado, y 
la segunda es la prescripción objetiva que empieza a contar a partir de la 
realización del acto constitutivo de competencia desleal7. Como en este 
caso las demandadas presentaron excepción de prescripción subjetiva, 
la cual involucra el conocimiento de la accionante, el Tribunal consideró 
innecesario hacer un análisis sobre si la conducta es o no continuada, 
dado que este debate solo podría llegar a ser relevante únicamente 
cuando se alega la prescripción que cuenta a partir de la realización de 
la conducta, es decir la prescripción objetiva8.

Por lo tanto, el Tribunal consideró que hubo clara motivación 
para revocar el fallo, en tanto la accionante conoció de la conducta 
cuestionada con antelación a dos años de haber interpuesto la demanda. 
Y porque es a partir del momento en el que el interesado conozca del 
acto desleal y quién lo ejecutó que comienza a transcurrir el término 
prescriptivo, independientemente de que el acto se siga ejecutando con 
posterioridad9.

No obstante, habiendo conocido los fundamentos de las providencias 
de la Superintendencia y del Tribunal, es clave tener claridad sobre la 
redacción del artículo 23 de la Ley 256 que establece la prescripción de 
las acciones de Competencia Desleal, el cual dispone:

6.

7.

8.

9.  

Tribunal Supremo Español. Sala de lo Civil. 21 de enero de 2010. Sentencia 461. Roj: STS 461/2010 - CLI: ES: TS: 
2010:461. Id Cendoj: 28079110012010100052. p. 4.
Tribunal Superior de Bogotá. Sala séptima de Decisión Civil. MP. Manuel Alfonso Zamudio Mora. Proceso No. 
110013199001201602106 03. 18 de junio de 2020. Comunicación Tech y Transporte S.A.- Cotech S.A. v. Uber 
Colombia S.A.S., Uber Technologies INC. y Uber International Holding B.V. p. 22.
Ibíd., p. 23., “[L]o que las demandadas alegaron fue la configuración del fenómeno de la prescripción bienal 
(subjetiva) que aflora tras el enteramiento de la afectada, lo que relevaba a la primera instancia de analizar el 
fenómeno de prescripción extraordinaria trienal y, en consecuencia, toda argumentación en torno a la existencia 
de actos continuados.
Tribunal Superior de Bogotá. Óp. Cit., p. 30.
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Las acciones de competencia desleal prescriben en dos años a 
partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la 
persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, 
por el transcurso de tres años contados a partir del momento de la 
realización del acto10.

Ahora bien, teniendo en cuenta el artículo 27 del Código Civil citado 
por el Tribunal, primero se debe atender al tenor literal del artículo 
que se pretende aplicar11. Si bien la prescripción subjetiva involucra el 
conocimiento de la conducta, el Tribunal desconoce el segundo elemento 
de esta prescripción el cual indica que el conocimiento debe estar sobre 
la persona que realizó la conducta. 

Se debe entonces analizar esta segunda parte, en la cual el verbo 
realizar se encuentra en el tiempo verbal pretérito perfecto simple, 
que según la RAE, es el “tiempo perfectivo que indica que la acción, el 
proceso o el estado expresado por el verbo se sitúa en un punto anterior 
al momento del habla”12. Es por ello, que para empezar a contar el 
término de prescripción subjetiva el conocimiento debe estar dado a 
partir de que la conducta ha cesado. A esta misma conclusión se ha 
llegado a partir del estudio del artículo 21 de la Ley de Competencia 
Desleal española, con respecto al término realizó el cual indica que 
la cesación no se tiene cuando la conducta es continuada y perdura 
al tiempo de interponerse la demanda13. Y en el artículo 244 de la 
Directiva 48614 el verbo cometió que no empieza a contabilizarse desde 
la ocurrencia de la infracción, sino que se refiere al pasado del verbo 
cometer15.

10.
11.
12.
13.

14.
15.  

Congreso de Colombia. Óp. Cit., 15 de enero de 1996. Art. 23.
Congreso de La República. Ley 57 de 1887. Código Civil. 26 de mayo de 1873. Art. 27.
Real Academia Española. Pretérito perfecto simple. Actualización 2019.
Tribunal Supremo Español. Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 18 de enero de 2010. Resolución 872/2009 
MP. José Ramón Ferrandiz Gabriel. El art. 21 LCD el pretérito indefinido o pretérito perfecto simple del modo 
indicativo del verbo “realizar”, refiriéndose así a una acción pasada y terminada en el tiempo, tal culminación 
o consumación no ocurre cuando el acto no es de producción instantánea y, además, perdura al tiempo de 
interponerse la demanda.
Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 2010.
Cruz C., Álvaro. Prescripción de la acción por actos de Competencia Desleal continuados. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá: 2012. p. 20. “Es sabido que la prescripción extraordinaria se caracteriza por empezar a 
contabilizarse primero que la ordinaria, lo cual no es el caso que regula la norma transcrita; ya que tampoco 
utiliza la regla, común en estos casos, de que el mayor término empieza a contabilizarse desde la ocurrencia de 
la infracción, sino que se refiere al pasado del verbo cometer.”
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Así pues, entendiendo la prescripción subjetiva, es congruente que en 
la prescripción objetiva, que se cumple “por el transcurso de tres años 
contados a partir del momento de la realización del acto”, el momento 
de la realización del acto también se empiece a contar a partir de la 
finalización del mismo. Así ha sido reconocido y regulado por diferentes 
jurisdicciones, e.g., en Chile, el artículo 7 de la Ley 20.169 dispone que 
la prescripción objetiva sea de un año desde que finaliza la realización 
del acto16. En España, el artículo 21 de la Ley 3 de 1991, modificado 
mediante el artículo 35 de la Ley 29 de 2009, adoptó claramente esta 
noción con el fin de incorporar a su legislación la Directiva 2005/29/
CE17 y evitar erróneas interpretaciones del artículo, cambiando el 
término realización por el término finalización para la prescripción 
objetiva18. Y también en Perú, el artículo 51 del Decreto legislativo No. 
1044 de 2008, contempla que las infracciones prescribirán a los cinco 
años de ejecutado el último acto imputado como infractor19.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Congreso Nacional de Chile. Ley No. 20.169. Por la cual se regula la competencia desleal. 16 de febrero de 2007. 
Art. 7.
Parlamento Europeo. Directiva 2005/29/CE. Relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus 
relaciones con los consumidores en el mercado interior. 11 de mayo de 2005. 
De Félix P., Esther. Principales modificaciones de la ley de Competencia Desleal. España. Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira, 2010. p.1.
Presidente de la República del Perú. Decreto Legislativo No. 1044. Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
Publicado en El Peruano el 26 de junio de 2008 y vigente desde el 26 de julio de 2008.
Congreso de Colombia. Ley 1340 de 2009. Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la 
competencia. 21 de julio de 2009. Art. 3.
Calais A., Jean. Droit de la consommation, Paris, D., p. 19, 1986; EN: P.B.L., Derechos del Consumidor, Buenos 
Aires, Astrea, p. 4, 2004. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. MP. César Julio Valencia 
Copete. 3 de mayo de 2005. Providencia 4421.

… existe una estrecha relación entre el derecho de la 
competencia y la protección al consumidor…

Adicionalmente, parece razonable entender de este modo la 
prescripción, teniendo en cuenta que el Derecho de la Competencia 
se ocupa de la protección de bienes específicos y propósitos como la 
libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los 
consumidores y la eficiencia económica20. Así como que existe una 
estrecha relación entre el derecho de la competencia y la protección al 
consumidor21, tanto así, que incluso se tienen facultades similares para 
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proteger estos bienes jurídicos22. Y es que el derecho de la competencia 
se ha apartado de lo que establecía el Código de Comercio que se ocupaba 
de regular exclusivamente relaciones privadas de los competidores, 
para pasar a regular la competencia económica en una forma amplia, 
que involucra intereses diversos como son los de los competidores, los 
consumidores y el Estado como protector del orden económico23.

22.

23.
24.
25.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Proceso: T 1100122030002018-01165-01. 2 de 
agosto de 2018. Providencia: STC9853-201.
Jaeckel K., Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Bogotá. 1996. p. 12.
Consejo de Estado. Proceso de Reparación directa. 16 de agosto de 2001. Radicado No. 13.772.
Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para asuntos jurisdiccionales. 14 de julio de 2011. 
Sentencia No. 045. Radicación 10063878. p. 4.

… El Consejo de Estado ha establecido que, con el fin de res-
guardar el orden jurídico y el bienestar público en la figura de
la prescripción, no es posible establecer criterios absolutos…

… mientras incumpla las normas de carácter imperativo, 
ningún agente del mercado puede legitimar su comportamiento 
por el paso del tiempo…

El Consejo de Estado ha establecido que, con el fin de resguardar 
el orden jurídico y el bienestar público en la figura de la prescripción, 
no es posible establecer criterios absolutos, pues esta involucra razones 
de justicia y de seguridad jurídica. Por ello se deben tener en cuenta 
las circunstancias que rodean el caso concreto, sin perderse de vista 
para establecer el término, el momento de la producción del hecho, 
omisión, operación u ocupación generadores del perjuicio24. I.e., no 
sería protector para el consumidor que se contara el término a partir 
del comienzo de ejecución de la conducta desleal si esta se extiende en 
el tiempo. Y ello no implicaría, como lo sugirió una providencia de la 
Superintendencia, que la posibilidad de accionar en esta materia surgiera 
únicamente cuando finaliza la ejecución del referido acto cuando se 
adopta esta postura25. Pues en todo caso, mientras incumpla las normas 
de carácter imperativo, ningún agente del mercado puede legitimar su 
comportamiento por el paso del tiempo.

Este caso, dado que la conducta alegada como desleal sigue 
ejecutándose, es menester del juez revisar de fondo la controversia, no 
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porque sea confusa la fecha en la que inicia la conducta cuando los 
actos son continuados, sino porque el mismo artículo así lo expresa, y 
de esa manera el derecho de la competencia puede ser efectivamente 
protector para los consumidores. Así pues, la autoridad judicial no 
puede evitar, por razones políticas, pronunciarse de fondo sobre 
materias de interés público que puedan llegar a ser controversiales, 
utilizando incorrectamente la figura de la sentencia anticipada26. Esto 
es precisamente lo que sucede con el caso Uber, que, entre otras 
plataformas, ha llegado como una innovación disruptiva, siendo una 
opción y solución a la demanda social de transporte público en el 
país. Razón por la cual el Tribunal debió desestimar la excepción de 
prescripción presentada por las demandadas y pronunciarse de fondo 
sobre la controversia.

26.

27.
28.

