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Prólogo

“Publica o pereces”, “lo bueno, si breve, es doblemente bueno”, “el 
diablo está en los detalles” son sólo algunas de las frases que Germán 
Cavelier, fundador de Cavelier Abogados y de la Asociación Cavelier del 
Derecho, repetía constantemente a los abogados a su cargo. Ha pasado 
el tiempo y aunque él ya no está con nosotros, todas ellas tienen hoy 
vigencia, sobretodo en la era de la Internet y la tecnología, donde 
estamos constantemente rodeados de información. 

Asistimos hoy a la inauguración del décimo (10) número de la 
Revista Asociación Cavelier del Derecho –Germán Cavelier decía que los 
libros no se lanzaban sino que se inauguraban– la cual cuenta con el 
aporte intelectual de un grupo de jóvenes estudiantes que han aceptado 
el desafío de pensar y discurrir libremente sobre temas jurídicos que les 
interesan y tienen repercusión en Colombia, siempre   motivados por el 
ejemplo de sus profesores así como por el concurso que la Asociación 
Cavelier del Derecho lleva adelantando desde hace más de una década 
en universidades como la del Rosario, Javeriana, Nacional de Bogotá, 
Antioquia de Medellín, Sergio Arboleda y muchas más.   
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Y es que nuestra intención siempre ha sido la de emular a nuestro 
fundador, quien siempre creyó en que se debía apoyar y fortalecer la 
enseñanza del derecho en Colombia si queríamos tener un mejor sistema 
jurídico y mejores jueces. En el marco de esa misión él mismo fue un 
investigador nato y un escritor por excelencia.

Germán Cavelier escribió en forma prolija y nos dejó como legado, 
entre otras, las siguientes obras publicadas: La política Internacional de 
Colombia, en cuatro volúmenes; Anales Diplomáticos y Consulares de 
Colombia; Lista Cronológica de los Tratados y Convenios de Colombia, 
1811–1974; Historia Diplomática de Colombia. Textos, en dos 
volúmenes; Memoria Histórico Jurídica sobre el Asunto de Los Monjes; 
El Régimen jurídico de los Tratados Internacionales en Colombia; 
El Régimen jurídico de los Tratados Internacionales en Colombia. 
Tratados de Colombia, en ocho tomos; Relaciones entre la Santa Sede 
y Colombia, en dos volúmenes; Tratados de Colombia perfeccionados 
de 1811 a 2001; Tratados de Colombia no perfeccionados; Centenario 
de Panamá: una historia de la separación de Colombia en 1903; 
El ataque de Nicaragua a la Soberanía Colombiana. Punto vital: 
¿Controversia internacional o violación del Ius Cogens? (con Alberto 
Lozano Simonelli); Leyes vigentes sobre propiedad industrial; Las 
Leyes Colombianas sobre Propiedad Industrial expedidas desde 
1823 hasta 1971, Ley y práctica de los tratados internacionales en 
Colombia, Bogotá, 2005 y Relaciones entre la Santa Sede y Colombia. 

El décimo número de la revista trata temas variados que van desde los 
derechos humanos y el derecho procesal, hasta el derecho constitucional. 
A continuación hacemos una síntesis de cada uno de ellos: 

•	 “Reforma	legal	y	función	unificadora	del	Consejo	de	Estado”, 
de Matheo Restrepo, estudiante ganador del “Concurso Germán 
Cavelier” que se llevó a cabo en la Universidad de Antioquia, en el 
año 2021. En este texto el autor analiza la reciente reforma a la Ley 
1437 de 2011 a través de la Ley 2080 de 2021, y explica por qué ella, 
en su opinión, representa una oportunidad para revisar la función 
de unificación del Consejo de Estado. En efecto, si bien el autor 
reconoce que la reforma implica un robustecimiento de la función 



Revista Asociación Cavelier del Derecho

7

de unificación, advierte que en esa tarea se puede llegar a hacer un 
sacrificio injustificado de la autonomía e independencia judicial.

•	 “El	sistema	colombiano	de	protección	laboral	para	los	traba-
jadores	 inmigrantes”, de Mariana Rodríguez, estudiante de la 
Universidad de los Andes ganadora del Concurso “Germán Cavelier” 
en el año  2021. Mariana analiza los procesos de migración bajo los 
conceptos teóricos de soberanía, territorio y fronteras y concluye que 
el ordenamiento jurídico colombiano, por medio de su legislación 
interna y acuerdos internacionales, ha logrado convertirse en una 
herramienta adecuada para la protección integral de los trabajadores 
venezolanos que habitan en Colombia.

•	 “Las	SAS	en	el	mercado	de	valores:	una	medida	democrática” 
de Luis Felipe Castro, estudiante ganador del Concurso “Germán 
Cavelier” en la Universidad del Rosario, Bogotá, en el año 2021. Este 
estudiante analiza las consecuencias y justificaciones de la prohibición 
del ingreso de las S.A.S. al Mercado de Valores en Colombia así como 
el Proyecto de Ley 413 de 2021 que busca derogar esta prohibición. 
El estudiante sostiene que la posible entrada de las S.A.S. al mercado 
de valores es una medida democrática que responde a la adaptación 
del derecho a la realidad económica actual.

•	 “Sobre	 la	 identidad	 transgénero	 en	 el	 sistema	 general	 de	
pensiones” es el título del trabajo de María José Jaraba, estudiante 
ganadora del segundo puesto en el Concurso “Germán Cavelier” en 
la Universidad de Antioquia, en el año 2021. Ella explica los efectos y 
problemáticas que se presentan para las personas transgénero en el 
Sistema General de Pensiones en Colombia, a partir de la posibilidad 
que existe de modificar el componente de sexo legal en los 
documentos de identidad. Para ello, utiliza como principal referente 
las sentencias proferidas por la Corte Constitucional y el Decreto 
1227 de 2015 que, si bien no han ahondado explícitamente en lo 
relativo a las prestaciones pensionales, ofrecen un marco jurídico 
relevante en materia de derechos de las personas transgénero.
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•	 “Permanencia	de	la	democracia	en	la	sucesión	presidencial	
colombiana”	de Daniel Morales Posada, estudiante que obtuvo un 
reconocimiento en Concurso “Germán Cavelier” en la Universidad de 
Antioquia, 2021. En este trabajo Daniel estudia la normativa vigente 
aplicable a la Sucesión Presidencial ante las faltas absolutas del 
Presidente de la República de Colombia, con el fin de demostrar que 
existen vacíos constitucionales que resultan en supuestos de fraude a 
la Constitución Colombiana. Daniel no se queda simplemente con la 
constatación del problema sino que propone posibles soluciones.   

•	 “Prueba	de	refutación:	doble	instancia	como	garantía	funda-
mental	de	verdad” de Jaime Andrés Sosa, estudiante ganador de un 
reconocimiento en el Concurso “Germán Cavelier” en la Universidad 
de Antioquia, en el año 2021. La prueba de refutación es una figura 
probatoria del sistema penal colombiano que busca rebatir la 
autenticidad, precisamente, de la prueba refutada. Se trata de una 
figura que ha sido reglamentada por la Corte Suprema de Justicia, a 
falta de regulación normativa. El autor del texto aborda este complejo 
tema y defiende la doble instancia en materia probatoria porque 
sostiene que es una garantía fundamental del proceso penal, máxime 
cuando se discute la admisibilidad de la prueba de refutación, la cual 
busca evitar que el juez pueda ser contaminado con un elemento 
material probatorio que no corresponda con la verdad material. 

•	 En	esta	edición	hemos	decidido	incluir	un	aparte	titulado	“Opinión”	
en el cual publicaremos textos de diversos autores. En esta ocasión 
publicamos un artículo titulado “Abecé de la libertad de expresión en 
Colombia” preparado por quien ha sido nuestra editora en todas las 
ediciones de la revista, Natalia Tobón Franco. Esta abogada trabajó 
muchos años en Cavelier Abogados siempre a cargo de investigaciones 
y publicaciones, pues Germán Cavelier consideraba que la mejor 
forma de hacer mercadeo no era con anuncios publicitarios vacíos, 
sino con textos legales bien elaborados.  En esta ocasión nos comparte 
un texto básico sobre la libertad de expresión en Colombia porque 
como ella misma dice, “lo elemental es lo fundamental”. El texto 
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nos presenta algunas generalidades sobre la libertad de expresión, 
explica sus posibles limitaciones, la censura y aclara que, a pesar de 
que podemos estar muy ofendidos, en Colombia no toda ofensa al 
honor o la honra puede ser calificada como injuria.

Al	 final,	 también	 en	 el	 aparte	 de	 “Opinión”,	 publicamos	 varios	
ensayos cortos e inéditos escritos por Germán Cavelier hace casi dos 
décadas, pero que siguen estando vigentes. Estos escritos sobresalen 
por la agudeza y chispa de quien fuera uno de los más importantes 
exponentes del Derecho Internacional que ha tenido nuestro país.  

Esperamos que estos textos sean de su agrado, y que sirvan para 
que muchos puedan sembrar la semilla de la curiosidad por el derecho 
y entre todos podamos seguir avanzando y creando más y mejores 
normas, más y mejores decisiones legales, mejores abogados y un mejor 
país.  Bienvenidos.

Javier Escandón Jaramillo
Presidente 
Asociación Cavelier del Derecho 
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Estudiante ganador del Concurso “Germán Cavelier” en la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 2021.

Resumen
La reciente reforma a la Ley 1437 de 2011 
a través de la Ley 2080 de 2021 representa 
una nueva oportunidad para revisar la 
función de unificación del Consejo de 
Estado y la conveniencia o no de ampliar 
las competencias del órgano de cierre 
en este sentido. El texto propone que la 
reforma legal implica un robustecimiento 
de la función de unificación a partir de 
la reducción de labores de conocimiento 
de la Corporación e, inmediatamente, 
propone una crítica a esta actividad por el 
sacrificio injustificado de la autonomía e 
independencia judicial.
Palabras	clave. Consejo de Estado; 
unificación jurisprudencial; precedente; 
reforma legal.

Abstract
The recent amendment to the Law 
1437 of 2011 through the Law 2080 of 
2021 represents a new opportunity to 
review the unification function of the 
State Council and the convenience of 
expanding its closing powers in this 
regard. The paper proposes that the 
legal reform implies a strengthening of 
the unification function through the 
reduction of knowledge and instructions 
activities of the Corporation. 
Furthermore, the article rises an 
objection against this reform since it 
sacrifices, unreasonably, the judicial 
autonomy and independence of the State 
Council.

*
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Introducción

La pirámide del Kelsen es y seguirá siendo la primera herramienta para 
enseñar el principio de jerarquía normativa en las facultades de derecho; 
no obstante, el sistema de fuentes como tradicionalmente se concibe 
ha mutado significativamente. Por un lado, la comprensión de normas 
como principios ha implicado dejar atrás los ejercicios silogísticos y ha 
dado paso a métodos ponderativos. Por otra parte, el sistema de fuentes 
se ha transformado radicalmente según las consecuencias jurídicas que 
los legisladores asignan a cada una de ellas. Este texto surge a raíz de 
la preocupación por la metamorfosis de la jurisprudencia como fuente 
de derecho, especialmente, la implementación de un sistema estricto 
u obligatorio de respeto al precedente judicial en la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.

En principio, el artículo 230 de la Constitución Política de 1991 
prescribe que: “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al 
imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales 
del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad 
judicial”. El Constituyente fue explícito en calificar a la jurisprudencia 
como un criterio auxiliar que deben considerar los jueces en sus 
providencias. Esta disposición constitucional estatuye el sometimiento 
de los jueces al imperio de la ley, de allí que estos fueran calificados 
como “la boca que pronuncia las palabras de la ley”. Sin embargo, la 
función creadora de derecho por parte de los jueces es una antigua 
práctica, especialmente en asuntos administrativos, que inicia una etapa 
de reconocimiento y obligatoriedad a partir de las construcciones del 
Tribunal Constitucional.1 

Esta Corporación ha señalado que, en Colombia, el sistema de 
precedentes relativo implica abandonar la idea de un sistema 100% 
legislado o 100% jurisprudencial en donde convergen las dos tradiciones 
jurídicas del precedente en una relación complementaria.2 En otras 

Sobre el protagonismo de la jurisprudencia en asuntos administrativos, basta referenciar la construcción del 
régimen de responsabilidad extracontractual del Estado a partir del artículo 90 superior. 
Corte Constitucional. Sentencia C-836 del 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

1.

2.
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palabras, el precedente judicial fue concebido como una fuente auxiliar 
o subsidiaria de derecho que, con el desarrollo en el tiempo, la ley y la 
jurisprudencia, se convirtió en una fuente principal y, eventualmente, 
obligatoria. 

En materia contencioso administrativa, el precedente judicial vertical 
adquiere vinculatoriedad a partir de la Ley 1437 de 2011 o Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ―CPACA― 
que, en virtud del artículo 270, supuso un cambio trascendental en el rol 
del Consejo de Estado al otorgarle la función de unificar jurisprudencia 
en temas de alta importancia jurídica, trascendencia económica o social 
y por la propia la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. En este 
sentido, surgió una nueva tipología de sentencias, las de unificación, que 
debían ser respetadas y seguidas por los demás órganos jurisdiccionales 
de menor jerarquía ―juzgados y tribunales administrativos― so 
pena de desconocer el ordenamiento jurídico. A su vez, la norma 
previó mecanismos para garantizar el acatamiento de las subreglas 
jurisprudenciales, específicamente, el recurso extraordinario de 
unificación de jurisprudencia, regulado en los artículos 256 y siguientes 
del CPACA.3 Al estudiar la exequibilidad de la disposición ibidem, la 
Corte Constitucional reconoció la facultad creadora de derecho de los 
jueces y se pronunció sobre la función de unificación de las altas cortes 
en general. Al respecto, argumentó que las normas jurídicas adolecen 
de ambigüedad y vaguedad y que, por tanto, los jueces y los operadores 
jurídicos se veían recurrentemente en la necesidad de interpretar de 
forma armónica con el fin de garantizar la unidad del ordenamiento 
jurídico y el derecho a la igualdad. A su vez, reconoció que la función 
judicial parte de la autonomía de los jueces, pero que de estos también 
se exige una predictibilidad razonable de sus decisiones “con miras a 
realizar el mandato de igualdad de trato y los principios de buena fe y 
confianza legítima.”4 

Ahora bien, la Ley 2080 de 2021 “Por medio de la cual se Reforma 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-

El artículo 256 de la Ley 1437 de 2011 prescribe: «El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia 
tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar 
los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando 
fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales» (cursiva fuera de texto). Nótese que 
el legislador justifica la existencia del recurso apelando a la igualdad y seguridad jurídica de forma implícita.
Corte Constitucional. Sentencia C-179 del 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

3.

4.
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trativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia 
de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción” 
modificó asuntos relativos a la función de unificación del Consejo de 
Estado. A priori, la reforma legal se encamina a ampliar los supuestos 
de unificación y las competencias de la Sala Plena en este sentido. A 
continuación, se estudia el contenido de la reforma con la pretensión 
de verificar si, efectivamente, es una reforma en sentido material y de 
qué manera contribuye al robustecimiento de la función unificadora. 
Finalmente, se estudiará de forma crítica la conveniencia de la unificación 
jurisprudencial y la construcción de un sistema estricto de respeto al 
precedente judicial, retomando el clásico debate entre la seguridad 
jurídica y la autonomía judicial. El texto concluye que, si bien los bienes 
jurídicamente protegidos con la función unificadora contienen loables 
finalidades, esta no es necesariamente una garantía de los mismos y el 
sacrificio de la autonomía e independencia judicial resulta gravoso.

… si bien los bienes jurídicamente protegidos con la 
función unificadora contienen loables finalidades, esta 
no es necesariamente una garantía de los mismos y 
el sacrificio de la autonomía e independencia judicial 
resulta gravoso…

I.	 Reforma	Ley	2080	de	2021:	robustecimiento	de	la	 función	de	
unificación	

El artículo 111 del CPACA establece las funciones de la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo. Este fue modificado por el artículo 18 de la 
Ley 2080 de 2021, específicamente, los numerales tercero y cuarto. El 
primer numeral disponía que era función de esta Sala dictar sentencia 
de unificación cuando a petición de parte, por solicitud del Ministerio 
Público o de oficio, asuma competencia para resolver asuntos que así 
lo ameriten por su importancia jurídica, trascendencia económica o 
por la mera necesidad de unificar jurisprudencia y que estaban siendo 
tramitados por las secciones. El consiguiente numeral preceptuaba 
que también correspondía al órgano requerir a los tribunales que 
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conocieran de este tipo de asuntos en segunda instancia, para que 
cedieran su competencia al Consejo de Estado y que este resuelva “a 
través de sus secciones o subsecciones”, siempre que los asuntos se 
encontraran pendientes para fallo. La reciente modificación al numeral 
tercero, amplió las competencias de la Sala en el sentido de que puede 
dictar auto o sentencia de unificación en los asuntos indicados en el 
artículo 271 del CPACA que, como se verá más adelante, no se reducen 
a los tres supuestos iniciales.  Así mismo, el numeral cuarto remitió al 
artículo 271, disponiendo ahora que es función de la Sala requerir a 
los tribunales que conozcan de los asuntos allí enumerados para que 
sean resueltos por la Corporación, sin hacer mención a las secciones o 
subsecciones del Consejo de Estado y prescindiendo de que el trámite 
se encuentre en estado pendiente para fallo. Basta entonces que los 
tribunales conozcan de los asuntos que precisa el artículo 271 en 
segunda instancia.

En conclusión: i) existe una ampliación respecto al tipo de 
providencias que son objeto de unificación por la Sala Plena; ii) 
también, respecto a los supuestos que a ella dan lugar; y iii) se 
incrementó el número de casos que son susceptibles de unificación 
en atención a la etapa procesal en que se encuentren. Vale la pena 
detenerse en la primera idea y valorar si, efectivamente, se amplifica el 
marco competencial con la positivización de la facultad para expedir 
autos de unificación. 

Sobre este punto, ya desde el año 2014, la Sala Plena del Consejo 
de Estado decidió sobre el recurso de queja formulado por la parte 
demandante contra el auto del 22 de octubre de 2013 dictado por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se rechazó el recurso 
de apelación contra el auto que no declaró probada la excepción previa 
de ineptitud parcial de la demanda. En esta oportunidad, se abroga 
una competencia que no estaba dispuesta de forma explícita en la Ley 
1437 de 2011 y tampoco en el numeral quinto del artículo 37 de la 
Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de Administración de Justicia ―LEAJ―, 
como se sostuvo en el Auto de Unificación. Fuera de argumentos legales, 
el Consejo de Estado sostuvo que, de la mano del recién expedido 
CPACA, el Contencioso Administrativo estaba llamado a ocupar un rol 
unificador. Desde entonces, se permite entrever el profundo interés de 
la Corporación por la ampliación de funciones unificadoras. De forma 
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tácita, la Sala pareció servirse del argumento qui potest plis, potest 
minus o “quien puede lo más, puede lo menos.”5  

Así, la reforma del numeral tercero del artículo 111 ejusdem es 
una reafirmación de una competencia que, discrecional o no, ya había 
asumido el órgano jurisdiccional. Al respecto, esta situación resulta 
un ejemplo más de la estricta influencia del poder judicial sobre el 
legislativo en asuntos administrativos y contencioso administrativos, 
reafirmando que la tendencia en el área es la de un legislador tímido 
y un juez aparentemente omnímodo. No es un secreto que el Consejo 
de Estado ha fungido como gestor de los proyectos de ley en asuntos 
procesal-administrativos, fenómeno interesante y problemático, pero 
que no compete al objeto de este texto. Así, queda zanjada la discusión 
que se planteó sobre el primer elemento de las conclusiones formuladas 
respecto a las modificaciones del artículo 111. 

Así fue el pronunciamiento: “[…] lo cierto es que la competencia mencionada tiene relación inescindible con 
el papel asignado al Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, esto es, la 
unificación de la jurisprudencia al interior de esta jurisdicción.
[…]
Por consiguiente, en criterio de esta Corporación no resulta admisible que se excluya o aplique de manera 
aislada el numeral 3 del artículo 111 del CPACA, sin efectuar una hermenéutica sistemática que permita a la 
Sala de lo Contencioso Administrativo fijar posiciones en todo tipo de providencias, es decir: autos y sentencias. 
Además, el objetivo del numeral 3 del artículo 111 de la nueva codificación procesal tiene como objetivo 
reforzar la nueva competencia e instrumento jurídico que se creó con la nueva normativa consistente en el 
mecanismo de unificación de jurisprudencia tanto para las autoridades administrativas (arts. 10 y 102 CPACA) 
como en materia judicial (art. 269 y s.s.)” (Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. 
Auto de Unificación Jurisprudencial del 25 de junio de 2014. Rad. 49.299. C.P. Enrique Gil Botero).

5.

… No es un secreto que el Consejo de Estado 
ha fungido como gestor de los proyectos de ley 
en asuntos procesal-administrativos, fenómeno 
interesante y problemático…

Continuando, la Ley 2080 amplió las materias sobre las cuales se 
pueden dictar autos o sentencias de unificación jurisprudencial. Es 
importante estudiar de forma crítica este asunto. En primer lugar, 
el artículo 270 de la Ley 1437 define qué se entiende por sentencias 
de unificación. Previo a la modificación, la norma contemplaba tres 
escenarios: importancia jurídica, trascendencia económica o social y 
necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. En virtud del artículo 78 



Revista Asociación Cavelier del Derecho

23

de la Ley 2080, se agregan dos nuevos asuntos aptos de unificación: i) 
necesidad de precisar el alcance de la jurisprudencia y ii) necesidad 
de resolver las divergencias en la interpretación y aplicación de la 
jurisprudencia. 

Consejo de Estado. Sección Segunda. Auto del 23 de junio de 2016. C.P. Libardo Cajamarca Castro.6.

… En otras palabras, ¿existe una diferencia sustancial 
entre la necesidad de unificar jurisprudencia y la 
necesidad de precisar el alcance de la jurisprudencia 
o la necesidad de resolver las divergencias en la 
interpretación y aplicación de la misma?…

Ahora bien ¿cómo diferenciar estos nuevos presupuestos del anterior 
denominado “necesidad de unificar o sentar jurisprudencia”? En otras 
palabras, ¿existe una diferencia sustancial entre la necesidad de unificar 
jurisprudencia y la necesidad de precisar el alcance de la jurisprudencia 
o la necesidad de resolver las divergencias en la interpretación y 
aplicación de la misma? Pues bien, con fundamento en obiter dictum de 
la Sentencia C-816 de 2011, la Sección Segunda entiende la necesidad 
de unificar o sentar jurisprudencia, como una tarea de definición 
jurisprudencial. En sus palabras:

“En ese sentido, la expresión “necesidad de sentar jurisprudencia” contenida 

en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, como causal que faculta al Consejo 

de Estado para proferir sentencias de unificación jurisprudencial, alude 

a la identificación, a partir de los supuestos fácticos del caso estudiado, de 

escenarios propicios para que la Corporación en su calidad de órgano de 

cierre de la jurisdicción, desarrolle criterios o tesis para, por ejemplo, aclarar 

puntos oscuros o zonas grises de la legislación, doctrinales o jurisprudenciales, 

perfeccionar o refinar sus propios precedentes y garantice los derechos  

fundamentales (…).”6 

En contraste con la necesidad de precisar el alcance de la jurispru-
dencia, es posible plantear que sí existe una diferencia: la necesidad de 
sentar jurisprudencia opera cuando existen conflictos interpretativos que 
pueden llevar la jurisdicción a fallos contrarios en supuestos de hecho 
iguales o de considerable similitud; por otra parte, definir el alcance 
de la jurisprudencia puede interpretarse como escenarios donde no 
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se le ha otorgado la suficiente entidad o las necesarias implicaciones 
a un criterio jurisprudencial pacífico. Así, la necesidad de sentar 
jurisprudencia se da cuando existe un criterio X y un criterio Y que 
son mutuamente incompatibles, mientras que la necesidad de definir 
el alcance de la jurisprudencia implica que, adoptado el criterio X, 
de este no se han concluido las consecuencias propias del mismo, por 
ejemplo, el reconocimiento de los derechos x, y o z. 

De cara a la necesidad de resolver las divergencias en la 
interpretación y aplicación de la jurisprudencia, es aún más 
complejo plantear diferencias; no obstante, se realizará un esfuerzo 
casi que doctrinal. Como plantea la Sección Segunda, la necesidad de 
unificar o sentar jurisprudencia sirve para resolver o auscultar zonas 
grises de la legislación, doctrina o jurisprudencia. Por el contrario, 
la necesidad de resolver las divergencias en la interpretación y 
aplicación de la jurisprudencia se limita a una fuente formal del 
derecho: la propia jurisprudencia, donde pueden darse conflictos 
interpretativos sobre el contenido de una posición. En este sentido, 
se da cuando jurisprudencialmente se asume una postura Z y, sobre 
esta, algunos derivan que traduce las consecuencias a y otros las 
consecuencias b. Se diferencia, a su vez, de la necesidad de definir el 
alcance de la jurisprudencia pues, en este caso, el debate recae sobre 
el contenido amplio o mínimo ―las consecuencias― que se le otorga a un 
criterio jurisprudencial sentado, mientras que resolver las divergencias 
en la interpretación y aplicación de la jurisprudencia implica que existen 
incompatibilidades en las consecuencias que asignan los intérpretes a 
un criterio aceptado. 

No obstante, estas consideraciones no son más que conjeturas, pues 
será la propia jurisprudencia la encargada de distinguir conceptualmente 
entre las cinco materias de unificación que surgen como resultado de la 
reforma legislativa. Se quiso evidenciar que es materialmente complejo 
distinguir entre estas y que la discusión no es banal, pues, en caso de 
que los supuestos incorporados en la Ley 2080 no puedan distinguirse 
de las tres iniciales de la Ley 1437, entonces no puede concluirse 
una ampliación de las potestades unificadoras del órgano judicial. 
Pese a esto, se destaca que, en caso de concluir que no se modifica el 
marco competencial, la reforma tiene una teleología, un espíritu, una 
intención que inspira el robustecimiento de la función unificadora del 
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Contencioso Administrativo, sin importar que lo haya concretado o no en 
las disposiciones referenciadas.

Respecto al artículo 271, este retoma las materias susceptibles de 
sentencia de unificación del artículo 270 y, luego de la reforma, indica 
que el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos 
pendientes de fallo o de decisión interlocutoria de forma oficiosa, por 
remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, de los 
tribunales, a solicitud de parte, por solicitud de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Principalmente, 
la modificación versa sobre la autorización a la Agencia para que 
solicite al Consejo de Estado que avoque conocimiento. Para esto, 
la Entidad se encuentra sometida a un límite temporal, toda vez que 
la petición debe formularse antes de que se registre ponencia para 
fallo, término que no cobija la petición de un consejero de Estado, 
del	 tribunal	 administrativo,	 o	 del	 Ministerio	 Público.	 Otra	 novedad	
interesante está contenida en el parágrafo ibidem, donde se le 
impone al Consejo de Estado el deber de implementar un mecanismo 
electrónico de fácil acceso para que la ciudadanía en general sugiera 
temas o materias relevantes para unificar; a su vez, el mecanismo 
debe ser propicio para que los juzgados y tribunales del país informen 
sobre procesos en trámite que cumplan con las características que 
disponen los artículos 270 y 271. Ambas medidas denotan interés del 
legislador, no sólo por ampliar la función unificadora, sino por hacer 
partícipe a la ciudadanía y órganos administrativos de la selección de 
materias para unificar. Esto podría propiciar una mayor vinculación 
entre las necesidades jurídicas de la ciudadanía y los desarrollos 
jurisprudenciales, de algún modo, ampliando la garantía del derecho 
a la tutela judicial efectiva.

A este punto, se ha planteado que la reforma legislativa tiene una 
teleología clara: el robustecimiento de las funciones de unificación por 
parte del Consejo de Estado; sin embargo, en gracia de discusión, se 
ha problematizado si las modificaciones a las competencias de la Sala 
Plena ―art. 111― y el incremento de dos materias objeto de unificación 
―arts. 270 y 271― tienen el carácter sustancial de reforma normativa o si, 
por el contrario, implica la reafirmación positiva de competencias que 
ya poseía el órgano de cierre. Pues bien ¿en qué punto de la reforma se 
concreta el robustecimiento funcional? Se sostendrá que, si bien existen 



Revista Asociación Cavelier del Derecho

26

pequeñas variaciones en las normas competenciales, la metamorfosis en 
la unificación jurisprudencial corresponde al traslado de las funciones 
de juez de conocimiento del Consejo de Estado a los tribunales y jueces 
administrativos. En este sentido, el despeje de labores de instancia 
permite concentrar fuerzas administrativas del órgano judicial en la 
identificación de casos susceptibles de unificación, amplia discusión y 
adopción de postura al respecto. 