Consejo Superior de La Judicatura. Escuela Lara Bonilla. Trámite de las excepciones y sentencia en el proceso 
ejecutivo del Código General del Proceso. p. 62. “Sentencia anticipada: se funda en la necesidad de aplicar la 
economía procesal en las controversias judiciales, porque permite que el juez pueda definir los procesos de una 
forma más expedita, más rápida, sin necesidad de agotar todas las etapas del trámite correspondiente”.
Congreso de Colombia. Ley 336 de 1996. Estatuto General de transporte. 28 de diciembre de 1996.
Presidencia de La República. Decreto 172 de 2001. Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi. 5 de febrero de 2001.

II.	Problema	jurídico	a	analizar

… Esto es precisamente lo que sucede con el caso Uber, que, 
entre otras plataformas, ha llegado como una innovación 
disruptiva, siendo una opción y solución a la demanda social 
de transporte público en el país…

La demanda interpuesta por Cotech estuvo basada en el incumplimiento 
por parte de Uber de los artículos 8 y 18 de la Ley 256 de 1996, es 
decir, por la ventaja competitiva adquirida mediante la desviación de 
clientela y por la infracción de normas jurídicas; y como fundamento 
de esta última, el incumplimiento de los artículos 9 y 11 de la Ley 336 
que establecen que el servicio público de transporte debe prestarse 
por una empresa legalmente constituida y debidamente habilitada27, 
y de los artículos 6 y 10 del Decreto 172 de 2001, que mencionan la 
obligación de obtener la habilitación para operar en la modalidad de 
taxi28. Sin embargo, la defensa de Uber estuvo dirigida a probar que no 
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había violado las normas alegadas, porque no es una empresa dedicada 
al servicio de transporte individual de pasajeros, sino una empresa de 
tecnología y por tanto, no está sujeta al cumplimiento de las normas 
invocadas por la demandante29.

29.
30.

Expediente del proceso. Folio 240, cuaderno 19. EN Tribunal Superior de Bogotá. Óp. Cit., p. 6.
Sala de Casación Civil y Agraria. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo. 12 de diciembre de 2001. Número de Providencia: 
6569. Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Florencia, Sala Civil-Familia-
Laboral. 16 de diciembre de 1996.

III.			Actividad	económica	de	Uber

… La actividad económica de Uber corresponde al servicio de 
transporte público o se trata de un intermediario tecnológico…

El	problema	 jurídico	que	 se	 analizará	en	adelante	 es	 ¿La	actividad	
económica de Uber corresponde al servicio de transporte público o 
se trata de un intermediario tecnológico, y para el desarrollo de esta 
actividad requiere de una habilitación con la que no cuenta, incurriendo 
en actos de competencia desleal? Para poder dar solución a este problema, 
y para efecto de ser precisos en el análisis, este se hará únicamente 
con respecto a Uber International Holding B.V. En tanto, Uber Colombia 
S.A.S. realiza gestiones relativas a publicidad comercial para la primera, 
y Uber Technologies Inc. tiene los centros de datos donde se aloja la 
aplicación Uber, brindándole servicios de alojamiento. Esto quiere decir 
que estas dos compañías también demandadas realizan actividades 
económicas dirigidas al adecuado funcionamiento de Uber International 
Holding B.V., y por lo tanto, es precisamente esa la actividad económica 
que se revisará.

1.	 Actividad	transportadora
La actividad que debería desarrollar Uber para que le sea aplicable el 
Estatuto Nacional de Transporte es la prestación de servicio público de 
transporte, y para la aplicación del Decreto 172 de 2001, la prestación 
servicio público de transporte terrestre automotor en vehículos taxi. El 
servicio público de transporte, de conformidad con la Corte Suprema, 
es la finalización de un proceso que comienza cuando alguien propone 
a otro la celebración del contrato, en el que las partes acuerdan las 
obligaciones y otros aspectos del negocio, y a cuya culminación puede 
darse la aceptación de la oferta30. Sin embargo, dado que el categorizar 
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el transporte como servicio público es una facultad que dispuso la 
Constitución al Congreso31 y el artículo 2 de la Ley 105 de 1993 señala los 
principios fundamentales del transporte, y dispone que le corresponde 
al Estado su regulación32, es necesario hacer una revisión normativa de 
esta actividad.

El artículo 6 de la Ley 336 de 1996, reza que:

Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado 
de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, 
separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios 
modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las 
autoridades competentes basadas en los reglamentos del Gobierno 
Nacional33.

Asimismo lo expresó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado, citando el artículo 3 de la Ley 105 de 1993, que manifiesta 
que el transporte público es una industria encaminada a garantizar 
la movilización de personas o cosas por medio de vehículos distintos 
dependiendo la modalidad, siempre en condiciones de libertad de 
acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación 
económica34. Adicionalmente, los artículos 23 y 31 de la misma Ley 
disponen que las empresas habilitadas para la prestación del servicio 
público de transporte, solo podrán hacerlo con equipos matriculados 
o registrados para dicho servicio, previamente homologados por el 
Ministerio de Transporte35. 

Incluso, en Sentencia C-033 del 2014, en la que fue cuestionado el 
artículo 5 del Estatuto Nacional de Transporte, la Corte Constitucional 
aseguró que exigir que el servicio de transporte privado se preste 
mediante empresas de servicio público autorizadas, cuando el particular 
no cuente con equipos propios, se encuentra conforme a la Constitución. 

31.
32.

33.
34.

35.

Constitución Política de Colombia, 1991. Art. 334.
Congreso de Colombia. Ley 105 de 1993. Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte […]. 
30 de diciembre de 1993.
Congreso de Colombia. Óp. Cit., 28 de diciembre de 1996. Art. 6.
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. CP. Gustavo Aponte Santos. Bogotá, 18 de mayo de 2006. 
Radicación No. 1740.
Presidencia de La República. Decreto 2297 de 2015. Por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 3, Título 1, Parte 
2, Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con la prestación del servicio público de transporte terrestre 
automotor individual de pasajeros en los niveles básico y de lujo. 27 de noviembre de 2015. Consideraciones. 
p. 1.
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Esto, debido a que el artículo tiene por finalidad la seguridad de los 
usuarios garantizando su prestación en condiciones idóneas, que 
permitan la comodidad y accesibilidad para hacerlo eficiente36. Lo que 
demuestra que esta actividad económica no solo está definida por la 
ley, sino que solo puede hacerlo quien cuente con habilitación que le 
permita utilizar un vehículo para servicio de transporte público.

Por otra parte, con respecto al servicio público de transporte terrestre 
automotor en vehículos taxi, el Decreto 172 dispone que “es aquel que se 
presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente 
constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma 
individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar 
o sitio de destino”37. Es decir, acá el artículo ofrece una descripción del 
servicio, involucrando en él que se cuente con la habilitación respectiva 
para operar en esta modalidad. 

36.

37.

38.

Corte Constitucional. Sentencia C-033 de 2014. MP. Nilson Pinilla Pinilla. 29 de enero de 2014. Referencia: 
expediente D-9753 Demanda de inconstitucionalidad contra un segmento del inciso 2º del artículo 5º de la Ley 
336 de 1996. Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte.
Presidencia de La República. Decreto 172 de 2001. Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi. 5 de febrero de 2001. Art. 6.
Ministerio de Transporte. Resolución 3256. 3 de agosto de 2018.

… no todos los servicios prestados en forma individual, sin 
sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o 
sitio de destino, son en sí mismos taxi…

Sin embargo, ello no implica que las modalidades que tengan esas 
mismas características, con la diferencia en la habilitación de la modalidad, 
necesariamente deban ser taxi, y sean objeto de aplicación del presente 
decreto. I.e., no todos los servicios prestados en forma individual, sin 
sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de 
destino, son en sí mismos taxi. E.g., el servicio público de transporte de 
pasajeros en triciclos o tricimóviles no motorizados y tricimóviles con 
pedaleo asistido cuentan con estas mismas características38. Razón por la 
que en este caso no aplica esta normatividad alegada por la demandante, 
pues a partir de la actividad que realizan las demandadas, de ninguna 
manera se puede desprender que han pretendido prestar el servicio de 
transporte en modalidad de taxi, y por lo tanto esta regulación específica 
no les debe ser aplicada.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

264

A partir del análisis factual, es claro que no es Uber quien 
efectivamente transporta a los usuarios de un lugar a otro, ni son suyos 
los vehículos que se utilizan para la actividad. Uber pone a disposición de 
los ciudadanos una plataforma tecnológica, selecciona los conductores 
a través del cumplimiento de requisitos específicos, dentro de los cuales 
no está la habilitación para prestar servicio de transporte público, y 
determina los términos y condiciones del servicio39, todo con el fin de 
que posteriormente sea vinculado con usuarios y realice trayectos. De tal 
suerte que su actividad sí está encaminada a garantizar la movilización, 
en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, 
sujeto a una contraprestación económica. 

De hecho, la Corte de Apelaciones de Paris confirmó la constitu-
cionalidad de la Ley 1 de 2014, más conocida como Ley de Thevenoud, 
que restringe el uso de plataformas tecnológicas y prohíbe la prestación 
del servicio sin las licencias exigidas40. Y por otro lado, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea encontró que la actividad de Uber 
encuadra en la actividad transportadora, esto se debe a que según la 
jurisprudencia de ese mismo Tribunal, el servicio en el ámbito de los 
transportes, incorpora no solo los servicios de transporte considerados 
en sí mismos, sino también “cualquier servicio ligado de forma inherente 
a un desplazamiento de personas o mercancías de un lugar a otro gracias 
a un medio de transporte”41. 

Como se evidenció en la exposición normativa, esta extensión está 
también dada por la normatividad colombiana, en tanto la actividad de 
prestación de transporte público involucra operaciones tendientes a 
ejecutar el traslado de personas o cosas, y por lo tanto, la actividad 
económica de Uber sí corresponde a la prestación de transporte público, 
dado que la actividad que realiza mediante la plataforma tecnológica 
demuestra que su labor está dirigida a posibilitar el traslado de personas, 
como lo establece la norma, así no sea ella quien en efecto presta ese 
servicio.

39.

40.
41.

Interrogatorio de Uber V.B. Minuto 40:49. EN: Superintendencia de Industria y Comercio. Óp. Cit., 20 de diciembre 
de 2019. p.17.
Corte de Apelaciones de Paris. Constitucionalidad de la Ley 1 de 2014. 31 de marzo de 2015.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 15 de octubre de 2015, Grupo Itevelesa y otros, C-168/14, 
EU:C:2015:685, p. 45 y 46, y el dictamen 2/15 (Acuerdo de libre comercio con Singapur), de 16 de mayo de 
2017, EU:C:2017:376, p. 61.
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2.	 Actividad	intermediaria	tecnológica
La actividad de Uber está dirigida a conectar un conductor y usuario que 
solicita el servicio de transporte mediante una plataforma tecnológica, 
en la que él es quien fija el precio, y por su labor cobra una tarifa 
porcentual al conductor sobre el servicio prestado42. Se pasará a evaluar 
si la labor que desarrolla Uber en la actividad de prestación de servicio 
de transporte público es la de un intermediario que presta servicios de 
tecnología, de la manera como lo argumentó la defensa43 y de analizarse 
desde las reglas básicas del derecho contractual, como lo sugiere Jorge 
Oviedo Albán, constituiría un contrato de corretaje44.