En atención a las competencias de los jueces administrativos, el 
artículo 30 de la Ley 2080 introdujo relevantes modificaciones en cuanto 
a los trámites de primera instancia: 

	i) Los jueces administrativos deberán conocer de los medios de 
control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter 
laboral, siempre que no provengan de un contrato de trabajo, 
en los cuales se controvierta actos administrativos de cualquier 
autoridad, sin atender a la cuantía. Anteriormente, existía un 
límite de cincuenta (50) SMLMV.

ii) Respecto a los procedimientos de nulidad y restablecimiento del 
derecho contra actos administrativos de cualquier autoridad, 
conocerán de estos siempre y cuando la cuantía no exceda 
de quinientos (500) SMLMV, monto que inicialmente era de 
trescientos (300) SMLMV. 

iii) También incrementó la cuantía para conocer de los procesos 
que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de 
impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, 
municipales o distritales. Pasó de tener un límite de cien (100) 
a quinientos (500) SMLMV. 

iv) Finalmente, en los procesos de reparación directa se duplicó 
la cuantía, de quinientos (500) a mil (1000) SMLMV. Este 
aumento en las cuantías y otras competencias asignadas en 
primera instancia denota un considerable aumento del marco 
competencial de los jueces administrativos, lo que de suyo 
implica que, según el artículo 153, asuntos que inicialmente eran 
tramitados ante los tribunales en primera instancia y revisados 
por el Consejo de Estado en segunda, serán tramitados por los 
jueces en primera y revisados por los tribunales en segunda. De 
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este modo, se alivia considerablemente la carga del órgano de 
cierre como juez de conocimiento.

A su vez, se redistribuyó la competencia para conocer algunos asuntos 
que correspondían al Consejo de Estado en primera instancia, en manos 
de los tribunales, entre estos:

		i) Los relativos a propiedad intelectual; 

ii) Los relacionados con la declaración administrativa de extinción 
del dominio o propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles 
de cualquier naturaleza; 

iii) Los relacionados con la declaración administrativa de extinción 
del dominio o propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles 
de cualquier naturaleza; 

iv) La nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de 
expropiación de que tratan las leyes sobre reforma urbana, 
entre otros. Así, no se pretende hacer una descripción precisa 
de todas y cada una de las modificaciones que introdujo la Ley 
2080 en materia de competencias; por el contrario, se trató de 
poner de presente argumentos para sostener la tesis planteada: 
el robustecimiento de la función de unificación se da a partir de 
la descarga de labores de instancia del Consejo de Estado en los 
jueces y tribunales administrativos. 

Una consideración poco oportuna pero que no se puede pasar de 
largo es que, sin duda, preocupa la alta concentración de funciones en los 
tribunales administrativos. Basta con revisar el listado de competencias 
de los arts. 151 y 152 para concluir que la pretensión del legislador 
conlleva una ampliación administrativa de la capacidad operativa 
de jueces y tribunales, mayor número de funcionarios y despachos. 
Aparentemente, este asunto está previsto en la misma regulación.

… preocupa la alta concentración de funciones en 
los tribunales administrativos…
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II.	Crítica	a	la	función	de	unificación	del	Consejo	de	Estado

La expedición de la Ley 2080 de 2021 representa para la comunidad 
jurídica una nueva oportunidad de evaluar la conveniencia o no de la 
función unificadora del Consejo de Estado. Por un lado, quienes sostienen 
la conveniencia de esta labor, generalmente argumentan que se justifica 
como un medio idóneo para garantizar la seguridad jurídica, la igualdad 
y la buena fe o confianza legítima en las decisiones judiciales. Por el 
contrario, los detractores señalan que la función de unificación supone 
una limitación ilegítima de la independencia y autonomía judicial. A 
continuación, se presenta un abrebocas sobre la discusión y se toma una 
postura crítica respecto a la función de unificación.

En primer lugar, según el artículo 13 superior, todas las personas son 
iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato por parte de 
las autoridades.7 El argumento a favor de la unificación en el principio 
de igualdad reside en que todos ciudadanos deben ser tratados de 
forma equivalente en circunstancias similares por todas las autoridades, 
concepto que incluye a los jueces. La Corte Constitucional en la Sentencia 
T-319 A de 2012 retoma los argumentos de la Sentencia C-836 de 2001 
para concluir que, en principio, la garantía de la igualdad está en manos 
del legislador y el ejecutivo; no obstante, este derecho también debe ser 
garantizado por los jueces en la forma como interpretan el derecho.8 De 
antemano, surge una problemática en relación con este principio ¿cuáles 
son los criterios para determinar la identidad entre uno y otro supuesto? 

Artículo 13 de la Constitución Política. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 
favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por 
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará 
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
En palabras de la Corporación: “Este derecho comprende dos garantías fundamentales: la igualdad ante la 
ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades. Sin embargo, estas dos garantías operan 
conjuntamente en lo que respecta a la actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley y como consecuencia 
materialmente inseparable de esta interpretación, atribuyen determinadas consecuencias jurídicas a las 
personas involucradas en el litigio. Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de 
trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad y en la interpretación 
en la aplicación de la ley” (cursiva fuera de texto) (Corte Constitucional. Sentencia C-836 del 9 de agosto de 
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil).

7.

8.
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¿Debe tratarse de una equivalencia total o parcial? ¿Qué sucede en los 
casos de relativa semejanza?

Por otra parte, la unificación jurisprudencial garantiza la predic-
tibilidad de las decisiones judiciales, es decir, promueve la eficacia del 
principio de seguridad jurídica. Según esta idea, la seguridad jurídica se 
garantiza en la medida en que los ciudadanos y las autoridades pueden 
proyectar hacia el futuro sus actuaciones sobre la base de una postura 
judicial cierta, como lo destaca la Corte en la Sentencia C-392 del 2000 
retomando los argumentos de la Sentencia SU-047 de 1999.9  A su vez, 
esto va de la mano de la garantía de la buena fe o confianza legítima, toda 
vez que la estabilidad en la interpretación de las normas permite que los 
ciudadanos prevean la forma en que se resuelven los casos y obtengan 
la esperanza de que, al estar en una situación análoga, serán tratados de 
una u otra forma sin que se den variables intempestivas.10 Finalmente, 
para sostener la conveniencia de la unificación jurisprudencial puede 
acudirse a que el respeto por el precedente vertical unificado implica la 
coherencia de quien sustenta una providencia, en atención a que hace 
uso de un criterio universal y, por tanto, existe mayor racionalidad en su 
argumentación.

En la Sentencia C-392 del 2000 se cita oportunamente este acápite: “El respeto a los precedentes cumple 
funciones esenciales […] En primer término, por elementales consideraciones de seguridad jurídica y 
de coherencia del sistema jurídico, pues las normas, si se quiere que gobiernen la conducta de los seres 
humanos, deben tener un significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces deben ser razonablemente 
previsibles. En segundo término, y directamente ligado a lo anterior, esta seguridad jurídica es básica para 
proteger la libertad ciudadana y permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los 
criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las 
transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo 
cual difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades” (Corte Constitucional. Sentencia SU-047 
del 29 de enero de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Alejandro Martínez Caballero).
El artículo 83 superior dispone: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán 
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante 
éstas”. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que: “En el caso específico de las autoridades 
judiciales, la aplicación del principio constitucional de confianza legítima tiene que ver con el respeto 
del precedente, en virtud del cual se les exige a los jueces sujetarse a sus propias decisiones y a las que 
profieren sus superiores funcionales, para que los fallos respondan a cierto nivel de coherencia, asociado 
a la protección de los derechos de igualdad de trato jurídico, de debido proceso y al principio de buena 
fe. En últimas, de lo que se trata es de que las autoridades judiciales estén dispuestas a ‘adoptar la misma 
decisión cuando concurran los mismos presupuestos de hecho y derecho, sin que les sea permitido defraudar 
la confianza de los ciudadanos con la adopción de decisiones sorpresivas que no se ajusten a las que sean 
previsibles conforme a los precedentes judiciales sólidamente establecidos’” (cursiva fuera de texto) (Corte 
Constitucional. Sentencia T-319 A del 3 de mayo de 2012. Luis Ernesto Vargas Silva).

9.

10.
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En contraste, los argumentos críticos pueden sintetizarse en tres 
ideas principales: 

i) Como se sostuvo en providencias ya referenciadas, el ejercicio 
de la actividad judicial implica un margen mínimo de libertad, 
constituido por la independencia y autonomía judicial que se 
garantizan en el artículo 230 superior, que ha sido bastamente 
reinterpretado. Según este principio, el juez se somete 
exclusivamente al imperio de la ley y no al precedente. A esto se 
puede contra argumentar en el sentido de indicar que el juez se 
encuentra atado al principio de juridicidad y no de legalidad en 
sentido formal, de modo que este responde al ordenamiento y 
no exclusivamente a la ley. No obstante, no queda duda de que el 
principio es vulnerado en tanto materialmente un juez resuelve 
por otro. Al respecto, Díaz Díez usa una expresión muy precisa 
para nominar la transformación del juez: “¿Del juez ‘boca de la 
ley’, al juez ‘boca del tribunal de cierre’?”.11 

 Díaz Díez, Cristian Andrés. El precedente en el derecho administrativo colombiano. Implicaciones hermenéuticas 
y democráticas. Tesis de maestría. Medellín: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Antioquia, 2014. p. 243. 

11.

… El monopolio de la interpretación en los órganos 
de cierre supone una mecanización de la labor 
judicial y una consiguiente incapacidad de que la 
jurisprudencia sea gestora de la transformación y 
adaptación de las instituciones jurídicas…

ii) El monopolio de la interpretación en los órganos de cierre 
supone una mecanización de la labor judicial y una consiguiente 
incapacidad de que la jurisprudencia sea gestora de la 
transformación y adaptación de las instituciones jurídicas. Si 
bien los jueces y tribunales se pueden apartar de las sentencias 
de unificación cuando las circunstancias lo ameriten y a través 
de una sólida argumentación, esto es poco probable en atención 
al temor o miedo de los mismos a hacerse acreedores de una 
sanción. Sobre este punto, piénsese que apartarse del precedente 
vertical no supone necesariamente la resolución de los conflictos 
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mediante la limitación de los derechos de los ciudadanos, pues, 
por el contrario, la supuesta estabilidad en la interpretación de 
las normas puede implicar la negación de cambios justificados, 
favorables, garantes.

iii) Por último, y de la mano de Díaz Diez, la crítica más importante 
es que la unificación jurisprudencial no cumple necesariamente 
con su fin primordial: auscultar las normas en las zonas de 
penumbra sin que exista lugar a error. El autor propone que, 
como muy bien lo enseña Genaro Carrió, el derecho hace uso 
de un lenguaje natural que adolece de tres características: es 
ambiguo, vago y exhibe una textura abierta.12  

Así, no existe garantía de que las subreglas que produzcan los 
tribunales de cierre sean lo suficientemente claras o precisas como 
para que no haya duda al interpretarlas. Como cualquier otra fuente del 
derecho, una sentencia de unificación puede omitir referirse a múltiples 
asuntos, o ser confusa, toda vez que, de todos modos, hará uso de un 
lenguaje natural. El autor parte de una tesis escéptica de la interpretación, 
según la cual, una disposición no tiene un significado a priori y puede 
dar lugar a muchas interpretaciones válidas. Sostiene que asumir que 
existe un significado “correcto” dado por el órgano unificador implica 
asumir un formalismo interpretativo, según el cual existe una única 
interpretación válida, lo que resulta ingenuo, cuando menos.13  

Para el teórico, la ambigüedad “quiere decir que una misma palabra, en tanto fonema o grafismo, puede 
tener distintos significados según los diferentes contextos en que vaya insertada, o bien que una misma palabra 
puede tener distintos matices de significado en función de esos contextos diversos. Quiere decir también que 
junto a los usos centrales de un vocablo hay extensiones metafóricas y figurativas”. Por vaguedad entiende que 
“muchas veces el foco de significado es único, y no plural ni parcelado, pero el uso de una palabra tal como 
de hecho se la emplea, hace que sea incierta o dudosa la inclusión de un hecho o de un objeto concreto dentro 
del campo de acción de ella. Hay casos típicos frente a los cuales nadie en su sano juicio dudaría en aplicar la 
palabra en juego. Hay casos claramente excluidos del campo de aplicación del vocablo. Pero hay otros que, a 
diferencia de los primeros y de los segundos, no están claramente incluidos ni excluidos”. Finalmente, respecto 
a la textura abierta señala que “aún en el supuesto del empleo de palabras que no son de hecho usadas con 
vaguedad pueden presentarse perplejidades o desconciertos legítimos” (Carrió, Genaro R. Algunas palabras 
sobre las palabras de la ley. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1971, p. 13-21).
“Paradójicamente, uno de los argumentos más esgrimidos en la defensa del carácter vinculante de la 
jurisprudencia es que como los textos normativos no siempre brindan una respuesta clara, ante los casos 
concretos en los cuales deben aplicarse, por ello es necesario apelar a la jurisprudencia ‘como factor de 
unificación, en aras de la certeza, la igualdad y la objetividad’. El presupuesto de esta línea de pensamiento 
es la aceptación de que las disposiciones normativas escritas no necesariamente garantizan que exista una 

12.

13.
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interpretación uniforme del Derecho. Sin embargo, concluye que dicha uniformidad puede alcanzarse, 
confiriendo fuerza vinculante a la jurisprudencia, pues considera que de esta manera los jueces se obligan 
a dejar de interpretar los textos normativos, debiendo supeditarse a la interpretación realizada por el órgano 
judicial superior. Así pues, dicho argumento niega la coherencia y la objetividad del Derecho elaborado por 
el constituyente, el legislador y las autoridades administrativas, pero le confiere dichos rasgos al creado por 
el alto tribunal a través de su jurisprudencia, lo cual no tiene sentido. Si la jurisprudencia es, por naturaleza, 
una disposición general establecida a partir de la interpretación realizada por el órgano judicial que goza de la 
potestad de producirla, lo más lógico es que también de ella se prediquen los rasgos de los que parte la tesis 
favorable a su carácter vinculante. De hecho, la existencia de jurisprudencia tampoco garantiza la certeza, la 
uniformidad y la objetividad que se buscan, al convertirla en una fuente vinculante, por la sencilla razón de que 
los pronunciamientos judiciales que contienen el precedente vinculante también son objeto de interpretación 
y al desentrañar su sentido se pueden obtener varias conclusiones, pues la jurisprudencia también es un acto 
lingüístico,	y	como	tal,	puede	resultar	ambigua”	(Díaz	Díez.	Op.	cit.,	pp.	239-240).

Según lo descrito, la supuesta garantía de la seguridad jurídica y 
la igualdad no se concreta necesariamente, además, la unificación 
jurisprudencial implica grandes riesgos democráticos, como la auto-
nomía e independencia judicial.