42.

43.
44.

45.
46.
47.

48.

Interrogatorio de Uber V.B. Minuto 54:00, 55:20 y 59:22. EN: Superintendencia de Industria y Comercio. Óp. Cit., 
20 de diciembre de 2019. p.11.
Superintendencia de Industria y Comercio. Óp. Cit., 20 de diciembre de 2019. p. 16.
Oviedo A., Jorge. El caso Uber: entre la necesidad de regular y la de solucionar un problema social. EN: Boletín 
del Centro de Estudios de Derecho Comparado - Nbr. 3 de febrero de 2020.
Presidencia de Colombia. Decreto 410 de 1971. Código de Comercio. 27 de marzo de 1971. Art. 1340.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 9 de febrero de 2011, expediente 00900.
Ripert, Georges. Tratado elemental de Derecho Comercial. Argentina: Ediciones jurídicas Labor, 1988, tomo IV. 
p. 121-130.
Ruíz de Velazco, Adolfo. Manual de Derecho Mercantil. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2005, p 849.

… Para que acaezca la celebración de un contrato de corretaje, 
un agente intermediario debe poner en relación a dos o más 
personas, con el fin de que celebren un negocio comercial, sin 
estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, 
dependencia, mandato o representación…

Para que acaezca la celebración de un contrato de corretaje, un 
agente intermediario debe poner en relación a dos o más personas, 
con el fin de que celebren un negocio comercial, sin estar vinculado 
a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o 
representación45. El contrato de intermediación se agota con el simple 
hecho de juntar la oferta y la demanda46, es decir, el corredor da a 
conocer a cada parte las condiciones de la otra; se esfuerza para alcanzar 
una conciliación de intereses, aconseja la celebración del contrato a las 
partes y eventualmente puede colaborar en la redacción del documento 
que lo sustenta47. El mediador puede relacionarse o vincularse con los 
consumidores a través de sistemas electrónicos u otras maneras, y puede 
formalizar los negocios mediante contratos de adhesión48. En suma, “la 
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labor del intermediario se agota con el simple hecho material de acercar 
a los interesados en la negociación, sin ningún requisito adicional”49.

En la actividad que desarrolla Uber ocurren dos circunstancias 
especiales, que hacen que la plataforma se extralimite en ser un mero 
intermediario. Por un lado, los conductores que vincula la plataforma no 
se dedican al servicio de transporte público como actividad profesional, 
y estos no podrían entrar en contacto con los usuarios de no ser por el 
acceso que tienen a la plataforma tecnológica. Asimismo, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, manifestó que en este caso, “el prestador 
de este servicio de intermediación crea al mismo tiempo una oferta 
de servicios de transporte urbano, que hace accesible concretamente 
mediante herramientas informáticas”50. Por otro lado, en este caso es 
Uber quien fija el precio, mediante el uso de un algoritmo, el cual varía la 
tarifa dinámica dependiendo de distintos criterios, e.g., la base de oferta 
y demanda, el horario del servicio, el estado del tránsito, entre otros51. 
Sin embargo, si bien el intermediario puede recibir un porcentaje por el 
trabajo de vinculación, son las partes quienes deciden las obligaciones 
que se derivan del contrato. 

49.

50.

51.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. MP. Luis Armando Tolosa. SC17005-2014. Radicación No. 
11001-31-03-034-2004-00193-01. Bogotá, D. C., 12 de diciembre de 2014.
Tribunal de Justicia de La Unión Europea. Procedimiento prejudicial. Servicios en el ámbito de los transportes/ 
Servicios de la sociedad de la información. 20 de diciembre de 2017. Asunto C-434/15.
Interrogatorio de Uber International Holding B.V. Minuto 59:22. EN: Superintendencia de Industria y Comercio. 
Óp. Cit., 20 de diciembre de 2019.

… la función de Uber en la prestación del servicio no es 
simplemente el servir de intermediario entre dos partes…

En conclusión, la función de Uber en la prestación del servicio no 
es simplemente el servir de intermediario entre dos partes que deciden 
celebrar un contrato de transporte. Esto se debe a que si bien la 
aplicación no es quien crea directamente la oferta, esta crea un nuevo 
medio para satisfacer la demanda, y al crear ese nuevo canal que permite 
la inclusión de particulares con sus propios vehículos, está creando 
indirectamente una oferta que puede y quiere satisfacer esa demanda. 
Los conductores por sí mismos no podrían entrar en contacto con los 
usuarios ni prestarles el servicio de transporte que necesitan, y por otro 
lado, tampoco son las partes quienes deciden las condiciones esenciales 
del contrato; tal como lo es el precio en este caso.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

267

Para el año 2017 fue interpuesta una acción de tutela contra el Ministerio 
de Transporte, alegando que con la regulación que estaba acogiendo, 
desconocía las nuevas plataformas de transporte público y por lo tanto, 
se vulneraban los derechos fundamentales de los accionan-tes al acceso 
al trabajo, la dignidad humana, la igualdad, entre otros. Sin embargo, 
el juez resolvió negar el amparo solicitado y el fallo fue confirmado por 
la Corte Constitucional al considerar que la prestación del servicio de 
transporte, en modalidad de lujo a través de plataformas tecnológicas 
o aplicaciones, se encuentra regulado a través del Decreto 2297 de 
2015 y la Resolución 2163 de 2016 a través de la cual “se habilitan las 
plataformas que serán el soporte de las empresas legalmente habilitadas 
para la atención del servicio en el nivel de lujo”52.

No obstante, la Superintendencia mediante dos conceptos de abogacía 
de la competencia, el primero sobre el Decreto 1609 de 2015, por el 
cual se modifica el Decreto único reglamentario del sector transporte, 
y el segundo sobre la Resolución 2163 de 2016, se pronunció sobre 
la inconveniencia de estas normas, ya que restringen el rol de las 
plataformas en la cadena de valor del servicio público de transporte 
terrestre individual de pasajeros en vehículos taxi53, dado que crea el 
trámite de habilitación de las plataformas tecnológicas del servicio de 
transporte público individual, reduciendo su actividad a provisión de 
tecnología a empresas de servicio de transporte y no directamente a 
usuarios54. 

Esto implica por una parte, que no es la normatividad la que 
se ajusta a las nuevas realidades del mercado, desconociendo los 
postulados constitucionales como la creación de incentivos a quienes 

52.

53.

54.

Corte Constitucional. Tutela 599/17. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo. Tutela contra el Ministerio de Transporte. 
2 de octubre de 2017. Expediente: T-5972054 y otros.
Ministerio de Transporte. Resolución 2163 de 2016. 27 de mayo de 2016. Reglamenta el ofrecimiento y prestación 
del servicio público de transporte terrestre automotor en la modalidad individual en el nivel de lujo, definido en 
el Decreto 2297 de 2015.
Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia. 20 de junio de 2016. 
Resolución 2163 del 27 de mayo de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones” y proyecto de resolución “Por la cual se modifica la Resolución 2163 de 2016, se crea el trámite 
de habilitación de la plataforma tecnológica del servicio de transporte público individual […] y se hacen unas 
aclaraciones y decisiones. Radicado 16-137076. p. 5.

IV.	Análisis	y	solución	del	problema
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desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología55, la regulación para 
la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados entre 
otros, con la libre competencia económica56 y el estímulo al desarrollo 
empresarial57. Y, por otro lado, desconoce el numeral 21 del artículo 
150 de la Constitución, pues corresponde al Congreso expedir las leyes 
de intervención económica, en los cuales podría limitar la libertad 
económica58. En este caso, el Gobierno no solo decide no regular la 
actividad desarrollada por las plataformas, como se podría esperar de 
un Estado que evoluciona para dar cabida a adelantos tecnológicos, sino 
que además se otorga facultades excepcionales, pues limita la actividad 
económica de las plataformas a la provisión de tecnología a empresas de 
servicio de transporte.

Para tratar el asunto es necesario tratar el concepto de innovación 
disruptiva. A partir de los numerosos estudios que se han realizado 
sobre el impacto que generan estas plataformas, es evidente que han 
surgido precisamente de una demanda no atendida o atendida pero 
no satisfecha59, como consecuencia de las limitaciones del acceso 
al mercado y la regulación de precios en el servicio de taxis60. Estas 
plataformas han colaborado para resolver eficazmente problemas 
de asimetría de información y de coordinación entre conductores y 
pasajeros61, e.g., al permitir a los consumidores organizar y pagar más 
fácilmente los servicios, teniendo claridad sobre los costos62, seguridad 
con respecto a la identidad de los conductores, y seguimiento de rutas, 
entre otros63. 

55.
56.
57.

58.
59.

60.
61.
62.

63.

Constitución Política De Colombia, Óp. Cit., art. 71.
Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad No. 330/16. 23 de junio de 2016. Art. 88 CPC.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 11001-3103-014-1995-02015-01. 13 de noviembre de 2013. Art. 333 
CPC.
Constitución Política de Colombia, Óp. Cit., art. 150.21.
Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto de abogacía de la Competencia. 26 de noviembre de 2015. 
Artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y artículo 2.1.2.1.9. del Decreto 1609 de 2015: Proyecto de Decreto “Por el 
cual se modifica el libro 2, parte 2, título 1, capítulo 3 del Decreto 1079 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Transporte. Radicado 15-280358. p. 5.
Comisión Federal de Competencia Económica-COFECE. México. Opinión, 4 de junio de 2015. p.2.
Ibíd., p. 4.
Goode, Lauren. Worth It? An App to Get a Cab, Wall Street J. 17 de junio de 2011. Texto original: These applications 
are an innovative form of competition that may enable consumers to more easily arrange and pay for passenger 
vehicle transportations services, compared to traditional methods such as street hails or prearrangement by 
telephone through traditional service dispatchers. Traducción propia.
Cofece. Óp. Cit., p. 3.
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Entrar a limitar la actividad de las plataformas no solo genera 
desconcierto, pues los ciudadanos no podrían tomar ventaja de una 
solución para un sistema de transporte público insuficiente, sino que 
en situaciones en las que la regulación es de carácter restrictivo, existe 
una gran probabilidad de que se genere un impacto negativo sobre 
la innovación64, sobre todo limitando el surgimiento de innovaciones 
disruptivas, que en lugar de generar mejoras incrementales a lo que ya 
existe, implican la reestructuración de un mercado o la creación de uno 
nuevo65, y pueden “solucionar de manera novedosa las necesidades del 
consumidor mediante esquemas incluso más eficientes que los que se 
lograrían a través de la intervención del Estado en la Economía”66.