… la unificación jurisprudencial implica grandes 
riesgos democráticos, como la autonomía e 
independencia judicial…
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Resumen
Este ensayo analiza los procesos de 
migración y protección de derechos 
humanos bajo los conceptos teóricos 
de soberanía, territorio y fronteras. 
Específicamente, se demuestra que el 
ordenamiento jurídico colombiano, por 
medio de su legislación interna y acuerdos 
internacionales, ha logrado convertirse 
en una herramienta adecuada para la 
protección integral de los trabajadores 
venezolanos que habitan en Colombia.
Palabras	clave: migración, derechos 
humanos, protección laboral, seguridad 
social, soberanía, territorio, y fronteras

Abstract
This essay analyzes migration processes 
and human rights protection under 
the theoretical concepts of sovereignty, 
territory and borders. Specifically, it 
demonstrates that the Colombian legal 
system, through its internal legislation 
and international treaties, has managed 
to become an adequate tool for the 
comprehensive protection of Venezuelan 
workers living in Colombia.
Keywords: migration, human rights, 
labour protection law, social security, 
sovereignty, territory and borders.
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Introducción

Los derechos laborales se clasifican de manera general en libertades 
y prestaciones. El bloque de constitucionalidad colombiano incluye el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,1 en 
el cual se contemplan las libertades de trabajar o no trabajar, escoger 
la profesión u oficio y asociarse en sindicatos. En la misma línea, se 
establecen las obligaciones de pagar un salario libre de discriminación 
(salario igual por trabajo igual), ofrecer condiciones de seguridad e 
higiene, remunerar el descanso y pagar las prestaciones de seguridad 
social, entre otros. Las otras normas del bloque de constitucionalidad 
en materia laboral están incluidas en la Convención Internacional sobre 
la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus 
Familiares,	algunos	convenios	de	la	OIT	y	los	demás	“tratados	y	convenios	
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos 
humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción.”2 Los 
derechos laborales también se encuentran en la Constitución Política 
de 1991, el Código Sustantivo del Trabajo y en las demás leyes y actos 
administrativos que los desarrollan. 

Dentro de los derechos laborales como prestaciones está el derecho a 
la seguridad social. Este derecho está incluido dentro del conjunto de los 
derechos humanos, de acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, por su relación con la dignidad humana. Este 
comité ha definido su contenido de la siguiente manera: “El derecho a la 
seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones 
sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin 
de obtener protección, en particular contra:  a) la falta de ingresos 
procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, 
accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de 
atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los 
hijos y los familiares a cargo.”3 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (16, diciembre, 1966). [En línea]. 
[Consultado: 24 de agosto de 2021]. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/
cescr.aspx.
Colombia. Constitución Política de 1991. Artículo 93 (7, julio, 1991). [En línea]. [Consultado: 24 de agosto de 
2021]. Disponible en: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988.
Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales.	Observación	General	Nro.	19	(23,	noviembre,	2007).	
Ginebra, p.2.

1.

2.

3.
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El derecho a la seguridad social también está incluido dentro de los 
derechos fundamentales, según la Corte Constitucional de Colombia, la 
cual ha mencionado que:

La seguridad social, concebida como un instituto jurídico de naturaleza 

dual, esto es, que tiene la condición tanto de derecho fundamental, como de 

servicio público esencial bajo la dirección, coordinación y control del Estado; 

surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a las personas 

el ejercicio de sus derechos subjetivos fundamentales cuando se encuentran 

ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado 

de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un 

obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia 

a través del trabajo.4 

Relacionar de manera directa el derecho a la seguridad social con 
los derechos humanos y los derechos fundamentales es muy importante 
para los fines de este texto. En efecto, como se observará después, la 
regulación migratoria de los sistemas jurídicos en algunos países no 
protege los derechos civiles y políticos de su población inmigrante 
irregular. De lo anterior se infiere que es altamente probable que esta 
regulación tampoco proteja los derechos prestacionales como lo es 
la seguridad social. Por lo tanto, es necesario evidenciar la relación 
existente entre la seguridad social y los derechos fundamentales para 
así resaltar el verdadero alcance de las obligaciones que impone la 
protección real de los derechos humanos de los inmigrantes.

Ahora bien, el presente texto pretende analizar los derechos laborales 
dentro del contexto internacional, teniendo en cuenta las teorías 
elaboradas a partir de los conceptos de territorio, fronteras, migración 
y derechos humanos. 

El análisis se enmarcará en la situación fáctica y jurídica de 
los venezolanos que trabajan en Colombia. Después de describir 
el contexto histórico y jurídico, se indagará si actualmente el 
ordenamiento jurídico colombiano es una herramienta para la 
protección laboral de los venezolanos, o si antes bien es un mecanismo 
que permite la desprotección de sus derechos, y especialmente de 
sus prestaciones sociales. Se constatará que el ordenamiento jurídico 
colombiano ha desarrollado a lo largo del tiempo herramientas 

Corte Constitucional de Colombia. T-690/2014. Martha Victoria Sáchica Méndez. 11 de septiembre de 2014. 
T-4.346.424.

4.
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jurídicas idóneas para la protección de los derechos laborales de la 
población venezolana.

I.	 Contextualización	teórica

Como se mencionó inicialmente, el derecho al trabajo está incluido 
dentro del conjunto de los derechos humanos. Por lo tanto, en este 
punto se introduce la primera problemática. De acuerdo con Sánchez 
y Calderón, la humanidad y la universalidad son dos características 
ligadas a los derechos y ello supone que los sistemas legales de cada 
país deberían funcionar en conformidad con estos: 

“Al ser concebidos como universales, los Derechos Humanos no deberían tener 

fronteras ni nacionalidad, puesto que están dirigidos a todos los seres humanos. 

Al ser universales, trascienden las fronteras y al dirigirse hacia la protección de 

los individuos, se deben dejar a un lado las ciudadanías y/o nacionalidades.”5  

Estos dos autores, ambos profesionales en relaciones internacionales, 
han estudiado la geopolítica de las fronteras terrestres en Colombia entre 
el año 2010 y 2014. Los aspectos más relevantes de su trabajo se enfocan 
en las características propias de Colombia que afectan el funcionamiento 
de las fronteras terrestres. Estas características son: el conflicto armado 
interno, las zonas que por su geografía se han caracterizado por la 
ausencia del estado, y la economía subdesarrollada. Al respecto, los 
autores mencionan que:

Es más factible la garantía de los DD. HH. en los países desarrollados, a diferencia 

de los países subdesarrollados, puesto que en estos últimos coexisten problemas 

estructurales de gran importancia en donde pierden su relevancia. (…) Es el 

caso colombiano donde fenómenos como la presencia de grupos al margen de 

la ley, el desplazamiento forzado, la pobreza y el desempleo, entre otros factores, 

impiden que dichos DD. HH. se garanticen, agudizando su vulnerabilidad.

Los derechos de los inmigrantes son también un factor que incide 
en el ámbito económico. Myl y Mucea,6 investigadores en derecho 

Sánchez Giraldo, Cristhian Fernando y Calderón Sánchez, Dulfary. Geopolítica de los derechos humanos en las 
fronteras terrestres de Colombia en el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos. En: Revista Virtual 
Via Inveniendi et Iudicandi (VIeI). Bogotá, Colombia: Universidad Santo Tomás, julio-diciembre, 2017, vol. 
12, nro. 2, pp. 53-72.
Myl, Malgorzata y Mucea, Bogdan-Nicolae. National Borders: Limitation for Human Rights Protection? En: 
Eurolimes.	Instituto	de	Estudios	Euroregionales	Oradea-Debrecen,	s.f.,	p.	23.

5.

6.
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internacional y sociología respectivamente, consideran que la protección 
de los derechos, el principio de legalidad y los estándares laborales 
son las claves para el desarrollo socioeconómico. En este sentido, los 
autores observan que la globalización ha producido el movimiento de los 
bienes, servicios, y el capital, pero no el trabajo. De esa forma, el factor 
humano es el que permanece relegado, sin las garantías suficientes para 
desarrollarse más allá de las fronteras territoriales de cada país.

Dentro de la misma línea se plantea el argumento de Velasco, un 
filósofo enfocado en el estudio de la política migratoria de las sociedades 
demoliberales. Este autor continúa la dicotomía entre el mercado y las 
personas, e introduce un concepto de gran relevancia para la relación 
entre derechos humanos y fronteras: la soberanía de los estados. Es así 
como el autor menciona que: “No deja, sin embargo, de sorprender que 
la libre circulación de personas se conciba como un reto a la soberanía 
estatal justo cuando la primacía de los mercados se ha impuesto fáctica 
y discursivamente sobre los gobiernos legítimamente constituidos y su 
marcada lógica territorial.”7 

Sumado a lo anterior, Velasco elabora una crítica más profunda aún. 
El autor establece que las fronteras territoriales permiten que el estado 
marque la diferencia entre ciudadanos y extranjeros, lo cual implica 
la separación, en términos jurídicos, “entre los sujetos de derechos 
y los extraños al derecho”.8 De esta forma, todo lo que concierne al 
mercado queda regularizado, pero los migrantes, al ser extraños al 
derecho, quedan desprotegidos. Es por esta razón que el autor concluye 
que: “Resulta inquietante tener que admitir que, a este respecto, a 
muchas personas les iría mucho mejor si se les tratara meramente 
como mercancías o como meros recursos a disposición de los procesos 
económicos.”9 

Velasco,	Juan	Carlos.	Fronteras	abiertas,	derechos	humanos	y	justicia	global.	En:	ARBOR:	Ciencia,	Pensamiento	
y Cultura. Madrid, España: Instituto de Filosofía del CSIC, mayo-junio, 2012, vol. 188, nro. 755, p. 462. 
[Consultado:	24	de	agosto	de	2021].	DOI:	10.3989/arbor.2012.755n3001.	ISSN:	0210-1963.	
Galli, Carlo.  La humanidad multicultural. Katz: Buenos Aires/Madrid, 2010. Citado por: Velasco, Juan Carlos. 
Fronteras abiertas, derechos humanos y justicia global.
Velasco.	Op.	Cit.,	p.	464.

7.

8.

9.

… Los derechos de los inmigrantes son también un 
factor que incide en el ámbito económico…
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Adicionalmente, las consideraciones de los autores mencionados 
coinciden en resaltar el papel de la seguridad (entendida como seguridad 
civil) en los discursos políticos con respecto a la migración. Por un 
lado, Velasco afirma que se ha generado un fenómeno de obsesión con 
la seguridad nacional, especialmente en Estados Unidos después del 
11 de septiembre, que propaga la imagen de un país amenazado por 
enemigos internos y externos. A pesar de lo anterior, el autor menciona 
que “en realidad, para cerrar las fronteras al paso de las personas no era 
imprescindible presentar a los migrantes como potenciales terroristas. 
Se trata, más bien, de una excusa sobrevenida, pues las barreras físicas 
estaban erigidas desde mucho antes.”10 

Por otro lado, Myl y Mucea11 afirman, en lo referente a la Unión 
Europea, que las discusiones públicas se han dirigido hacia la politización 
extrema de la migración, convirtiéndose esta en un instrumento para 
propagar el miedo en la sociedad e influir en las votaciones, conforme 
a la postura de que la migración es una amenaza para la seguridad. 
Incluso, Velasco12 adiciona con respecto a la Unión Europea, que las 
medidas han tendido a la desjudicialización13 en los procesos contra 
los indocumentados o irregulares, lo que se traduce en violaciones a 
los derechos más básicos como lo es el debido proceso y acceso a la 
justicia. 

Finalmente, cabe resaltar que la seguridad no se limita a ser una 
garantía de no violencia. Castel cuestiona esta concepción de seguridad 
al contestar en su texto la pregunta: ¿qué es estar protegido? Así, el 
autor afirma que “la inseguridad es tanto la inseguridad social como la 
inseguridad civil. Estar protegido en esta esfera significa estar a salvo de 
los imponderables que podrían degradar el status social del individuo. 
Por ende, el sentimiento de inseguridad es la conciencia de estar a 
merced de estos acontecimientos.”14  Esta noción amplia de inseguridad 
está relacionada con lo expuesto en la introducción sobre los derechos 
laborales prestacionales, y es la que se utilizará para efectos de solucionar 
el problema jurídico.

Velasco.	Op.	Cit.,	p.	460.
Myl	y	Mucea.	Op.	Cit.,	pp.	19-20.
Velasco.	Op.	Cit.,	p.	460.
La desjudicialización consiste en trasladar la competencia judicial de los jueces a las autoridades administrativas.
Castel, Robert. La inseguridad social: ¿qué es estar protegido? p.35. Buenos Aires: Manantial, 2004. ISBN 987-
500-078-7.

10.
11.
12.
13.
14.
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II.	Revisión	histórica	y	normativa

A continuación, se describirá la situación fáctica actual de los trabajadores 
venezolanos en Colombia. Posteriormente, se describirá brevemente la 
regulación de la migración en Colombia y se enunciarán las normas 
que ha expedido el estado colombiano en relación con los inmigrantes 
venezolanos, en orden cronológico. 

Las estadísticas más relevantes sobre la inmigración15 de vene-
zolanos y su participación en el mercado laboral son las siguientes: 
(i) la regularización, (ii) el desempleo, (iii) la estabilidad laboral, y 
(iv) la informalidad. Para el 2020 el total de venezolanos en Colombia 
llegó a los 2’260.000 de personas16 (esta cifra no distingue a los 
inmigrantes más recientes de los que ya estaban en el país antes 
de la crisis venezolana). Para el 31 de agosto de 2019, la cantidad 
de migrantes regulares fue de 750.918 y la cantidad de migrantes 
irregulares fue de 737.455. Por lo tanto, la población irregular en el 
país sigue siendo casi el 50% del total. Por su parte, el desempleo de la 
población venezolana en Colombia aumentó de un 12,3% entre 2014 y 
2015 a un 15,2% 2018 y 2019. En contraste, la cifra correspondiente 
a los colombianos aumentó de un 8,9% a un 10%. Por consiguiente, se 
puede inferir que la población venezolana ha resultado más afectada 
en este aspecto.17  

Sumado a lo anterior, la estabilidad laboral de los venezolanos 
también ha cambiado mucho en los últimos años (2014-2019). La 
cifra de asalariados con contrato escrito cayó de un 73,8% entre 2014 y 
2015 a un 25% entre 2018 y 2019. Dentro de la población con contrato 
escrito, el 78,2% tenían un contrato a término indefinido y el 21,8% un 
contrato a término fijo entre 2014 y 2015. Después, entre 2018 y 2019, 
la población con contrato a término indefinido disminuyó a un 58,8% y 
la población con contrato a término fijo aumentó a 41,1%. Por último, 

Entiéndase, en términos sencillos, la migración como el acto de una persona que sale de su país y la inmigración 
como el acto de una persona que llega a un país diferente al suyo.
DANE. Nota estadística: Población migrante venezolana en Colombia, un panorama con enfoque de género. 
Bogotá, Colombia: 2021.
Vale la pena aclarar que no se está teniendo en cuenta un criterio de cantidad, es decir, no se está comparando 
la cantidad de venezolanos desempleados y la cantidad de colombianos desempleados. En contraste, lo que 
se analiza es la proporción de venezolanos que están desempleados con respecto a su total, y lo mismo para 
los colombianos.