Así pues, lo cierto es que no está realmente regulada la actividad 
que desarrollan estas plataformas, como sí se ha hecho en lugares 
como Ciudad de México, donde se decidió reglamentar el registro de 
personas morales que operen o administren aplicaciones y plataformas 
informáticas para el control o programación en dispositivos, a través 
de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de 
transporte con chofer67. O el caso de Chicago, que estableció un esquema 
regulatorio que reconoce el modelo de servicio y conductores de redes 
de transporte68.

En consecuencia, en este caso se debe reconocer la naturaleza 
disruptiva de las plataformas para ajustar y armonizar la regulación 
vigente sobre la prestación de transporte público con las nuevas 
tecnologías, “con el fin de internalizar las bondades introducidas al 
mercado en beneficio del consumidor y la eficiencia económica”69. 
De manera que si bien se está prestando el servicio de transporte, se 

64.
65.

66.
67.

68.

69.

OCDE. Herramientas para la evaluación de la competencia. Volumen II: Guía. Versión 2. 2011, p. 28
OCDE. Hearing on Disruptive Innovation. 28 de mayo de 2015: First, disruptive innovations disrupt, which is 
to say they drastically alter markets. They are not incremental technological developments, […] Instead, they 
are breakthroughs that bring radical changes which were unforeseen by the market and occur irregularly. 
Furthermore, disruptive innovations typically reduce or even destroy the market shares of incumbent firms.
Superintendencia de Industria y Comercio. Óp. Cit., 26 de noviembre de 2015. p. 16.
Administración Pública del Distrito Federal. Gaceta Oficial. Distrito Federal. 15 de julio de 2015. No. 133 bis. p.7.
Municipal Code of Chicago. 2 de septiembre de 2014. Transportation network service” or “service” means a 
prearranged transportation service offered or provided for compensation using an Internet-enabled application 
or digital platform to connect potential passengers with transportation network drivers. The term “transportation 
network service” does not include a “ridesharing arrangement” as that term is defined in section 2 of the Illinois 
Ridesharing Arrangements Act.
Superintendencia de Industria y Comercio. Óp. Cit., 26 de noviembre de 2015. p. 17.
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han utilizado las plataformas para solucionar eficazmente sus carencias 
mediante la innovación tecnológica, en la cual se debe garantizar que 
la legislación de cabida a las novedades futuras y estas no resulten 
obsoletas muy pronto70. 

Ahora, en el caso de Uber la prestación de transporte público se realiza 
mediante una plataforma electrónica, sin embargo no hay regulación 
vigente que permita exonerar de una habilitación a las demandadas, y 
si estas han hecho esfuerzos sobre la gestión de iniciativas legislativas 
tendientes a regular el servicio de transporte a través de vehículos 
privados, estas no fueron las normas que rigieron la materia al momento 
en el que se interpuso la acción de competencia desleal, de manera 
que al no contar con habilitación para desarrollar su actividad, Uber 
incurrió en la infracción de normas jurídicas lo que le permitió obtener 
una ventaja significativa respecto de otros agentes del mercado.

70. CNUDMI. Fomento de la confianza en el comercio electrónico: cuestiones jurídicas de la utilización internacional 
de métodos de autenticación y firma electrónicas. Viena, 2009.

… A partir del análisis jurisprudencial se puede evidenciar que, 
en primer lugar, el Tribunal Superior de Bogotá no debió dictar 
sentencia anticipada por considerar probada la prescripción 
cuando los actos alegados como desleales seguían ejecutándose, 
en protección del consumidor…

Conclusiones
A partir del análisis jurisprudencial se puede evidenciar que, en primer 
lugar, el Tribunal Superior de Bogotá no debió dictar sentencia anticipada 
por considerar probada la prescripción cuando los actos alegados como 
desleales seguían ejecutándose, en protección del consumidor. En 
segundo lugar, el asesor designado de la Superintendencia determinó 
acertadamente la actividad económica de Uber correspondiente a la 
prestación de transporte público y no a la intermediación tecnológica, 
y falló adecuadamente con respecto al incumplimiento de los artículos 
9 y 11 de la Ley 336, debido a la falta de habilitación para el desarrollo 
de su ejercicio a la luz de las normas vigentes, por lo que Uber incurrió 
en actos de competencia desleal. Es urgente garantizar una pronta y 
apropiada regulación al problema de la prestación de transporte público 
a través de  las nuevas tecnologías.
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La caducidad del 
medio de control 
de reparación 
directa en materia 
de derechos 
humanos

Nasly Enerieth Amado Osorio* “En materia de delitos de lesa 
humanidad, probada la autoría y 

responsabilidad de
agentes estatales, retornando 

con las penurias conocidas 
del Estado de Derecho, no 

resulta éticamente tolerable, ni 
jurídicamente procedente, privar 

de compensación a quienes 
soportaron gravísimos daños 

morales, psíquicos, espirituales y 
también patrimoniales”.

Botassi, C.A.1. 

1. Botassi, C. A.  Lesa humanidad, responsabilidad civil del Estado y prescripción, pág. 643. 
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Estudiante  ganadora del primer puesto en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier” de la Universidad 
Nacional de Colombia, 2020-2.

Resumen
Se critica la Sentencia de Unificación 
proferida por el Consejo de Estado 
de Colombia el 29 de enero de 2020 
en la cual se definieron las reglas de 
caducidad aplicables a la acción de 
reparación directa en materia de graves 
violaciones de derechos humanos.  La 
autora estima que tal fallo dio una 
errónea aplicación analógica a la regla 
de imprescriptibilidad de los crímenes 
de lesa humanidad y desconoció la 
“Convención sobre la Imprescriptibilidad 
de los Crímenes de Guerra y de los 
Crímenes de Lesa Humanidad”. En 
su opinión, la Corporación pudo 
haber fallado el caso de tres formas: 
(i) dando aplicación al control de 
convencionalidad; (ii) haciendo uso 
de las limitaciones admitidas por el 
artículo 30 de la misma Convención bajo 
los parámetros señalados por la Corte 
IDH, o argumentando a profundidad la 
aplicación de la regla de imposibilidad 
material de acceso a la justicia; y (iii) 
basándose en el precedente nacional, 
tanto del propio Consejo de Estado, como 
de la Corte Constitucional.
Palabras	clave: Reparación directa, 
derechos humanos, caducidad, 
responsabilidad del Estado.

Abstract
The Unification Judgement delivered by 
the Council of State of Colombia on
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January 29, 2020, in which the application of the rules for the 
expiration of direct reparation action in matters of serious human 
rights violations is criticized in this paper. The author considers 
that such ruling gave an erroneous analogical application of the 
rule of imprescriptibility of crimes against humanity and ignored 
the obligations of  the “Convention on the Non-Applicability of War 
Crimes and Crimes Against Humanity guarantee and respect for 
human rights”. In her opinion, the Corporation could have ruled 
the case in three ways: (i) applying the conventionality control; 
(ii) making use of the limitations allowed by Article 30 of the same 
Convention under the parameters indicated by the Inter-American 
Court, or arguing in depth the application of the rule of material 
impossibility of access to justice; and (iii) based on national 
precedent, both from the Council of State itself, and from the 
Constitutional Court.
Keywords: Petition for direct reparation, human rights, statute of 
limitations, State responsibility

Introducción
En el marco del medio de control de reparación directa, la jurisdicción 
contenciosa administrativa conoce de asuntos de graves violaciones 
a derechos humanos, cuando en tales se encuentra comprometida 
la responsabilidad de Estado, aspecto que siempre ha generado 
controversias. En el presente caso, la Sentencia de Unificación proferida 
por el Consejo de Estado el 29 de enero de 20202, ha sido criticada por 
el planteamiento de la aplicación de las reglas de caducidad en los casos 
de graves violaciones de los DDHH desde que se conoce la participación 
del Estado en los hechos que dan origen al mismo. 

Las principales observaciones realizadas a la sentencia giran en 
torno al desconocimiento de la Convención sobre la Imprescriptibilidad 
de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad3. No 
obstante, un análisis detallado de dicha sentencia lleva a concluir que el 

2.

3.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, C.P. Marta Nubia Velásquez 
Rico, Bogotá, D.C., 29 de enero de 2020, Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033).
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 
26 de noviembre de 1968, no fue ratificada por Colombia, no obstante, fue reconocida como ius cogens por 
la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, en la providencia del 23 de noviembre de 2016, M.P. 
Fernando Alberto Castro Caballero.
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4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

El margen de apreciación nacional es el campo de acción que tienen las autoridades judiciales del Estado 
parte, para interpretar las convenciones internacionales de derechos humanos. ARAI, Yutaka et al. (2007), 
Theory and practice of the European Convention on Human Rights, 5a ed., Intersentia, Oxford.  lo define como 
“la posibilidad para el gobierno de evaluar situaciones prácticas y, al mismo tiempo, de aplicar disposiciones 
inscritas en los tratados internacionales relativos a los derechos humanos”.
En adelante Consejo.
En adelante Medio de Control de reparación directa.
Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA
Corte Constitucional, Sentencias de Constitucionalidad, C 104 de 1993, C 634 de 2011, C 806 de 2011 y C 588 
de 2012
Corte Constitucional, Sentencia del 1 de noviembre de 2011, C-818 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Corte Constitucional, Sentencia del 25 de julio de 2012, C 588 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo.

Consejo de Estado dio aplicación a dicha Convención, declarando como 
imprescriptible el medio de control de reparación directa, cuando no se 
ha identificado la responsabilidad del Estado. 

Así, en aplicación incompleta del margen de apreciación nacional4, 
el Consejo de Estado5 determinó que el conocimiento de la participación 
del Estado hace aplicables las reglas de caducidad del medio de control 
de reparación directa. Por tanto, el cuestionamiento real que debe recaer 
sobre esta providencia gira entorno a la inadecuada analogía realizada 
entre la imprescriptibilidad penal y la caducidad del medio de control 
de reparación directa6. 

La decisión bajo análisis requiere una especial atención, al ser 
una Sentencia de Unificación, las cuales se encuentran reguladas en el 
artículo 270 de la Ley 1437 de 20117, y que fueron diseñadas en favor 
de los principios de seguridad jurídica e igualdad de los administrados8. 
Por ello adquieren vinculatoriedad directa en cuanto a casos similares, 
sometidos a identidad de supuestos fácticos y jurídicos, ya sea en sede 
administrativa, en virtud del artículo 10 ejusdem, o por medio del 
mecanismo de extensión de la jurisprudencia, o en sede judicial, al ser 
precedente vinculante para los jueces y tribunales administrativos9 10. 

En el presente artículo se analizará la ya mencionada Sentencia de 
Unificación. Para tal efecto, primero se realizará una breve síntesis de su 
contenido; posteriormente, se analizarán los argumentos que sirvieron 
de fundamento de la decisión adoptada por la Sala. Luego, en un tercer 
momento, se analizarán las críticas que pueden presentarse a esta 
providencia, principalmente desde dos puntos: (i) la inadecuada analogía 
entre la garantía de imprescriptibilidad en materia penal y la caducidad 
del medio de control de reparación directa; y, (ii) el desconocimiento de 



Revista Asociación Cavelier del Derecho

280

la obligación de garantía de los DDHH. Finalmente, a modo propositivo, 
se indicarán tres alternativas que tenía la Sala para proferir una decisión 
concordante con el Sistema Interamericano de DDHH. 