15.

16.

17.
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la informalidad entre las fechas ya mencionadas aumentó de 56,8% a 
71,4%, en conformidad con los criterios del DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística) sobre informalidad.18 

De lo mencionado, se pueden sintetizar los cambios más importantes 
en el siguiente gráfico:

Figura	1
Cambios de la población venezolana en el mercado

laboral colombiano.

Fuente: elaboración propia con base en la información del estudio del observatorio

del mercado de trabajo y la seguridad social, de la Universidad

Externado de Colombia.19

Adicionalmente, es importante destacar que, en materia de 
seguridad social, la mayoría de los ocupados venezolanos están por 
fuera del sistema, tal y como lo muestra la siguiente figura:

DANE. Metodología informalidad Gran Encuesta de Hogares – GEIH. Bogotá, Colombia: diciembre de 2009. 
Disponible en: https://acortar.link/DAjT3
* La cifra utilizada para medir la estabilidad es el porcentaje de trabajadores con contrato a término 
indefinido.
Farné, Stefano y Sanín, Cristian. Panorama laboral de los migrantes venezolanos en Colombia (2014-2019) 
pp. 11-22. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, enero de 2020. ISBN: 978-958-790-
336-2.

18.

19.
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Figura	2
Porcentaje de colombianos y venezolanos afiliados

al Sistema General de Seguridad Social.

Fuente: elaboración propia con base en la información del informe

laboral realizado por el proyecto migración Venezuela.20

Proyectos Semana S.A. Informe del panorama laboral de los venezolanos en Colombia. p. 5.
Colombia.	Constitución	Política	de	1991.	Op.	Cit.	Artículo	100.

20.
21.

Ahora bien, el ordenamiento jurídico colombiano establece un 
derecho general de igualdad para los extranjeros con respecto a los 
nacionales colombianos: “Los extranjeros disfrutarán en Colombia de 
los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. (…) 
Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, 
de las garantías concedidas a los nacionales (…)”.21 Este derecho es, 
sin embargo, susceptible de ser limitado por la constitución o la ley. 
Las autoridades competentes en materia migratoria son el Presidente 
de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia.

La regulación de la migración en Colombia está contemplada 
principalmente en el Decreto 1067 de 2015. Con respecto a los 
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migrantes venezolanos, se creó el Permiso Especial de Permanencia 
(PEP) en el 2017. Después, el Ministerio expidió otras resoluciones 
con el fin de adicionar nuevos términos al permiso, con el fin de que 
más migrantes pudiesen acceder al mismo y posteriormente renovarlo. 
Pasado un tiempo se creó el Permiso Especial Complementario de 
Permanencia (PECP) y el Permiso Especial de Permanencia para el 
Fomento de la Formalización (PEPFF). Sin perjuicio de lo anterior, 
el paso más decisivo para la protección de los derechos de los 
venezolanos fue la expedición del Decreto Reglamentario 216 de 2021, 
por medio del cual se adoptó el Estatuto Temporal de Protección para 
Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal. 

III.	 Solución	del	problema	jurídico

¿Actualmente el ordenamiento jurídico colombiano es una herramienta 
para la protección de los derechos laborales de los venezolanos que 
trabajan en Colombia? La respuesta a este interrogante comenzará por 
el Decreto 216 de 2021. Sin embargo, antes de abordar el contenido 
normativo de este decreto, vale la pena analizar sus consideraciones 
en relación con lo expuesto en la contextualización teórica de este 
texto. 

… ¿Actualmente el ordenamiento jurídico 
colombiano es una herramienta para la protección 
de los derechos laborales de los venezolanos que 
trabajan en Colombia? …

Las consideraciones parten del reconocimiento de Colombia como 
un Estado Social de Derecho, categoría de estado que implica una serie 
de responsabilidades estatales en favor de la dignidad humana y el interés 
general. Luego, se destacan los derechos reconocidos a los inmigrantes 
en Colombia, tanto desde las normas internas como las internacionales. 
Posteriormente, el decreto ubica los derechos de los inmigrantes dentro 
de las obligaciones del Estado. Lo anterior es importante, ya que indica 
el reconocimiento directo por parte del Estado en lo referente a la 
protección real y no meramente nominal de los derechos humanos, sin 
atender a las distinciones de nacionalidad. 
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No obstante, la soberanía territorial sigue teniendo peso en las 
consideraciones, dado que se resaltan las funciones regulatorias en 
materia migratoria, las cuales se concretan en dos exigencias claras: 
(i) la formalización o regulación, y (ii) la temporalidad de las medidas 
(resoluciones, decretos, etc.). En el siguiente fragmento, el Gobierno 
relaciona los dos elementos mencionados: la condición de irregularidad 
y la protección de los derechos humanos de los inmigrantes, 
determinando que la irregularidad produce violaciones de derechos, la 
cual a su vez debe ser superada mediante la regularización flexible y la 
protección temporal.

Que los nacionales venezolanos que no tuvieron la posibilidad de acceder a las 

medidas de flexibilización migratoria, y que continúan en el territorio nacional 

de manera irregular, se encuentran expuestos a situaciones de explotación 

laboral, violencia física, psicológica, sexual y de género, xenofobia, explotación 

infantil, entre otras, que implican la violación de sus derechos fundamentales 

al no poder acceder a su sustento mínimo. […]

Que los delitos de los cuales dicha población es susceptible de ser víctima 

generan a su vez un riesgo para su integridad personal, al acceder al paso 

al territorio nacional evadiendo los Puestos de Control Migratorio legalmente 

establecidos, incluida la población vulnerable y de especial protección, razón 

por la cual resulta necesario plantear estrategias que permitan desestimular el 

incremento de la migración irregular, brindando facilidades a los migrantes 

venezolanos que pudieron acreditar la documentación necesaria para su 

ingreso al país, no sólo mediante medidas de flexibilización, sino medidas 

precisas de protección temporal.22 

Ahora bien, con respecto a las garantías jurídicas que ofrece el 
Estatuto para la protección de los derechos laborales dentro del marco 
del Permiso por Protección Temporal (PPT) se destacan los siguientes 
puntos: (i) la temporalidad, (ii) las habilitaciones, (iii) los requisitos, 
y (iv) la discrecionalidad. En primer lugar, la vigencia del estatuto dura 
diez años. En segundo lugar, “autoriza a los migrantes venezolanos a 
permanecer en el territorio nacional en condiciones de regularidad 
migratoria especiales, y a ejercer durante su vigencia, cualquier actividad 

Colombia. Presidente de la República. Decreto 216 (01, marzo, 2021). Por medio del cual se adopta el Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras 
disposiciones en materia migratoria [en línea]. Bogotá D.C: Diario oficial. 2021, nro. , pp. 11-12. [Consultado: 
24 de agosto de 2021]. Disponible en:

22.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

46

u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en 
virtud de una vinculación o de contrato laboral”.23 En tercer lugar, los 
requisitos son los siguientes: estar incluido en el Registro Único de 
Migrantes Venezolanos, no tener antecedentes penales y/o procesos 
administrativos sancionatorios o judiciales en curso en Colombia o en 
el exterior, no tener en su contra medida de expulsión, deportación o 
sanción económica vigente, no haber sido reconocido como refugiado 
en otro país y no tener una solicitud vigente de protección internacional 
en otro país, salvo si fue negada.

Finalmente, la discrecionalidad se mantiene presente en los puntos 
(i) y (iii) anteriormente mencionados. Así, se afirma de manera expresa 
que “el Gobierno Nacional podrá prorrogar o dar por terminados los 
efectos del Estatuto en cualquier momento, en virtud de la facultad 
discrecional que le asiste en materia de relaciones exteriores,”24 y que 
el cumplimiento de todos los requisitos para el permiso no asegura su 
otorgamiento, ya que “obedece a la facultad discrecional y potestativa 
del estado colombiano a través de la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia”.25 Por consiguiente, hasta cierto punto cabe una 
idea contrapuesta a la de este texto, basándose en que estas facultades 
discrecionales son mecanismos jurídicos por los cuales se pueden 
desproteger los derechos de los venezolanos de manera legal. No 
obstante, esto no perjudica la protección que reciben los venezolanos 
que acceden al permiso, la cual se brinda en igualdad de condiciones 
que los nacionales colombianos. 

Aunque ya se han expuesto los argumentos que confirman que el 
ordenamiento jurídico colombiano es una herramienta adecuada para 
la protección laboral de los migrantes venezolanos, todavía es posible 
cuestionar algunos aspectos desde la perspectiva de seguridad social de 
Castel. Estos aspectos se refieren específicamente al sistema de pensiones 
colombiano y venezolano, los cuales en principio parecen tener una 
estructura rígida y nacionalizada. 

Frente a esos sistemas se generan tres interrogantes: ¿qué pasará 
con los venezolanos que aportaron en el sistema pensional de su país y 
luego se desplazan a Colombia con la intención de seguir aportando a 

Ibid.
Ibid.
Ibid.

23.
24.
25.
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su pensión?, y ¿qué pasará con los venezolanos que aportan al sistema 
pensional colombiano y luego querrán volver a su país con la intención 
de seguir aportando a su pensión?, ¿existen garantías para conservar 
sus fondos y los requisitos exigidos  o desde el ordenamiento jurídico 
colombiano se genera una desprotección en este aspecto? Para responder 
estas 3 preguntas se tendrá en cuenta, principalmente, el Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.26 

Colombia. Congreso de la República. Ley 2103 (15, julio, 2021). Por medio de la cual se aprueba el Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), hecho en Santiago, República de Chile, el 10 de 
noviembre	de	2007.	Bogotá	D.C.:	Diario	Oficial.	Nro.	51.736.
Ibid.

26.

27.

… Frente a esos sistemas se generan tres 
interrogantes: ¿qué pasará con los venezolanos 
que aportaron en el sistema pensional de su país y 
luego se desplazan a Colombia con la intención de 
seguir aportando a su pensión?, y ¿qué pasará con 
los venezolanos que aportan al sistema pensional 
colombiano y luego querrán volver a su país con la 
intención de seguir aportando a su pensión?…

En primer lugar, el convenio acoge tanto las actividades económicas 
dependientes como las independientes. En segundo lugar, el convenio 
es aplicable a todas las personas, sus familiares y derechohabientes que 
estén o hayan estado sujetas a legislación de los Estados Parte (EP), 
es decir, a los estados que suscriben el convenio. En tercer lugar, el 
contenido del convenio incluye las prestaciones por invalidez, vejez, 
supervivencia y accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Además, 
se aclara que las prestaciones médicas y/o de salud no están incluidas. 
En cuarto lugar, el convenio es aplicable a sistemas de seguridad social 
con regímenes contributivos, generales y especiales. En contraste, no es 
aplicable a regímenes no contributivos y de asistencia social. Sin perjuicio 
de lo anterior, el convenio establece que dos o más EP pueden ampliar la 
aplicación del convenio a otros ámbitos de la seguridad social.27 

Las normas del convenio comprenden la igualdad entre nacionales y 
extranjeros, lo cual se relaciona con los planteamientos anteriormente 
mencionados sobre la seguridad social como un derecho universal por 
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su conexidad con los derechos humanos y fundamentales. Ahora bien, 
cuando una persona realice el proceso para recibir las prestaciones, se 
aplicará la legislación del EP donde se desarrolla la actividad económica 
actualmente. Además, la legislación de un EP tendrá en cuenta, si fuese 
necesario, los periodos de seguro, cotización o empleo acreditados por la 
legislación de cualquier otro EP como si se tratara de periodos cubiertos 
bajo su propia legislación. Las prestaciones debidas no estarán sujetas 
a reducción, modificación, suspensión o retención, a excepción de los 
costos de transferencia de fondos. Sin embargo, se pueden revalorizar 
las prestaciones de acuerdo con las reglas de proporcionalidad.28 

Los períodos de seguro, cotización o empleo cumplidos en cualquiera 
de los estados parte serán reconocidos para las prestaciones de vejez, 
invalidez y supervivencia en el otro estado parte. Se puede así mismo 
adicionar los términos de más de un estado parte cuando aquello 
sea necesario para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
legislación del país donde se realiza actualmente la actividad económica. 
El Convenio también contiene disposiciones de flexibilización para los 
casos en los cuales los estados parte condicionen las prestaciones a 
ciertos requisitos. Además, el convenio también distingue los regímenes 
específicos de seguros voluntarios y de ahorro individual.29 

En relación con el ahorro individual se debe resaltar que las normas 
permiten que un trabajador afiliado a este sistema pueda seguir aportando 
voluntariamente a cotizaciones provisionales, aún mientras reside en otro 
estado parte. Lo anterior sujeto, no obstante, a las normas internas de cada 
estado parte (el de la AFP y el de residencia actual). Así mismo, a estos 
sistemas de capitalización individual de diferentes EP les es permitido la 
transferencia de fondos con el fin de cubrir las prestaciones.30 

Conclusiones

En síntesis, este ensayo relacionó varios temas en dos vías: por un lado, 
se evidenció la conexión entre los derechos humanos con los derechos 
laborales, especificando que los derechos laborales incluían libertades 
y prestaciones. De esta manera, se mostró la relación existente entre 
el derecho a la seguridad social con los derechos fundamentales, 

Ibid.
Ibid.
Ibid.

28.
29.
30.
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en el caso de Colombia, y con los derechos humanos, en el ámbito 
internacional. Por otro lado, se observó que los derechos humanos 
están estrechamente ligados al concepto de universalidad, lo cual impide 
afirmar que se pueda hablar de un ser humano extranjero que no sea 
sujeto de derechos humanos universalmente aplicables. En este sentido, 
se unió esta noción de universalidad de los derechos con la igualdad 
entre nacionales y extranjeros. Por consiguiente, se pueden extraer 
algunas conclusiones.

… se evidenció la conexión entre los derechos 
humanos con los derechos laborales, especificando 
que los derechos laborales incluían libertades y 
prestaciones…

… es necesario enfocar los esfuerzos institucionales 
en la aplicación de las normas…

En primer lugar, Colombia, a diferencia de otros países, ha decidido 
adoptar por medio de normas jurídicas como la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus familiares, el Estatuto Temporal de Protección, 
y la Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, un 
modelo de Estado otorga prevalencia a los derechos humanos sobre la 
soberanía territorial. En segundo lugar, que este modelo de protección 
de derechos humanos no pretende ser el cumplimiento de una lista de 
mínimos exigibles en materia de libertades. Por el contrario, pretende 
cubrir todos los aspectos relacionados a estos derechos, reconociendo 
la relación existente entre los derechos laborales prestacionales y 
los derechos humanos, especialmente, aquellos relacionados con la 
seguridad social.

No obstante, es necesario enfocar los esfuerzos institucionales en 
la aplicación de las normas. Lo anterior con base en los datos fácticos 
presentados en este texto y la importancia de la eficacia jurídica de las 
normas. En este sentido, se deben reconocer los avances institucionales 
en la creación y ratificación de normas jurídicas que protegen los 
derechos laborales de los inmigrantes venezolanos. Sin embargo, la 
realidad colombiana reciente demuestra que esta población no está 
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recibiendo la protección necesaria. Por consiguiente, para que los 
mecanismos de protección sean efectivos, entonces deben tomarse 
medidas más concretas.

Por último, la siguiente cita resume porqué es importante distinguir 
teóricamente cómo se jerarquizan los principios en los sistemas 
jurídicos. En este texto se ha observado cómo en muchos ordenamientos 
la soberanía territorial, la seguridad nacional y la globalización de los 
mercados ocupan puestos altos dentro de los asuntos importantes de 
los estados, desplazando así el lugar de los derechos de los migrantes, 
subordinándolos al cumplimiento de los asuntos más importantes. 

Pretender justificar normativamente que las fronteras –líneas de tinta trazadas 

en un mapa, por más que por ellas se hayan derramado con frecuencia ríos 

de sangre– puedan convertirse en legítimos obstáculos para la movilidad de 

las personas, supone un desafío difícil de superar para aquellas sociedades 

que proclaman los derechos humanos como fundamento de su ordenamiento 

interno. Tales sociedades se han autodesarmado dialécticamente y, por tanto, 

se han incapacitado para construir y, sobre todo, para defender públicamente 

argumentos de peso contra el alcance universal de esos derechos y poder 

legitimar la facticidad de las fronteras nacionales.31 

Velasco.	Op.	Cit.,	p.	463.31.

… es esperanzador que este país haya decidido 
establecer los derechos fundamentales de sus 
ciudadanos y extranjeros que residen en su territorio 
como su prioridad en el ordenamiento jurídico…

Colombia está condicionada por su economía en desarrollo, sus 
problemáticas debido al conflicto armado y sus otros problemas 
institucionales. Sin embargo, es esperanzador que este país haya 
decidido establecer los derechos fundamentales de sus ciudadanos 
y extranjeros que residen en su territorio como su prioridad en el 
ordenamiento jurídico. Estos derechos, como ya se repitió, no solo son 
unos requisitos mínimos, sino que comprenden al ser humano en su 
integridad. Además, los derechos tampoco pueden ser simples promesas, 
por lo contrario, su finalidad es materializarse en la vida real. Por lo 
tanto, tanto el reconocimiento de su alcance como su eficacia jurídica 
son los requisitos indispensables para afirmar que existe una verdadera 
protección de los derechos.
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Resumen
La empresa es la base del desarrollo 
económico. Sin embargo, su financiación 
y capitalización no es tarea fácil. Los altos 
costos transaccionales de los mecanismos 
de financiación tradicionales agravan el 
problema. El mercado de valores resulta 
ser entonces el escenario ideal para 
abaratar estos procesos. No obstante las 
S.A.S., que representan el grueso del tejido 
empresarial del país, tienen prohibido 
acceder a ese mercado. El autor de este 
texto analiza el proyecto de ley 413 de 
2021 que busca derogar esta prohibición 
y sostiene que la posible entrada de 
las S.A.S. al mercado de valores es una 
medida democrática que responde a 
la adaptación del derecho a la realidad 
económica actual.
Palabras	Clave: S.A.S., mercado de 
valores, sistema de capital concentrado.

Abstract
Enterprises are the basis of economic 
development. However, its financing 
and capitalization is not an easy task. 
The high transaction costs of traditional 
financing mechanisms aggravate the 
problem. The stock market then acts 
as the propitious scenario to make 
these processes cheaper. Nevertheless, 
the impossibility of the S.A.S., who 
represent most of the country’s 
businesses, to access this market, makes 
it concentrated and poorly dynamic. 

*
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Bill 413 of 2021 seeks to repeal this prohibition. This reform will 
enhance the democratization of property.
Keywords: S.A.S., stock market, economic development.

I.	 Introducción	y	planteamiento	del	problema

Socialmente, tener una empresa o acometer un proyecto productivo o 
industrial es visto como señal de éxito y progreso. No podría ser de otra 
manera, en un modelo económico como el colombiano se reconoce a la 
actividad empresarial como base y motor del desarrollo económico.1 Por 
esto, se ha entendido que la empresa condiciona la vida y las expectativas 
de los individuos. A través de ella se “satisface la demanda de bienes y 
servicios, se pagan impuestos, se genera desarrollo de tecnología, entre 
otros aspectos.”2 

Jurídicamente, la importancia de la actividad empresarial se 
manifiesta en la adopción del modelo de economía social de mercado 
por la Constitución.3 Allí, Colombia erigió a la iniciativa privada y la 
libre competencia como ejes centrales de este modelo. Lo que implica 
la posibilidad de la ciudadanía de iniciar sus propias empresas; 
quienes son el escenario propicio para el ejercicio de sus libertades 
económicas. Sin embargo, el ejercicio material de estas libertades no es 
tan sencillo.4 La constitución de una nueva empresa o el desarrollo de 
un proyecto, cualquiera que sea, requiere siempre la consecución de 
capital para poder llevarlo a cabo. La respuesta obvia a este problema 
inicial parece ser el crédito bancario. Sin embargo, los altos costos de 
transacción e intermediación que este supone hacen onerosa y hasta 
inviable esta tarea.5 La problemática aumenta cuando las leyes dificultan 
el acceso a otros mecanismos de financiamiento. Esto es claramente una 
problemática colectiva debido a la importancia social de la empresa y la 
actividad productiva como base del desarrollo económico. 

Debido a la complejidad de iniciación y ejecución de una 
empresa o proyecto, especialmente en lo que a la obtención del 

Sentencia C -228-2010.
Cuervo García A, Introducción a la administración de empresas. Aranzadi S.A. Navarra. (2008) pág. 48.
Sentencia C -620-2012.
Sentencia C -265-2019.
Pirota, V. Las PYMES Frente a la Dificultad de Acceso al Crédito. (2000). Recuperado de: https://www.
estudiopirota.com.ar/archivos/valeriapirota/Pymes-Dificultades-Credito.pdf.
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capital concierne, los particulares deciden, muchas veces, asociarse. 
Esto lo hacen mediante la constitución de una sociedad.6 Esta 
institución jurídica7 y económica ha permitido aunar capital humano 
y recursos económicos para realizar todo tipo proyectos a lo largo 
de la historia.8 Las sociedades han estado presentes en momentos 
y procesos, lejanos y recientes,9 fundamentales. Esto obedece a su 
capacidad de armonizar y conjugar esfuerzos de profesionales de 
distintas áreas, junto con los recursos económicos necesarios para 
financiar dichas actividades.10 

En la actualidad, la figura societaria persiste y abunda en la economía. 
Esto se debe a las múltiples ventajas económicas11 y jurídicas que de 
ella derivan. Desde una óptica jurídica, al constituirse una sociedad en 
debida forma,12 gracias a la concurrencia de sus elementos esenciales,13 
tal y como lo establece el artículo 98 del Código de Comercio, se 
produce un fenómeno conocido como la personificación jurídica 
de la sociedad. Este resulta en la formación de un sujeto de derecho 
independiente de los socios.14 Lo anterior implica la creación de un 
centro de imputación jurídica único a través del cual se desarrollará una 

Asociación de personas y/o organización de recursos que se regula, principalmente, a través de un contrato 
entre los asociados (autonomía de la voluntad en la configuración de sus relaciones) y, supletiva mente, por 
la ley. El o los socios aportan algo (dinero, bienes en especie, industria, etc.) para desarrollar un negocio 
(empresa), con el fin de repartir las utilidades que esta actividad genere.
El profesor Fabricio Mantilla define a las instituciones jurídicas como conceptos jurídicos regulados por normas 
institutivas, consecuencialistas y extintivas, cuya existencia y duración están definidas por el acaecimiento de 
un hecho, acto o evento institutivo y por la ocurrencia de un hecho, evento o acto extintivo.
Michel de Juglart señala que la aglutinación de capitales que la figura de la sociedad permite fue lo que 
permitió que grandes empresas desarrolladas en el siglo XIX durante la segunda revolución industrial.
Ejemplos son: el descubrimiento y colonización de América, la revolución industrial, la transición hacia 
energías renovables, la exportación de otros planetas, el desarrollo de vacunas contra pandemias.
Empresas como Tesla o Pfizer que llevan a cabo proyectos trascendentales para el desarrollo y sostenimiento 
de la humanidad como lo son el desarrollo de medicamentos y vacunas o la transición a energías limpias, son 
típicos ejemplos de la figura societaria. 
La capacidad de la sociedad de unir capital económico y humano le permite desarrollar proyectos y asumir 
riesgos que desbordarían la capacidad de un objeto individualmente considerado. La formación de un 
patrimonio solido aunado a las habilidades de los socios permite obtener recursos más fácilmente al igual que 
acometer actividades complejas y multidisciplinares.
Esto sucede cuando concurren los elementos esenciales del contrato social: aporte, pluralidad, objeto y 
utilidades
Reyes Villamizar, F. (2019). Derecho Societario, Tomo I. 3 ed. Bogotá: Temis S.A. 
Esto implica que el ordenamiento jurídico le reconoce a la sociedad la condición de sujeto de derecho y por 
lo tanto de ciertos atributos de la personalidad que le permitirán actuar de forma independiente a sus socios, 
siendo esta responsable y beneficiaria, en principio, de todos los negocios que realice en virtud de su objeto.
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actividad económica. Esta ficción jurídica15 simplifica drásticamente los 
procesos de negociación, obtención de recursos, gestión empresarial y 
coordinación. En suma, las sociedades disminuyen considerablemente 
los costos de transacción.16 

Actualmente, pululan las sociedades. En Colombia, según Confe-
cámaras, se constituyeron 75.275 nuevas sociedades en el 2019.17 
Nuestra legislación contempla 8 tipos societarios.18 El tipo societario 
lo definirá las necesidades del empresario; la escogencia de uno u 
otro determinará el régimen legal aplicable y los atributos que tendrá 
la sociedad.19 Aunque el Código de Comercio no lo hace así,20 las 
sociedades se clasifican como de acciones o de personas.21 Las primeras 
se han sobrepuesto sobre las segundas debido a la conveniencia de su 
estructura y sus características que facilitan su trajinar en la vida de los 
negocios.22  

El tipo societario más abundante y con mayor acogida en el sector 
empresarial del país es la Sociedad por Acción Simplificada (S.A.S.) La 
ley 1258 de 2008 introdujo este revolucionario esquema societario. 
Cerca del 98% de las sociedades que se constituyen en el país son S.A.S.23  
Este fenómeno se debe a su carácter hibrido y flexible que permite una 

Daniel Mendoca entiende por ficción jurídica el procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por ley, 
se toma por verdadero algo que no existe o que podría existir, pero se desconoce, para fundamentar en él un 
derecho, que deja de ser ficción para conformar una realidad jurídica.
Son los directamente relacionados con la puesta en marcha del negocio. Según Ronald Coase, destacan los de 
información, negociación, contratación y cumplimiento de los contratos.
Según datos de Confecámaras, en el país hay un total de 460 mil sociedades las cuales generan un 6.5 millones 
de empleos formales. Esta cifra demuestra la importancia social de la figura societaria.
Estos son: la sociedad por acción simplificada (S.A.S.), la sociedad anónima (S.A.), la de responsabilidad 
limitada (L.T.D.A), la sociedad colectiva, la en comandita por acciones, la en comandita simple, sociedades de 
transformación agraria (SAT) y las sociedades BIC. 
Brito Correa ha denominado este fenómeno como el principio de tipicidad. El cual manda que, al constituirse 
una sociedad, los contratantes sólo pueden escoger uno de los varios tipos societarios consagrados 
taxativamente en la ley.
El código contempla una clasificación basada en la participación del socio. Así, existen sociedades por partes 
de interés, sociedades por cuotas y sociedades por acciones.
La sociedad de capital, además de las características de propiedad de los socios y personalidad jurídica 
independiente que comparte con la sociedad de personas, se caracteriza por tener una administración 
delegada, responsabilidad limitada y acciones transferibles.
Entre todas estas características la que más destaca es sin duda alguna la responsabilidad limitada. Esta implica 
que los socios responden por las obligaciones contraídas por la sociedad hasta el límite de su aporte. Para 
Nicholas Murray, este atributo fue “el mayor descubrimiento de los tiempos modernos”.
Boletín Jurídico de la Superintendencia de Sociedades del año 2018.
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armónica adaptación a las necesidades del empresario.24 Sus principales 
características, quienes la destacan frente a los demás tipos societarios, 
son:25 una constitución simple, reducción de costos de contratación, 
libertad contractual, estructura simple y de libre disposición, diversidad 
de mecanismos de capitalización, libertad en la creación de acciones, 
fraccionamiento del voto, prohibición y limitación de la negociación 
de acciones, objeto ilimitado, perpetuidad, mecanismos de protección 
frente al abuso del derecho, transacciones de reestructuración y de M&A 
simples, disolución simple, entre otras.

A pesar de las bondades señaladas anteriormente, la obtención del 
capital sigue siendo un problema debido a las dificultades señaladas al 
inicio del ensayo. Como respuesta a ello surge el mercado de valores. Este 
es “un mecanismo en el que concurren los ciudadanos y empresas para 
invertir en valores que les produzcan eventualmente una ganancia o para 
captar recursos financieros de aquellos que los tienen disponibles.”26 
En otras palabras, este mercado es un escenario en el que inversionistas 
y empresas entablan una relación directa de colaboración,27 en la que 
aquellos proveen de recursos a estas buscando una rentabilidad.28 Las 
empresas, a su vez, reducen drásticamente los costos de obtención 
de financiamiento para acometer sus proyectos; lo anterior supone 
una verdadera revolución que se concreta en beneficios individuales 
y colectivos.29 Así lo entendió el constituyente, y, por ello, consagró 

La importancia de las innovaciones normativas se debe a que estas son un poderoso mecanismo para promover 
(o también pueden obstaculizar) la innovación, el emprendimiento, crecimiento económico y bienestar social. 
Guerra, A. The Colombian Simplifies Corporation: A comparative and Functional Perspective. (2018). Bogotá: 
Editorial Temis S.A.
Reyes, F. The Colombian Simplifies Corporation: A comparative and Functional Perspective. (2018). Bogotá: 
Editorial Temis S.A. 
Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. Conceptos Básicos sobre el Mercado de Valores. Recuperado de: 
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100143&view=article&catid=29
7&id=2186&lang=es-ES
No hay intermediación, como sucede en el caso de un crédito bancario.
Fradique-Mendez, C en colaboración con Birgard & Urrutia Abogados. (2014). Guía del Mercado 
de Valores. Recuperado de: https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Guia_
Mercado_Valores?com.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=-7ca0c0
36_147b6b20b27_5e970a0a600b&rp.revisionNumber=1&rp.attachmentPropertyName=Attachment
&com.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_-78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.
mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33_132040fa022_-787e0a0a600b.
Caporalle, Howells, & Soiman, citados en la Misión del Mercado de capitales señalan que un mercado accionario 
desarrollado propende por un alto crecimiento económico en el largo plazo, vía una más rápida acumulación 
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como de interés público esta actividad.30 No obstante, además de la 
estructura compleja y poco óptima del mercado de valores nacional, la 
imposibilidad de las S.A.S. de participar en él,31 hacen de este mercado 
uno poco dinámico y cerrado.