I.	 Recuento	de	la	Sentencia	de	Unificación	bajo	análisis

La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoció 
en segunda instancia de la sentencia proferida por el Juzgado 2° 
Administrativo del Circuito de Yopal, en el ejercicio de la facultad 
que le profiere el artículo 271 del CPACA, de resolver los recursos de 
apelación de competencia de los Tribunales Administrativos, ya sea de 
forma oficiosa o por solicitud, cuando tenga como objeto la unificación 
de jurisprudencia. Con ello, ante la petición del Tribunal Administrativo 
del Casanare, la Sala aceptó de forma concreta la inexistencia de un 
criterio uniforme respecto de la aplicación, o no, de la figura jurídica 
de caducidad en el medio de control reparación directa en el marco de 
graves violaciones a DDHH y, ante la necesidad de tal, decidió conocer 
del caso. 

Dentro de los hechos de la demanda, se menciona que, el 5 de abril 
de 2007, el señor Clodomiro Coba León11, se encontraba dentro de un 
establecimiento de comercio en Nunchía, Casanare, en compañía de 
dos personas, y allí fueron abordados por miembros del Gaula, quienes 
después de secuestrarlos y torturarlos, los entregaron al Ejército Nacional. 
Al día siguiente, se encontraron los tres cuerpos en la vereda Las Tapias 
de Hato Corozal, con 2 fusiles AK-47 y granadas de fragmentación. Los 
familiares del difunto fueron informados por el Ejército Nacional de la 
muerte del señor Clodomiro CL, y se les indicó que su muerte se había 
producido como consecuencia de enfrentamientos presentados con las 
FARC, en el marco de la operación “Arcano 1”.

Este relato fáctico fue fundamento para la apertura de la investigación 
y proceso penal por homicidio, contra el comandante del pelotón Zamir 
Valderrama. Dentro de este proceso penal, el 27 de abril de 2007, el 
señor Juan José Coba Oros otorgó poder a su abogado para que lo 
representará como parte civil en el proceso. El apoderado, el 20 de 
marzo de 2009, presentó solicitud para constituirse como parte civil, 
ante la Fiscalía, en dicho escrito, valga decir, el demandante afirmaba 

11. En adelante señor Clodomiro CL.
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que el señor Clodomiro CL fue retenido arbitrariamente, entregado al 
Ejército Nacional y encontrado muerto. 

El 21 de julio de 2010, otros familiares de la parte demandante 
presentaron la misma solicitud para constituirse como parte civil, a 
través del mismo apoderado. Luego, el apoderado modificó la solicitud, 
aclarando que el Ministerio de Defensa era llamado a responder 
solidariamente por los perjuicios causados, frente a lo cual esta Entidad 
alegó la falta de jurisdicción, pues tal pretensión correspondía realizarla 
a través del medio de control de reparación directa. 

En vista de lo anterior, los familiares del señor Clodomiro CL 
respondieron, por medio de su apoderado, que “tenían la opción de 
acudir al proceso penal o de adelantar de manera independiente el 
proceso de responsabilidad patrimonial y que ellos habían optado 
por lo primero”12. De tal manera que el apoderado judicial conocía la 
posibilidad de ejercer tal medio de control y decidió, en perjuicio de sus 
poderdantes, adelantar la acción penal únicamente. 

El proceso penal finalizó, el 14 de agosto de 2014, por medio de 
sentencia que revocó el fallo absolutorio de primera instancia, condenó 
por el delito de homicidio en persona protegida y, en consecuencia, 
dispuso que los condenados debían indemnizar los perjuicios morales 
causados los familiares del señor Clodomiro CL.

Antes de que se dictara sentencia definitiva en el proceso penal, el 
20 de junio de 2014 el grupo familiar del señor Clodomiro CL inició 
el proceso administrativo13. En el escrito de la demanda se solicitó 
la indemnización al grupo familiar del señor Clodomiro CL por los 
perjuicios causados por su tortura, desaparición forzada y ejecución 
extrajudicial de este. En consecuencia, solicitaron que se reconociera el 
daño emergente, el lucro cesante, los perjuicios morales y la alteración 
en las condiciones de existencia, además de medidas de reparación 
no pecuniarias, como atención médica, psicológica, o psiquiátrica, 
una ceremonia religiosa, disculpas públicas con reconocimiento de 
responsabilidad, entre otras.

En su contestación, el Ejército Nacional interpuso la excepción de 
caducidad del medio de control de reparación directa, con base en 

12.

13.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, C.P. Marta Nubia 
Velásquez Rico, Bogotá, D.C., 29 de enero de 2020, Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 
(61.033), Pág. 17.Pág. 40.
Lo cual implicaba el conocimiento de la inexistencia de la prejudicialidad de las acciones.
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la regla contenida en el numeral 8 del artículo 136 del Decreto 1 de 
198414.

El 10 de julio de 2017 fue proferido el fallo de primera instancia, en 
el cual se accedió a las pretensiones de los demandantes, con base en: 
(i) la inaplicabilidad del término de caducidad previsto para el medio 
de control incoado al tratarse de actos de lesa humanidad; (ii) la 
existencia de legitimación de los demandantes, con excepción algunos 
sobrinos; y, (iii) la debida acreditación de daño y su imputabilidad al 
Estado.

Dicha providencia fue apelada por ambas partes. El demandado, 
con base en la caducidad de la acción de reparación directa, el 
reconocimiento de perjuicios a quien no había acreditado su calidad 
de compañera permanente, y por considerar excesivas las medidas 
de reparación no pecuniaria. Por otra parte, los demandantes 
impugnaron solicitando que se reconocieran perjuicios a favor del 
difunto como víctima directa, además, pidieron que la reparación 
cobijara a los sobrinos y que el perjuicio moral se reconociera en una 
cuantía superior a los 100 SMMLV.

En segunda instancia, el Consejo de Estado15, empezó definiendo 
el CPACA como el régimen procesal aplicable y, en aplicación de 
este, se declaró competente para conocer del asunto16. Respecto del 
ejercicio oportuno de la acción, analizó si el término de caducidad 
del medio de control de reparación directa era inaplicable cuando 
se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, para 
ello planteó las siguientes reglas con base en el literal i del artículo 
164 del CPACA17:

14.
15.
16.

17.

Código Contencioso Administrativo en adelante C.C.A
En Sala Plena de la Sección Tercera.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, C.P. Marta Nubia 
Velásquez Rico, Bogotá, D.C., 29 de enero de 2020, Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 
(61.033), Pág. 15.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, C.P. Marta Nubia 
Velásquez Rico, Bogotá, D.C., 29 de enero de 2020, Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 
(61.033), Pág. 17. que prevé la misma regla del “artículo 136 del C.C.A.34, adicionado por el artículo 8 de 
la Ley 589 de 2000, el cual establecía que, en los casos de desaparición forzada, la caducidad se contaba con 
fundamento en la fecha en la que aparecía la víctima y, si ello no ocurría, desde el momento en el que quedaba 
ejecutoriado el fallo adoptado en el proceso penal”.
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a. El término establecido para demandar en ejercicio de la acción 
de reparación directa es de 2 años.

b. Dicho término se cuenta, por regla general, a partir del día 
siguiente del acaecimiento del hecho u omisión.

c. Si el demandante no conoció del hecho en la fecha de su 
acaecimiento, se contará desde el día siguiente a la fecha en que 
conoció o debió conocer.

d. Si el demandante conoció del hecho, pero no conocía de la 
participación e imputabilidad del daño al Estado, el término 
contará desde el día siguiente a la fecha en la cual advirtió de tal, 
que la regla aplicable al presente caso.

e. En los casos de desplazamiento forzado se contará a partir de 
la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la 
ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal.

f. Las reglas anteriores no operan cuando los afectados se 
encuentran en la imposibilidad material de ejercer el derecho de 
acción. 

… Las reglas anteriores no operan cuando los afectados 
se encuentran en la imposibilidad material de ejercer el 
derecho de acción…

La Corporación afirmó que las reglas anteriormente enunciadas 
también operaban cuando se invoca un delito de lesa humanidad o 
un crimen de guerra, realizando un símil entre el medio de control 
de reparación directa y la figura de imprescriptibilidad de la acción 
penal en los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. En sus 
consideraciones, la Sala puso de presente que el Estatuto de Roma 
no hace parte del Bloque de Constitucionalidad y que la figura de 
imprescriptibilidad no tiene ningún efecto en el ordenamiento jurídico 
interno, sino en el ejercicio de la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional.

En este sentido, determinó que era aplicable la Convención sobre 
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de 
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Lesa Humanidad por ser ius cogens18, con base en lo sostenido por la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Además, indicó 
que la misma Convención fue incorporada en el ordenamiento interno 
por medio de la Ley 1719 de 2014, norma que incluyó en el artículo 16 
del Código Penal que “La acción penal para los delitos de genocidio, 
lesa humanidad y crímenes de guerra será imprescriptible”19.  No 
obstante, la Corporación aclaró que, de acuerdo con la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional20 y de Corte Suprema de Justicia21, tal 
disposición no es absoluta, pues únicamente opera cuando no se haya 
individualizado y vinculado el responsable del delito, y en ese sentido 
plantea el uso de esa misma tesis en la caducidad del medio de control 
de reparación directa.

… tal disposición no es absoluta, pues únicamente 
opera cuando no se haya individualizado y vinculado el 
responsable del delito…

En consecuencia, cuando los responsables se encuentran identi-
ficados y vinculados al proceso, este no puede prolongarse en el 
tiempo, desconociendo las garantías de los acusados, y consintiendo la 
inoperancia de los órganos de investigación y juzgamiento del Estado, 
de tal que, desde el momento de la vinculación, inicia a contarse el 
término pertinente de extinción de la acción penal. En ese sentido, la 
Corporación consideró que la misma regla era aplicable en materia de 

18.

19.

20.