Estudios y proyectos de ley han identificado el problema estructural 
e institucional que significa la ausencia de las S.A.S. el mercado de 
valores nacional. Claro ejemplo de ello es la Misión del Mercado de 
Capitales de 201932 y el actual proyecto de ley 413 de 202133 que buscan 
cambiar esta situación; lo que demuestra que los fenómenos sociales y 
del mercado34 exigen la abolición de la prohibición contemplada en al 
artículo 4 de la ley 1258.35 Este ensayo tiene como objetivos: identificar 
las consecuencias y analizar el sustento de la prohibición del ingreso 
de las S.A.S. al mercado de valores, hacer unos comentarios sobre el 
enfoque regulatorio más apropiado en caso de que las S.A.S. entren a 
este mercado y llegar a unas conclusiones sobre todo lo expuesto a lo 
largo del texto.36

de	capital	y	una	mejor	distribución	de	recursos.	Otros	autores	apuntan	también	que	este	fenómeno	da	pie	a	
la capitalización del emprendimiento, movilidad de capital y promoción de la innovación tecnológica lo que 
incrementar la productividad económica. Comisión de la Misión del Mercado de Capitales. (26 de septiembre de 
2019. Misión del Mercado de Capitales de 2019. Recuperado de: http://www.urf.gov.co/webcenter/ShowPrope
rty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-119774%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased.
Artículo 335 de la Carta Política.
Artículo 4 de la ley 1258 de 2008
La comisión de la misión del mercado de capitales estuvo conformada por: Roberto Rigobón (como director), 
Ricardo De Bedout, Alberto Bernal Rodrigo Galarza, Julio Torres y Diego Jara. Este valioso proyecto tuvo 
como objeto diagnosticar el estado actual del mercado, analizar elementos clave de su dinámica, y elaborar 
recomendaciones con el propósito de propender por su eficiente desarrollo
Este proyecto fue presentado el 17 de marzo de este año por el Ministro de Hacienda y Crédito Público 
Alberto Carrasquilla Barrera y por la Senadora Maria del Rosario Guerra, como coautora. Tiene por objetivo 
“promover un sistema financiero más dinámico, competitivo, resiliente e inclusivo, acorde con el contexto de 
transformación digital y tecnológica del país.” (Proyecto de Ley 413 de 2021)
El derecho como ordenamiento de la vida social es una ciencia dinámica que debe estar en constante interacción 
con los fenómenos sociales para adaptarse a ellos y dotarlos de una regulación efectiva que permitan su cabal 
desarrollo. Noguera, R. Introducción General al Derecho 4ª edición. (2015). Bogotá: Fondo de Publicaciones 
Universidad Sergio Arboleda.
Este trascendental cambio no ha sido repentino. Es importante resaltar la expedición de decretos como el 
817 de 2020 que le abren la puerta del mercado de valores a las S.A.S., aunque de forma limitada y sólo bajo 
determinadas condiciones.
Para lograr este cometido el ensayo se dividirá en dos partes que desarrollarán los objetivos del ensayo y 
finalizará con unas conclusiones generales.
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Noguera,	R.	Op.	Cit.,	p.	6:	Una	norma	jurídica	es	una	regla	de	conducta	social	en	forma	imperativa.
Orden	jurídico	relativamente	centralizado,	en	el	cual	la	jurisprudencia	y	la	administración	están	vinculadas	
mediante leyes proferidas por un parlamento elegido por el pueblo. Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, Franz 
Deuticke, Wien, 1960, p. 314. hay traducción española, Teoría Pura del Derecho, México, 1982.
Noguera,	R.	Op.	Cit.,	p.	68.
Estímulo que mueve a hacer o desear una cosa. Teniendo presente que las normas jurídicas tienen como objeto 
orientar el orden social, su contenido debe estar en sintonía con las ideas y creencias de la sociedad. Si ello es 
así, la norma será espontáneamente acatada y se entenderá ser eficaz. 
En la teoría económica se parte de la base de que los individuos son racionales y por lo tanto buscan maximizar 
sus utilidades. 
Una premisa económica es que los individuos responden a incentivos, positivos o negativos. Aquí es importante 
aclarar que las normas jurídicas traen consigo incentivos, piénsese en un tipo penal que establece una 
determinada pena (incentivo negativo) o en los beneficios tributarios y de crédito a los que puede acceder 
una sociedad BIC.
Guerra,	A.	Op.	Cit.,	p.	126.
Corriente que estudia los sistemas y normas jurídicas a partir de criterios de eficiencia considerando su efecto 
potencial en el comportamiento de las personas. Ibid. P. 124.
Noguera Laborde señala que la eficacia es el acatamiento o cumplimiento espontaneo de una norma por parte 
de sus destinatarios. Por ende, si una norma no es aceptada por la comunidad y tampoco se impone en esta 
por	sí	sola	debido	a	la	sanción	que	contempla,	esta	norma	es	ineficaz	y	debería	ser	derogada.	Noguera,	R.	Op.	
Cit., p. 68.
Una	norma	es	valiosa	cuando	incorpora	los	principios	que	guían	a	una	sociedad.	Noguera,	R.	Op.	Cit.,	p.	68.
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II.	Desarrollo

1.	 Consecuencias	y	Sustento	de	la	Prohibición	del	Ingreso	de	las	
S.A.S.	al	Mercado	de	Valores
Antes de desarrollar esta sección, es imprescindible señalar la importancia 
que juegan las normas37 jurídicas en un Estado de Derecho.38 Debido a 
que aquellas prohíben, permiten, sancionan u ordenan, su contenido 
determinará la conducta de los sujetos que regula.39 Si una norma 
establece incentivos40 y condiciones favorables para la realización de 
una actividad, esta será recurrentemente realizada por los individuos.41 
Si ello no sucede, en teoría,42 esta no se llevará a cabo. Así, el estudio 
sobre la conveniencia de una norma jurídica se debe concentrar en 
descubrir cómo afecta el comportamiento de las personas y la respuesta 
de estas frente a los incentivos que la norma incorpora.43 La anterior 
perspectiva de estudio, que es la adoptada en este ensayo en adelante, se 
conoce como “Análisis Económico del Derecho.”44  

Conviene también referirse a la eficacia45 y el valor46 de las normas 
jurídicas. En lo concerniente a los asuntos patrimoniales, cuya órbita 
involucra al derecho societario, y en el entendido de que las normas 
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para ser eficaces y valiosas deben estar en sintonía con los principios47 y 
valores48 de la sociedad, una norma que regule estos asuntos será eficaz y 
valiosa siempre que sea consecuente con los principios constitucionales 
de libertad de empresa, autonomía de la voluntad, libertad económica, 
libre competencia, primacía de la realidad económica, etc. Esto, traído 
a la realidad económica, se traduciría en normas que estimulen el uso 
de la autonomía de la voluntad en pro de la realización de actividades 
socialmente deseadas, generadoras de riqueza y que impulsen su 
circulación. En lo concerniente al mercado de valores, al ser esta una 
actividad de interés público, las normas deberán estar orientadas, tal 
y como lo manda el artículo 335 de la Carta Política, por el principio 
de democratización del crédito. Este implica que la norma deberá sea 
inclusiva, permitir la diversidad y pluralidad y el acceso de la ciudadanía.49 

Finalizando con las consideraciones iniciales, es necesario aclarar 
que las relaciones entre inversionistas y emisores, aunque vigiladas por el 
Estado, son de carácter privado.50 En este punto es importante recordar 
que los particulares gestionan su patrimonio buscando la obtención de 
utilidad.51 Para ello celebran contratos,52 obligándose libremente a una 
prestación para con otro sujeto, quien, a su vez, cumplirá en su favor 
otra prestación. El artículo 1494 del Código civil define estos contratos 
como bilaterales y señala que son aquellos en los que las partes se 
obligan recíprocamente.53 Este fenómeno implica en la práctica una 

Prescripciones jurídicas generales que suponen una base jurídica, política y axiológica reconocida y, en 
consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, 
tanto por el legislador como por el juez constitucional. Sentencia C- 1287 de 2001
Catálogo axiológico a partir del cual se deriva el sentido y la finalidad de las demás normas del ordenamiento 
jurídico[26] pueden tener consagración explícita o no; lo importante es que sobre ellos se construya el 
fundamento y la finalidad de la organización política. R. Dworkin, Questioni di principio; Il Saggiatore, Milano 
1985, p. 5 y ss
INE e IIJ-UNAM. Los Atributos de la Democracia. (2020). Farodemocrático.jurídicas.una.mx. Recuperado de: 
https://farodemocratico.juridicas.unam.mx/los-atributos-de-la-democracia/#tri-tema-3
Ello no cambia cuando el emisor o el comprador es una entidad pública ya que los régimen los negocios será 
el privado, con pocas o ninguna particularidad.
Así lo considera la escuela del Homos economicus en la que el hombre es optimizador de sus opciones, 
racional en sus decisiones y egoísta en su comportamiento.
Desde un punto de vista económico, un contrato es un instrumento de previsión, organización y planificación 
de los intercambios económicos dentro de un lapso de tiempo.
La lógica basilar de este tipo de contratos es la de obligaciones escalonadas que concluyen en beneficio para 
ambas partes. Las partes asumen sus obligaciones basándose en la previsión de que el objeto de la prestación 
de su contraparte le supone un mayor beneficio que el sacrificio que supone el cumplimiento de su prestación. 
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distribución de riesgos54 y facultades entre estas. Por ende, refiriéndose 
al mercado de valores, las normas que regulan: su estructura, actores y 
transacciones no se deben desviar del objetivo de facilitar el dinamismo 
y la diversidad que deben imperar en él, mediante el establecimiento 
de un ambiente favorable y competitivo, procedimientos expeditos 
y la permisión de negociación de instrumentos que se adapten a las 
necesidades e intereses de emisores e inversores. Todo ello, sin dejar de 
lado los objetivos y principios fundamentales del mercado de valores.55 

Adentrándose en el desarrollo de esta sección, cabe recordar que 
el dinamismo, profundidad y optimización del mercado de valores es 
basilar en una sociedad.56 Por ende, la ausencia del tipo societario que 
representa cerca del 98% de las nuevas sociedades que se constituyen en 
Colombia y el 40% de las empresas grandes del país57 es una innegable 
desventaja competitiva.58 Más preocupante es la situación considerando 
que el mercado de valores nacional asciende a poco más de 367 
billones de pesos, lo que es equivalente al 36% del PIB colombiano.59 
Las anteriores cifras apuntan a una concentración y estancamiento 
de la riqueza en unos pocos.60 Actualmente, en Colombia sólo hay 65 

“Desde el punto de vista macroeconómico, la ineficiente distribución del riesgo implica menor inversión, 
menor retorno en los ahorros de los ciudadanos y, en consecuencia, un menor crecimiento.” Comisión de la 
Misión	del	Mercado	de	Capitales.	Op.	Cit.,	p.	10	
La	 institución	 IOSCO	 (International	 Organization	 of	 Securities	 Commissions)	 establece	 como	 objetivos	 y	
principios la protección al inversionista, reducción del riesgo sistémico y la garantía de que el mercado sea 
justo y eficiente. 
El mercado de valores es un elemento fundamental en el sistema financiero; este, a su vez, cumple un papel 
fundamental en la sociedad debido a que “permite redistribuir los recursos financieros para maximizar su 
retorno.	Mejorar	así	bienestar	de	toda	la	sociedad.”	Comisión	de	la	Misión	del	Mercado	de	Capitales.	Op.	Cit.,	
p. 11.
Redacción El Tiempo. (6 de junio de 2018). 40 % de las grandes empresas del país son SAS. El 
Tiempo. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/creacion-de-empresas-sas-en-
colombia-227044.
Algunas insuficiencias del actual mercado de capitales: “primero, el mercado es poco competitivo y existe 
una gran concentración tanto en actores como en actividades. Segundo, existen duplicidades, inconsistencias, 
y problemas de incentivos. Finalmente, la institucionalidad es poco clara, y carece de un organismo que 
determine	la	política	a	seguir	“Comisión	de	la	Misión	del	Mercado	de	Capitales.	Ob.	Cit.,	p.11.
Laguado D. Panorama de Nuestro Sistema Societario. Trabajo Presentado en el VII Congreso Internacional de 
Derecho Comercial del Colegio de Abogados Comercialistas. 
Esta concentración de riqueza en pocas manos ha sido una constante en la historia nacional. Colombia se 
consolida como unos de los países más inequitativos del mundo. Según datos de World Inequality Data Base, en 
Colombia el 10% de la población percibe el 50% de los ingresos totales. Recuperado de: https://www.semana.
com/economia/articulo/que-tan-grande-es-la-inequidad-en-colombia/306711/.
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sociedades inscritas en bolsa frente a las cerca de 460 mil sociedades 
registradas para el 2019.61 Los datos expuestos, además de ser un reflejo 
de la paupérrima distribución de la riqueza que impera en Colombia, 
arrojan, como primera consecuencia negativa, que la normativa 
actual no incentiva la concurrencia libre y dinámica de los emisores e 
inversionistas al mercado.62   

Sumado al problema anteriormente mencionado, los emisores de 
valores, además de cumplir con las exigentes normas y restricciones 
propias de su condición, están atados a las rígidas normas de la sociedad 
anónima.63 La realidad de los negocios y el mercado ha demostrado que 
este esquema societario no se ajusta a las necesidades del empresario de 
hoy.64 Un claro ejemplo es la norma imperativa65 de este tipo societario 
que establece la imposibilidad de otorgarse prerrogativas distintas 
a las económicas.66 En un sistema de capital concentrado67 como el 
latinoamericano, esta prohibición conlleva a que el grupo controlante 
de la sociedad no quiera acudir al mercado de valores, debido al miedo 
de perder su poder de dirección y decisión en la sociedad.68 Si bien 