21.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 22 de septiembre de 2010, M.P. María del 
Rosario González de Lemos citada en Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de Unificación, providencia 
del 29 de enero de 2020. El concepto de  Ius Cogens fue definido por la  Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, providencia del 22 de septiembre de 2010, M.P. María del Rosario González de Lemos,  como 
“conjunto de preceptos inderogables, imperativos (no dispositivos) e indisponibles, con vocación universal, 
cuya no adhesión por parte de un Estado no lo sustrae de su cumplimiento como compromiso erga omnes 
adquirido para prevenir y erradicar graves violaciones a los derechos humanos que desconocen la humanidad 
y su dignidad” citado en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala 
Plena, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Bogotá, D.C., 29 de enero de 2020, Radicación número: 85001-33-33-
002-2014-00144-01 (61.033), Pág. 21.
Colombia, Congreso de la República. Ley 599 (julio 24 del 2000). Por la cual se expide el Código Penal. 
Bogotá, D.C.
Corte Constitucional, Sentencia de, C 508, 31 de julio de dos mil dos 2002. MP. Rodrigo Escobar Gil, citada en 
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de Unificación, providencia del 29 de enero de 2020.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 1° de septiembre de 2009, expediente 
32022, citada en Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de Unificación, providencia del 29 de enero de 
2020.
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caducidad del medio de control de reparación directa, pues en este caso, 
“la caducidad de la reparación directa inicia a partir del conocimiento, o 
de la posibilidad de conocer, las situaciones que permitan deducir que el 
Estado estuvo involucrado”22. 

… “la caducidad de la reparación directa inicia a 
partir del conocimiento, o de la posibilidad de conocer, 
las situaciones que permitan deducir que el Estado 
estuvo involucrado”…

22.

23.
24.

En la presente sentencia no se aborda uno de los temas que usualmente causan dificultad en la academia, y es 
la diferenciación entre la figura de caducidad y la de prescripción, una de las razones fundamentales de que 
no sea motivo de debate es la sentencia del 11 de octubre de 2006, número 30566, de la Sección Tercera, 
citada también en el Caso Órdenes Guerra y otros Vs Chile, en donde se sostiene la distinción general y simple 
consistente en que  las acciones caducan y los derechos prescriben, no obstante, es de recordar que la acción 
es un derecho fundamental vinculado al efectivo acceso a la justicia, por lo cual es un debate aún no decantado 
desde esta Corte, no obstante podemos usar la regla dada por la Corte Constitucional en la sentencia C 574 
de 1998.
En adelante Corte IDH.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, C.P. Marta Nubia 
Velásquez Rico, Bogotá, D.C., 29 de enero de 2020, Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 
(61.033), Pág. 28.

En apoyo a lo anterior, la Corporación analizó el caso “Órdenes 
Guerra y otros vs Chile”, determinando que este no era vinculante en 
Colombia, pues la Corte Interamericana de DDHH23 no ejerció su función 
interpretativa, dado que Chile reconoció su responsabilidad. Además, la 
Corporación señaló que el ordenamiento jurídico chileno no contempla 
reglas diferenciadas para el conteo de la caducidad de la acción civil 
indemnizatoria, como sí lo hace Colombia.

En el mismo sentido, la Corporación puntualizó que, de forma 
excepcional, el término de caducidad del medio de control de reparación 
directa es inaplicable, siempre que se pruebe que su falta de ejercicio 
se justifica en la imposibilidad material del afectado, constituyendo este 
como un supuesto objetivo que se justifica en que “el paso del tiempo 
no puede empezar a correr contra quien no goza del acceso efectivo a 
la administración de justicia”24. Dichas situaciones materiales especiales 
deben ser analizadas por el juez en cada caso. 

Con base en lo anterior, la Corporación analizó la existencia de 
situaciones materiales especiales de los demandantes que impidiesen 
el ejercicio del derecho de acción, de lo cual concluyó que, desde 
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el 6 de abril de 2007, los demandantes tuvieron conocimiento de 
la imputabilidad del hecho al Estado. Esto se evidenciaba, según la 
Corporación, en los escritos allegados por el apoderado para constituirse 
como parte civil dentro del proceso penal, en donde este afirmó que el 
Ejército Nacional les informó que la muerte del Sr. Clodomiro CL  fue 
consecuencia de los enfrentamientos presentados con las FARC, en el 
marco de la operación “Arcano 1”, de tal que la fecha de ocurrencia del 
hecho era coincidente con la fecha de conocimiento de la participación 
del Estado, constituyéndose así una confesión por parte del apoderado 
respecto del conocimiento de la responsabilidad del Estado.

De igual forma, dado que el Sr. Juan José Coba Oros otorgó poder 
a su abogado, el 27 de abril de 2007, para que lo representará como 
parte civil del proceso penal, la Corporación concluyó que no había 
circunstancias materiales especiales que implicarán la imposibilidad de 
que el demandante accediera a la justicia, en ejercicio de su derecho de 
acción, lo cual también concluyó respecto a los demás accionantes.

Finalmente, la Sala afirmó que “el trámite de un proceso penal por 
los hechos que dan lugar a una demanda de reparación directa no 
altera el cómputo de la caducidad, sino que da lugar a la suspensión 
del proceso, tal como lo precisa el artículo 161 del C.G.P”25. Por lo 
tanto, el deber del abogado es iniciar el proceso ante la jurisdicción 
administrativa, sin importar que, en dado caso, el juez competente de 
dicho proceso considere que existe una relación de dependencia entre 
el proceso administrativo y el fallo definitivo de la jurisdicción penal.

En virtud de todo lo anterior, la Corporación resolvió el caso 
declarando la caducidad del medio de control de reparación directa, 
realizando el conteo de esta desde el 6 de abril de 2007, día siguiente 
desde que se conoció que de la participación e imputabilidad del Estado. 
Así, en aplicación a las mencionadas reglas, el día 6 de abril de 2009 
caducó la oportunidad para interponer demanda de reparación directa 
y, en consecuencia, la Sala revocó la sentencia proferida en primera 
instancia y declaró probada la excepción de caducidad propuesta por 
el demandado.

25. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, C.P. Marta Nubia 
Velásquez Rico, Bogotá, D.C., 29 de enero de 2020, Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 
(61.033), Pág. 19.
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26. Tercer Conversatorio organizado por el Colegio Colombiano de Abogados, el cual se llevó a cabo el 20 de mayo 
de 2020 y cuya grabación se encuentra disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mfOxClv2psI&fbclid
=IwAR2sksvFdcu9MZVQzl-NyajsvHAab6j6sdkMjz9VAadg9SxtoIiJ_i7iN1k.

En ejercicio de determinar las razones implícitas que dieron lugar a la 
decisión, vale la pena resaltar lo dicho por la Dra. Marta Nubia Velásquez, 
Consejera Ponente de la sentencia, dentro del Tercer Conversatorio 
organizado por el Colegio Colombiano de Abogados26, quien afirmó que, 
así como es cierto que existen casos bajo los cuales, las circunstancias 
limitativas del acceso a la justicia justifican la imposibilidad de aplicación 
de un término de caducidad, también existen otros escenarios en los 
que se debe castigar la renuencia del administrado a acceder a la 
administración de justicia, pues ese es el fin de la figura de la caducidad. 
Una de las preguntas que se planteó la Sala es si estos escenarios también 
son aplicables a graves violaciones a DDHH y la sentencia concluyó que 
son aplicables, bajo el condicionamiento de que se haya identificado la 
responsabilidad del Estado. 

II.	Las	razones	materiales	de	la	decisión

… en muchos casos, es la desidia de los abogados a 
demandar la que conduce a la caducidad de la acción…

Además, en este mismo foro, la Consejera sostuvo que, en muchos 
casos, es la desidia de los abogados a demandar la que conduce a la 
caducidad de la acción. Si bien, en el caso bajo análisis, no se tenía el 
poder para presentar la demanda ante el juez administrativo, un deber 
mínimo de un abogado que es consultado, en el marco de un proceso 
penal donde el Estado pudo tener relación con el hecho dañoso, es 
el de informar las opciones que tiene la víctima para acceder a su 
derecho a la reparación integral, y entre estas, se encuentra el medio 
de control de reparación directa, en la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. 

Partiendo de lo anterior, puede decirse que la razón que condujo 
a la decisión adoptada por el Consejo de Estado es la respuesta a 
una	 pregunta	 pragmática,	 a	 saber:	 ¿Cuáles	 elementos	 de	 las	 graves	
vulneraciones a DDHH implicarían un trato diferenciado, cuando se 
amparan todos los posibles contextos en los que los afectados no 
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puedan acceder a la justicia? La respuesta que dio la Sala es que, si 
después de 2 años de conocer la vinculación del Estado a hechos 
de graves violaciones a DDHH, si no se accede a la administración 
de justicia, sin que operen las causales excepcionales previamente 
mencionadas, es posible asumir la renuencia del afectado. En ese 
sentido, no existe motivo para que, so pretexto de garantizar el acceso 
a la justicia, se desconozca los términos judiciales para reclamar una 
obligación civil ante el juez administrativo.

… La respuesta que dio la Sala es que, si después de 
2 años de conocer la vinculación del Estado a hechos 
de graves violaciones a DDHH, si no se accede a la 
administración de justicia, sin que operen las causales 
excepcionales previamente mencionadas, es posible 
asumir la renuencia del afectado…

Por otra parte, según lo manifestado por la Consejera Ponente27, 
los efectos económicos derivados de declarar la inaplicabilidad de la 
regla de caducidad en los casos de graves violaciones a los DDHH, 
fue una de las razones que también consideró la Corporación para su 
decisión. Dado que, una decisión contraria implicaría abrir la puerta 
a la presentación de demandas por daños antijurídicos en los cuales 
ha intervenido el Estado colombiano a lo largo de la historia, y no 
es un secreto, ni para Colombia ni para el mundo, que el conflicto 
armado interno ha acarreado innumerables violaciones en materia de 
DDHH28 29 30, hechos como la masacre de Ituango, la  toma y retoma 

27.

28.

29.

30.

Tercer Conversatorio organizado por el Colegio Colombiano de Abogados, el cual se llevó a cabo el 20 de mayo 
de 2020 y cuya grabación se encuentra disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mfOxClv2psI&fbclid
=IwAR2sksvFdcu9MZVQzl-NyajsvHAab6j6sdkMjz9VAadg9SxtoIiJ_i7iN1k.
El Tiempo, Justicia. El 24 % de todos los casos abiertos en la CIDH son de Colombia [en línea].11 de julio 
2019. [Consultado: 9 de julio de 2020]. Disponible en: http://periodicoelgiro.com/historico/periodismo-la-
comunicacion-digital/.
po.com/justicia/cortes/cifras-de-colombia-en-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos-387324
Dinero, País, Las billonarias demandas contra el Estado. [en línea]. 2 de junio de 2019, [Consultado: 9 
de julio de 2020]. Disponible en: https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cuanto-cuestan-las-
demandas-al-estado-en-colombia/266894. https://www.eltiem.
El Tiempo, Justicia. Colombia enfrenta demandas por 424 billones de pesos [en línea].25 de junio de 2020. 
[Consultado: 9 de julio de 2020]. Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/demandas-
naciones-e-internacionales-que-enfrenta-colombia-2020-510908.
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Palacio de Justicia, la masacre de “El  Aro”, la masacre de Santo 
Domingo, entre otros, son ejemplo de ello. 

Aún con lo anterior, la onerosidad de las condenas no ha sido  motivo 
para negar la reparación a las víctimas, por lo cual se sostiene que esta 
decisión tiene como fundamento evitar que, con el paso de los años, 
tales condenas se hagan más onerosas, elemento que es sabido por los 
abogados, y a menudo usado para obtener un resarcimiento pecuniario, 
para sus representados, por sumas mayores a las que se habrían 
condenado de haberse demandado cuando se tuvo conocimiento de la 
intervención de Estado.

De otra parte, uno de los argumentos más interesantes que se pueden 
esgrimir para defender a la corporación es que la labor que ejerció el 
Consejo de Estado en esta providencia, es una labor propia del legislador, 
el cual se encuentra en mora de determinar las reglas de caducidad y 
su aplicación en los escenarios de derechos humanos. No obstante, una 
respuesta a ello es que no es posible contemplar todos los escenarios 
materiales en los cuales la ley puede llegar a ser aplicada, por tanto, ante 
el vacío legal, el juez debe interpretar la norma de acuerdo con el marco 
constitucional31. Sin embargo, este escenario puede trascender el límite 
de la labor del juez, quién está sometido al imperio de la Ley.

De otra parte, se podría afirmar que esta decisión no contraviene la 
Convención Americana de DDHH en cuanto garantiza la posibilidad de 
reparar al afectado cuando el mismo puede identificar al Estado como 
responsable, y le da un término para iniciar la acción. Además, permite 
la posibilidad de un recurso judicial efectivo, dado que el interesado 
tiene la posibilidad de acudir al juez. No obstante, como se abordará más 
adelante, la vulneración consiste en el desconocimiento de la obligación 
de respeto y garantía de los DDHH, en relación con la reparación integral.

Así mismo, se puede considerar que el Consejo de Estado fue 
garantista, pues aplicó la regla de imprescriptibilidad, correspondiente 
a materia penal, a una acción netamente de carácter civil, aun cuando 
el compromiso adquirido en la Convención sobre la Imprescriptibilidad 
de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad no 
se refiere a estas, en especial en este caso, donde los ámbitos son 
completamente diferentes, dado que una es la responsabilidad penal 

31. Alexy, Robert,. El Concepto y la Validez del derecho. Editorial Gedisa, Barcelona, 2004. Pág 74. y Corte 
Constitucional, Sentencia del 4 de octubre de 2006, C 820 de 2006,  M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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derivada de la comisión de la conducta típica, sobre la cual recae la 
imprescriptibilidad, y otra es la indemnización patrimonial de Estado 
que constituye una obligación de carácter civil32, por lo cual no era 
necesariamente extensible a este ámbito. 

En respuesta al argumento anterior, dada la falta de claridad 
por parte de la Corte IDH respecto de la extensión de la regla de 
imprescriptibilidad a acciones civiles relacionadas con crímenes de 
guerra o crímenes de lesa humanidad, se puede recurrir a doctrinantes 
como Carlos Alfredo Botassi33 y Carlos Alberto Díaz34, quienes, en el 
caso de Argentina, insisten en la extensión de dicha regla a las acciones 
civiles. En el presente análisis, sin embargo, no se está de acuerdo 
con que tal analogía sea aplicable, como se expondrá en el siguiente 
acápite.

III.	 La	inadecuada	analogía	entre	la	garantía	de	imprescriptibilidad	
penal	y	la	caducidad	del	medio	de	control	de	reparación	directa,	en	
aplicación	del	marco	de	interpretación	nacional

Dentro de las consideraciones de la sentencia, se observa que 
la Corporación hizo una analogía entre las reglas aplicables a la 
prescripción de la acción penal, desarrolladas por la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, y la regla 
de caducidad aplicable al medio de control de reparación directa, en 
hechos relacionados con crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra35. 

En tal argumentación, como mencionamos, se parte de la premisa de 
que este medio de control no caduca, cuando en él se alegan hechos que 

32.

33.
34.
35.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección, sentencia del 17 de septiembre de 2013, Exp. N° 45092, C.P. 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Botassi, Carlos Alfredo. Lesa humanidad, responsabilidad civil del Estado y prescripción, Pág. 643. 
Diaz, Carlos Alberto, La imprescriptibilidad Penal y Resarcitoria de los Crímenes de Lesa Humanidad, 2006.
En lo que respecta a la sentencia bajo análisis no se hace una distinción material entre graves violaciones a 
derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no obstante, es un desacierto de la 
Sala, pues tal como lo ha expuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Masacre de 
Santo Domingo vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre 
de 2012, las graves violaciones a derechos humanos pueden surgir en tiempos de paz o tiempos de guerra, 
mientras que los crímenes de guerra, siempre se dan en el marco de un conflicto armado y son objeto del 
Derecho Internacional Humanitario, al igual que los crímenes de lesa humanidad, estando estos dos últimos 
regulados en el artículo 5 del Estatuto de Roma de 1998. 
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constituyen crímenes de lesa humanidad. No obstante, a partir de este 
punto la Sala argumenta que, tal y como opera en materia penal, se inicia 
el conteo de prescripción cuando se ha identificado a los responsables, 
en ese sentido, frente al Estado, en el medio de control de reparación 
directa, el conteo inicia cuando se conoce la intervención del mismo. 

El anterior razonamiento parece olvidar que, en el caso de la acción 
penal, tal como lo estableció la Corte Constitucional en sentencia C-580 
de 200236, se realizó una ponderación entre el derecho a la libertad 
personal, consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política, 
y la regla de imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada, 
contemplada en la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas. Producto de dicha ponderación se limitó la regla 
imprescriptibilidad a los casos en los cuales no se ha identificado el 
responsable de la conducta. No obstante, dicha ponderación no tiene 
cabida en materia de responsabilidad estatal, pues es una acción 
eminentemente patrimonial, sin tener relación alguna con la libertad de 
los agentes del Estado que estuvieron involucrados.

Tal como lo consagra el artículo 90 de la Constitución Política37, el 
Estado sólo responde de manera patrimonial por daños antijurídicos 
que le sean imputables, por lo cual cuando se cause un detrimento 
patrimonial, sin título jurídico válido, que exceda las cargas que debe 
soportar un individuo y, el mismo, sea atribuible al Estado, éste tendrá 
la obligación de resarcir los perjuicios por medio de una condena 
pecuniaria38.  Con ello, no existe ningún derecho a la libertad personal, 
en cabeza del Estado, que pueda ser vulnerado o limitado por medio de 
la imprescriptibilidad del medio de control de reparación directa.

Lo anterior se hace más evidente cuando se ponen de presente las 
consideraciones bajo las cuales la Corte Constitucional llevó a cabo el 
referido análisis. En primer lugar, consideró la potestad del legislador 

36.

37.

38.

Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad, C 508, 31 de julio de dos mil dos 2002. MP. Rodrigo 
Escobar Gil.
Constitución Política de Colombia, artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido 
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra 
éste.
Esguerra, Juan Carlos, La responsabilidad patrimonial del Estado como garantía constitucional, 2012. 
consultado en:  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2553/34.pdf.
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para extender el término de prescripción, en el cumplimiento del fin 
de evitar la impunidad. En consecuencia, la Corte Constitucional limitó 
tal fin en razón a los derechos del procesado. Sin embargo, el Consejo 
de Estado lo limitó, en aplicación de la misma regla, sin que exista 
ninguna razón jurídica que lo respalde, pues no hay una persona natural 
procesada y, por tanto, no hay libertad personal que se deba proteger.

La segunda de las consideraciones de la Corte procedió de los 
derechos de las víctimas a conocer la verdad, a la justicia, y a recibir 
una reparación por los daños causados, frente los cuales cabe la misma 
apreciación anterior, el Consejo de Estado limitó estos derechos, en 
especial, en lo referido al derecho de reparación, sin ninguna justificación 
jurídica. Lo cual se manifiesta claramente a la luz del medio de control 
de reparación directa, consagrado en el artículo 140 del CPACA, pues 
consiste en la posibilidad que tiene una persona de pedir reparación de 
un daño antijurídico producido por la acción y omisión de los agentes 
de Estado39. En ese sentido, la tensión entre su caducidad y la efectiva 
reparación de las víctimas constituye un incumplimiento a la obligación 
de garantía de los DDHH, como se abordará a continuación.

IV.	 El	desconocimiento	de	la	Convención	Americana
de	Derechos	Humanos:	obligaciones	de	respeto	y	garantía

De acuerdo con el artículo primero de la Convención Americana de 
DDHH40, los Estados Parte de esta convención adquirieron el compromiso 
de respetar y garantizar los DDHH en ella contemplados. Es preciso 
recordar que las obligaciones, contempladas en este instrumento, 
recaen, en últimas, en los Órganos de los Estados, los cuales se encargan 
de su cumplimiento, por medio de medidas administrativas, legislativas, 
judiciales, como el caso bajo análisis, o de otra índole41.

La sentencia proferida por el Consejo de Estado vulnera la obligación 
de respeto y garantía de los DDHH. La obligación de respeto es de 
carácter negativo y busca que los Estados no violen, por acción u 
omisión, los DDHH reconocidos en la convención. Esta obligación tiene, 
cuanto menos, cuatro directrices de cumplimiento: (i) evitar medidas 

39.
40.

41.

Rodríguez, Libardo R. Derecho Administrativo General y colombiano, Tomo II, editorial Temis, Pág. 532.
Convención Americana de Derechos Humanos, 22 de noviembre de 1969, ratificada por Colombia el 28 de 
mayo de 1973, en adelante Convención Americana.
Ortiz Ahlf, Loretta, Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Pág. 26.
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que obstaculicen el ejercicio de los DDHH, (ii) tener como límite a la 
función pública los DDHH y la dignidad humana, (iii) determinar la 
ilicitud del poder público que vulnera los DDHH, y (iv) velar por que 
la organización del aparato gubernamental y sus estructuras asegure el 
libre y pleno ejercicio de los DDHH42.

En cuanto al deber de garantía, la Corte IDH se ha referido a su 
multiplicidad de dimensiones obligacionales, las cuales se componen de 
la prevención, investigación, sanción y reparación a las víctimas de las 
vulneraciones a DDHH, así:

a. La obligación de prevención consiste en la creación de condiciones 
necesarias para que no se produzcan violaciones a DDHH43.  

b. La obligación de investigación implica el despliegue de esta, de 
forma seria y no como un mero requisito formal, en todas las 
situaciones en las que hayan vulnerado o podido vulnerar DDHH 
protegidos por la Convención44.

c. La obligación de sanción, que implica todos los autores, materiales 
o intelectuales, deben ser juzgados y sancionados, por lo cual se 
deben limitar las figuras internas como la amnistía para evitar la 
impunidad45.

d. La obligación de reparación busca que las víctimas de violaciones 
a DDHH sean restablecidas en estos, lo cual implica la cesación 
de la violación y sus consecuencias, con el objetivo de retrotraer 
la situación al estado de cosas anterior a la vulneración de ser 
posible46.

En el presente caso, la sentencia proferida por el Consejo de Estado 
implica una ostensible obstaculización del ejercicio del derecho de 

42.
43.

44.

45.
46.

Nash Rojas, Claudio, El Sistema Interamericano de Derechos Humanos en acción. Aciertos y desafíos, Pág. 30.
Corte Interamericana, Caso Baldeón García Vs. Perú, Sentencias del 6 de abril de 2006 y Caso de la masacre 
de Pueblo Bello Vs. Colombia, sentencia del 31 de enero de 2006.
Corte Interamericana, Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, sentencia del 23 de octubre de 2010, 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Corte Interamericana, Caso Castillo Páez Vs. Perú, 3 de noviembre de 1977. Fondo. 
Corte Interamericana, Caso Montero Aranguren y otros Vs. Venezuela, Sentencia del 5 de julio de 2006, Caso 
Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago, Sentencia del 21 de junio de 2002
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reparación integral contemplado en el artículo 63.1 de la Convención 
Americana, el cual consiste en la restitución de derechos, bienes, y li-
bertades, la rehabilitación física, psicológica o social, la satisfacción, 
mediante actos en beneficio de las víctimas y la indemnización 
compensatoria por daño material e inmaterial47. 

Lo anterior tiene como fundamento que, dicha sentencia, limita el 
acceso de las víctimas a la reparación integral, sin justificación jurídica 
sólida, en la medida en que la argumentación dada por el Consejo de 
Estado se cimentó en la aplicación errónea de la sentencia C 508 de 
2002, pues desconoció los elementos de la ponderación establecidos 
por la Corte Constitucional. Así, al determinar la caducidad del medio de 
control de reparación directa, sin un análisis profundo para su limitación, 
se desconoce abiertamente el deber de restablecer a las víctimas48. 
Caso contrario acaecería si la sentencia se hubiera fundamentado en 
argumentos diferentes, como se abordará a continuación. 

V.	 Alternativa	a	la	decisión:	control	de	convencionalidad,	limitación	
sustentada	o	aplicación	del	precedente	en	sentido	contrario

En el ámbito internacional de los DDHH, existen una serie de herramientas 
que pueden tomar los Estados frente a su propia normatividad, o frente 
a las normas internacionales, para proteger los DDHH o limitarlos de 
forma justificada. Tales alternativas podían ser desarrolladas por el 
Consejo de Estado para dar una sentencia con un fundamento jurídico 
sólido, ya fuera fallando en el mismo sentido o en sentido contrario, pues 
como se mencionó, la vulneración de la Corporación a la Convención 
no tiene fundamento en la “desprotección” de las víctimas, sino en los 
argumentos bajo los cuales se justificó la misma.

En primer lugar, se encuentra el control de convencionalidad, este es 
un mecanismo que puede ejecutar toda autoridad pública49, incluyendo 

47.

48.

49.

Calderón, Gamboa, Jorge F, La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 
2013.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Caracazo Vs. Venezuela, Sentencia de 29 de agosto de 
2002, (Reparaciones y Costas) y, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia, 
Sentencia de 27 de febrero de 2002, Reparaciones y Costas, entre otros.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia del 
24 de febrero de 2011.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

295

a los jueces50, de oficio51, en el ámbito de su competencia, consistente 
en la verificación de la compatibilidad de las normas y prácticas internas 
de los Estados con la Convención Americana u otros tratados de DDHH52. 
Para verificar tal compatibilidad se debe tomar en cuenta, no sólo el 
tratado, sino también la jurisprudencia de la Corte IDH53, si en este 
ejercicio se encuentra una contradicción entre la normatividad interna 
y la Convención Americana, se deberá, según las facultades de cada la 
autoridad pública, inaplicar o derogar la primera54.

El Consejo de Estado, a lo largo de su jurisprudencia, ha inaplicado 
normas internas, incluso aquellas de carácter constitucional, cuando 
tales contravienen la Convención Americana de DDHH, en aplicación 
al control de convencionalidad55. En el presente caso, era posible, 
y necesario, optar por una decisión que mostrara que el Estado 
colombiano garantiza la reparación integral de las víctimas, la primera 
opción para ello es inaplicando las reglas de caducidad en los casos de 
graves violaciones a DDHH y omitiendo la errónea analogía realizada 
entre las imprescriptibilidad de la acción penal y el medio de control de 
reparación directa.

Por otra parte, la Corporación pudo optar por proferir sentencia 
en el mismo sentido, en dos escenarios sin que se vulnerara la 
Convención Americana, en primer lugar, justificando la limitación al 
derecho de reparación de las víctimas, de acuerdo con el artículo 30 
de la Convención Americana56, buscando un fundamento legal que  

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de noviembre de 2010.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) 
Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de noviembre de 2006.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre de 2012.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de enero de 2014.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, 
Fondo y Reparaciones. Sentencia del 14 de mayo de 20132
Ejemplo de ellos son las Sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 
de 15 de noviembre de 2017, Rad. 110010325000201400360 00 y Sección Tercera Subsección C, sentencia 
de 29 de abril de 2019, Rad. 54364.
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 1986. “Artículo 30.  Alcance de las Restricciones.Las 
restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de 
interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.”
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cumpla con los requisitos contemplados en el mismo, pues tal como 
lo ha afirmado la Corte IDH los DDHH no son absolutos, y pueden 
limitarse bajo tres condiciones, (i) que la Convención contemple 
la restricción, (ii) que la restricción tenga como razones el interés 
general y (iii) que la restricción esté dispuesta por la Ley y se aplique 
conforme a la misma57. En el presente caso,  se pudo argumentar que 
la disposición legal del numeral 8 del artículo 136 del CPA, cumple 
con tales requisitos.

En segunda medida, la corporación pudo fallar en el mismo sentido, 
pero fundamentando su decisión en el argumento de la existencia de 
la causal general de “imposibilidad material de ejercer el derecho de 
acción”58, bajo la cual, las personas que demuestren que no hayan 
podido acceder a la justicia, están amparadas en esta causal y no les 
corre el término de caducidad. Una variante de esta regla, que responde 
a la especial vulnerabilidad de las víctimas de graves violaciones a 
DDHH, es presumir que las mismas se encuentran en una situación de 
imposibilidad material para ejercer el derecho de acción, presunción 
que trasladaría la carga de la prueba al demandado y permitiría dar una 
garantía ajustada a su situación.

Finalmente, la Sala tenía como alternativa fundamentar su 
argumentación en sentencias que determinaron la inaplicabilidad, 
de las reglas de caducidad, excepcionalmente, en materia de graves 
violaciones a DDHH, entre estas se pueden mencionar las sentencias 
proferidas el 14 de septiembre de 2017, en la cual el Consejero Ponente 
fue Danilo Rojas59 y el 30 de marzo de 2017 con Consejero Ponente 
Ramiro Pazos60, entre otras en las cuales se analizaron las demandas en 
el ejercicio del medio de control de reparación directa y se determinó 
que los casos de graves violaciones a DDHH ameritan una protección 
reforzada, por lo cual es necesario hacer prevalecer las garantías de 
acceso a la administración de justicia interna que buscan hacer efectivos 

57.

58.
59.

60.

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Opinión Consultiva: La expresión “leyes” en el artículo 30 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1986).
  
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 14 de 
septiembre de 2017, radicado N°05001-23-33-000-2016-02780 01, C.P Danilo Rojas Betancourth. Pág. 11.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, auto de 30 de 
marzo de 2017, radicado N° 25000-23-41-000-2014- 01449-01, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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los derechos de las víctimas a una reparación integral, en aplicación del 
Derecho Internacional de los DDHH61.

De igual forma, cabe resaltar que la Corte Constitucional, en sentencias 
como la T 352 de 201662, ha hecho referencia a la prevalencia de la 
protección de los DDHH por sobre las normas procesales, destacando 
y acogiendo la sentencia proferida por el Consejo de Estado del 7 de 
septiembre de 2015, en donde se enfatizó que en los casos donde se han 
dado violaciones a DDHH la aplicación de las reglas procesales debe hacerse 
conforme a los estándares convencionales de la materia63. En consecuencia, 
se puede apreciar la existencia de precedentes suficientes para sustentar el 
criterio de inaplicabilidad de las reglas de caducidad del medio de control 
de reparación directa en el marco de graves violaciones a DDHH.

61.

62.

63.

Ibid. “por cuanto es necesario hacer prevalecer las garantías procesales de acceso efectivo a la administración 
de justicia interna, en aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que 
presuntamente se trata de casos graves violaciones de derechos humanos que ameritan una protección jurídico 
procesal reforzada y que buscan hacer efectivo el derecho fundamental de las víctimas a una reparación 
integral”.
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-352 del 6 de julio de 2016, M.P. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 7 de 
septiembre de 2015, radicado N° 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671). C.P. Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa. “cuando se trata de eventos, casos o hechos en los que se encuentra comprometida la violación de 
derechos humanos o del derecho internacional humanitario, por afectación de miembros de la población civil 
(...) la aplicación de las reglas normativas procesales [antes Código de Procedimiento Civil, hoy Código General 
del Proceso] debe hacerse conforme con los estándares convencionales de protección de los mencionados 
ámbitos, debiendo garantizarse el acceso a la justicia en todo su contenido como garantía convencional y 
constitucional”.

… Algunas de las consideraciones que sustentan dicha 
decisión se basan en un sentido práctico y económico…

Conclusiones
A partir de lo anteriormente expresado, se puede colegir que:

• La providencia bajo análisis determinó la imprescriptibilidad del 
medio de control de reparación directa, siempre que no se haya 
conocido la intervención del Estado en los hechos que dan lugar 
al daño antijurídico. Algunas de las consideraciones que sustentan 
dicha decisión se basan en un sentido práctico y económico, en 
cuanto a que la misma busca limitar las condenas del Estado, 
cuando tales se hacen más onerosas debido a la renuencia de los 
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afectados a demandar y no por imposibilidad material de estos 
para acceder a la justicia.

• A pesar de lo anterior, la sentencia carece de un fundamento 
jurídico sólido, en tanto a que la analogía aplicada entre la regla 
de imprescriptibilidad penal y el medio de control de reparación 
directa, carece de los elementos de ponderación que dieron lugar 
a la limitación de la regla en la sentencia C 580 de 2002 y, en 
consecuencia, desconoce las obligaciones de respeto y garantía 
de los DDHH, respecto del derecho a la preparación integral de 
las víctimas.

• Finalmente, la Corporación pudo haber fallado el caso bajo 
análisis sin desconocer la Convención Americana, al menos por 
tres medios: (i) dando aplicación al control de convencionalidad; 
(ii) haciendo uso de las limitaciones admitidas por el artículo 
30 de la misma Convención bajo los parámetros señalados por 
la Corte IDH, o argumentando a profundidad la aplicación de 
la regla de imposibilidad material de acceso a la justicia; y (iii) 
basándose en el precedente nacional, tanto del propio Consejo de 
Estado, como de la Corte Constitucional.
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