En Colombia solamente hay 65 sociedades inscritas en bolsa. Cifra bastante pequeña en comparación con las 
6000 que existen en USA y las más de 200 en Chile y Perú según datos de finales de 2016. Tomás García-
Herreros Rodriguez y Viviana Carolina Henao Gelvez. Análisis Comparativo de la Bolsa de Valores de 
Colombia frente las principales bolsas latinoamericanas. Universidad de los Andes, Bogotá 2017. 
Disponible en ttps://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/39015/u820816.pdf?sequence=1.
Comisión	 de	 la	 Misión	 del	 Mercado	 de	 capitales	 Op.	 Cit.,	 p.	 9:	 Existe	 desconexiones	 entre	 el	 riesgo	 y	 la	
regulación. Esto representa una restricción al desarrollo del sistema financiero, y encarece los servicios a los 
consumidores y ahorradores.
El régimen legal de este tipo societario es poco flexible al traer normas rígidas y arbitrarias como: necesidad 
de existir mínimo cinco accionistas, objeto determinado y término definido, plazos cortos para el pago de 
capital, tipos de acciones taxativas, limitación de disposición de los derechos de accionistas, entre otras 
normas similares.
Tratadistas de la talla de Nestor Humberto Martines y Reyes Villamizar sostienen que el surgimiento de las 
S.A.S. es la manifestación jurídica de las exigencias de los empresarios de desregularización y limitaciones a 
la autonomía de la voluntad que entorpecían la vida de los negocios. Estas ideas fueron expuestas en el VII 
Congreso Internacional de Derecho Comercial del Colegio de Abogados Comercialistas. 
Comprenden aquellas normas de orden público sobre las que no se puede pactar en contra, es decir que el 
contratante (socio, en este caso) no puede estipular algo diferente a lo consignado en ella.
Art. 381 del C. Co.; esta prohibición obedece a una concepción arcaica que predica la imposibilidad de 
escindir los derechos políticos y económicos que confiere una acción. 
Este sistema se caracteriza por compañías en las que existe un único bloque, titular de la mayoría de las 
acciones en circulación, el cual detenta la titularidad del capital de la sociedad, así como su control. Acosta, J. 
(2017) Reseña del Libro Análisis Económico del Derecho Societario. UNA Revista de Derecho. Recuperado de: 
https://una.uniandes.edu.co/images/pdfedicion2/resenas/Daz-Resea.pdf
Esta problemática se identificó incluso antes de la expedición de la ley 222 de 1995. Así lo manifiesta Reyes 
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existen mecanismos distintos a la emisión de acciones políticamente 
privilegiadas (acuerdos de accionistas, pirámides, etc.)69 para resguar-
dar el control sobre una sociedad, estos normalmente aumentan los 
costos de transacción. Así, una segunda consecuencia negativa sería la 
imposición de un régimen y arquetipo societario rígido70 a los emisores 
del mercado que limita y dificulta el desenvolvimiento de los negocios, 
lo que exacerba los problemas de agencia.71 

Otra	 dificultad	 que	 salta	 a	 la	 vista	 es	 la	 falta	 de	 liquidez	 de	 los	
accionistas minoritarios.72 Debido a las comunes maniobras expro-
piatorias que realizan los accionistas mayoritarios en contextos como 
el colombiano, los minoritarios muchas veces quieren retirarse de 
la sociedad.73 No obstante, la imposibilidad de acceso a un mercado 
en el que negociar sus acciones impone una fuerte barrera para su 
salida. La incertidumbre sobre el precio de la acción, la ausencia de 
control institucional que supone el mercado de valores, la falta de 
competencia que existe entre emisores, entre otros factores, agravan 
el problema. Este panorama conduce a que el minoritario se vea casi 
que obligado a venderle sus participaciones a los mayoritarios en 
condiciones desventajosas que fueron provocadas por estos.74 Todo lo 
anterior implica un fuerte desincentivo a la inversión debido a la falta de 
garantías para su protección y la frustración del ánimo de lucro que todo 
inversionista persigue. 

69.

70.

71.

72.

73.
74.

Villamizar al afirmar que una de las razones de la escasa participación de las sociedades en el mercado de 
valores	era	el	miedo	a	la	pérdida	del	control	por	parte	de	los	accionistas	originarios.	Reyes	Op.	Cit.,	p.	617.
 Estas figuras traen consigo ineludiblemente unos costos de negociación, estructuración y de cumplimiento 
que muchas veces no encuentran en la legislación nacional un aliado, sino, por el contrario, una normatividad 
estricta y con recelo sobre su oponibilidad.
  Normas anacrónicas y onerosas como la necesidad de realizar las asambleas en el domicilio de la sociedad 
de la compañía, requisito de pluralidad para las decisiones, regulaciones basadas en normas y no estándares, 
  Richard Posner, citado por Reyes Villamizar, los define como aquellas dificultades que surgen cuando el 
bienestar de un principal (contratante) depende del desempeño del agente (contratista). Este último tiene 
más información sobre el negocio y cuenta además con influencia en su desarrollo, por lo que el principal 
debe incurrir en costos para generar los incentivos suficientes en el agente que lo lleven a desarrollar bien 
su labor. Estos costos devienen de los llamados problemas de agencia, de los cuales la doctrina destaca los 
que ocurren entre: (i) accionistas mayoritarios y minoritarios, (ii) la sociedad y terceros y (iii) los socios y 
los administradores.
  Frank H. Easterbrook y Daniel R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law (Cambridge: Harvard 
University Press, 1991): 228.
  Robert Clark, Corporate Law, (Boston: Little, Brown & Company, 1986): 763
  Ibid.
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Un mercado de valores sano y dinámico se caracteriza por ser 
inclusivo. Esta característica se refleja en la diversidad y multiplicidad 
de actores que deberían coexistir en él. Para que ello sea así, se debe 
crear un ambiente atractivo para el inversionista75 y el emisor.76 Este 
objetivo se logra a través de una regulación enfocada en estos y sus 
principales necesidades.77 Lamentablemente, la normativa societaria y 
del mercado de valores actual es deficiente y optó por un enfoque rígido 
que privilegia el formalismo sobre la realidad económica.78 El mercado 
exige una regulación funcional que sea flexible, sin dejar de lado la 
seguridad y diciplina del mercado.79 Como esto no sucede, es dable 
afirmar que otra consecuencia negativa es la poca diversidad de actores 
en el mercado que implica la imposición de barreras a la participación80 
y democratización de los recursos que circulan en él.

… Un mercado de valores sano y dinámico se 
caracteriza por ser inclusivo. Esta característica se 
refleja en la diversidad y multiplicidad de actores que 
deberían coexistir en él…

Ahora bien, para justificar la prohibición del artículo 4 de la ley S.A.S., 
se esgrime que la flexibilidad de este tipo societario es incompatible con 
la regulación del mercado de valores,81 por lo que está concebido para 

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

José Miguel Mendoza señala que el inversionista busca principalmente maximizar la rentabilidad de sus 
inversiones y diversificar su portafolio y riesgo. Mendoza, J. (2011). The Challenge of Disproportional 
Ownership.	Recuperado	de:	The	Challenge	of	Disproportional	Ownership	by	Jose	Miguel	Mendoza	::	SSRN
Los principales motivos por los que una sociedad acude al mercado de valores son: recaudar capital, reducir 
el costo de financiación bancaria, no diversificación, exposición patrimonial y problemas de liquidez. 
La regulación y la supervisión deben enfocarse en identificar y gestionar los verdaderos riesgos que definen las 
obligaciones de las diferentes instituciones… protegiendo a los inversionistas y asegurando la disciplina del 
mercado, pero respondiendo a las realidades cambiantes de los mercados de capitales. Misión del Mercado 
de	Capitales.	Op.	Cit.,	p.	9
En las diferentes normas que organizan la estructura del mercado se presentan vacíos, incompatibilidad, 
arbitrajes y ambigüedades que pueden haber contribuido al estado actual del mercado de capitales. Comisión 
de	la	Misión	del	Mercado	de	Capitales.	Op.	Cit.,	p.	101
En las diferentes normas que organizan la estructura del mercado se presentan vacíos, incompatibilidad, 
arbitrajes y ambigüedades que pueden haber contribuido al estado actual del mercado de capitales. Comisión 
de	la	Misión	del	Mercado	de	Capitales.	Op.	Cit.,	p.	101
Requisitos formales excesivos, dobles exigencias contradictorias, autoridades y organismos diferentes con 
idénticas funciones, entre otros problemas caracterizan al mercado de valores nacional.
Estas normas se caracterizan por ser exigentes para las sociedades listadas debido a su búsqueda de protección 
al inversionista y reducción del riesgo sistémico. Por ende, la regulación de deberes de información, gobierno 
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sociedades cerradas.82 Se ha entendido que estas sociedades son aquellas 
que “pretenden mantener en su composición accionaría las mismas 
condiciones acordadas al momento de su constitución, especialmente el 
evitar el ingreso de extraños en la sociedad o que varíe la composición 
accionaría, por lo generalmente cuentan con pocos accionistas y las 
acciones se encuentran bajo la titularidad de familiares o por lo menos 
conformada con amigos.”83 Nada más alejado de la realidad actual que 
la anterior descripción. Estudios84 arrojan datos sorprendentes como 
que:

la participación media del accionista controlante en las sociedades cerradas en 

Colombia es 53%, lo que a contrario sensu indica que en estas compañías una 

media del 47% está en manos de accionistas minoritarios. Al mismo tiempo, 

13% de las compañías analizadas tienen inversionistas extranjeros. De otro 

lado, únicamente el 48% de las sociedades se consideran a sí mismas como 

sociedades de familia y, de éstas, el 79% está en la primera generación mientras 

que el 21% está en la segunda o tercera generación. Dentro de este último 

conjunto, el accionista principal funge al mismo tiempo como presidente 

únicamente en el 37% de los casos y es miembro de junta únicamente en el 7% 

de las compañías en donde existe dicho órgano.85 

Estos datos muestran una clara evolución de la composición 
accionaria de las sociedades cerradas. Los citados porcentajes sobre 
la participación media de mayoritarios y minoritarios dan cuenta de la 
creciente diversificación de la propiedad accionaria en estas sociedades. 
Ello revela de por sí que los elementos intuito personae y affectio 
societatis son cada vez menos relevantes en estas sociedades. Este hecho 
permite concluir que los accionistas, tanto fundadores como los de 
segunda generación, libremente, han optado por permitir la entrada de 
terceros extraños a la sociedad a cambio de su aporte. Como es natural, 
la entrada de nuevos accionistas supone sacrificios en las utilidades, 

82.

83.
84.

85.

corporativo, estrecha y conformación de los órganos de la sociedad, entre otros temas son rigurosas. 
Las sociedades cerradas son aquellas que no cotizan sus acciones en el mercado de valores. Reyes, F. S.A.S. 
(2009). La Sociedad por Acción Simplificada. Bogotá: Legis Editores.
	Super	Intendencia	de	Sociedades.	Oficio	220-29027	del	9	de	abril	de	2008
Belén Villalonga. What are Boards For? Evidence from closely held firms in Colombia. Financial Management 
48, no. 2, 2019. https://corpgov.law.harvard.edu/2017/06/30/what-are-boards-for-evidence-from-closely-
held-firms/.
Laguado	D.	Op.	Cit.
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control y conformación de los órganos sociales.86 Aun así, esto no ha 
sido óbice para que los accionistas principales de estas sociedades 
consientan en el ingreso de terceros. Por ello se puede afirmar que la 
dinámica del mercado orienta y cambia las prioridades y necesidades del 
empresario.87 Lo anterior supone también la necesidad de un esfuerzo 
de adecuación, modificación e innovación normativa que beneficie al 
sistema financiero y por contera a toda la sociedad.88 

La realidad del mercado y los negocios está demandando cada vez 
mayor capacidad productiva, industrial y dineraria, para desarrollar 
satisfactoriamente una empresa. Esto supone la necesidad de mayor 
asociación y facilidad en la obtención de financiamiento. Si las normas 
regulatorias no están encaminadas a ello, no ofrecerán los incentivos 
necesarios para atraer inversores y emisores al mercado. Lo anterior 
conducirá a un mercado poco profundo en el que sólo concurrirán pocos 
actores –los que siempre han estado– y las operaciones serán escasas.89  
Como se demostró en el párrafo anterior, los empresarios se adaptan a 
los cambios del mercado, sacrificando libremente su forma de gestión 
y organización con tal de mantener su competitividad. Este proceso no 
lo pueden hacer discrecionalmente. Las determinaciones que tomen 
se deben ajustar a la ley. Por ende, así un empresario esté dispuesto a 
modificar o sacrificar factores estructurales de su organización debido 
a que el mercado se lo exige -como ya lo han hecho- pero existen 
normas que se lo impidan, este no podrá hacerlo. Lo anterior lo limita 
gravemente, restándole competitividad a su empresa, y, a mayor escala, 
al mercado.

Las normas pueden imponer limitaciones arbitrarias, especialmente 
cuando no corresponden con la realidad económica90 y social. La 
prohibición del artículo 4 de le ley 1258, se sustenta en el afán de 
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87.
88.

89.

90.

La ley e incluso las condiciones de entrada de accionistas imponen muchas veces el sacrificio de prerrogativas 
por parte del mayoritario.
“La inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio”. - Stepehen Hawking.
Un marco legal e institucional en sintonía con la realidad y dinámica del mercado es fundamental para la 
estabilidad de un sistema financiero. La cual tiene como externalidades positivas el desarrollo económico y 
la resolución de crisis financieras. Douglas W. (2007). Financial Stability, Economic Growth, and the Role of 
Law. Ney York: Cambridge University Press.
En	la	última	década	sólo	se	han	realizado	43	OPAs	Oferta	Pública	de	Adquisiciones),	este	es	un	número	muy	
reducido	en	comparación	con	el	de	otros	países	de	la	región.	(Laguado,	D.	Op.	Cit.).
 Ejemplo de ello son las normas imperativas de la sociedad anónima que conducen a un aumento en los costos 
de transacción y la infectiva resolución de los problemas de agencia.
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91.

92.

93.
94.

Con el mayor crecimiento de un negocio y el ingreso de inversores cada vez más sofisticados, las exigencias 
en temas como gobierno corporativo, compliance, auditoria, contabilidad, etc. son cada vez mayores y por 
ende el espacio para la flexibilidad es menor.
Es importante resaltar mecanismos de financiación colaborativa como lo son el Crowd Funding y que desde 
el 2018 (Decreto 1357) son una realidad económica y jurídica. 
Comisión	de	la	Misión	del	Mercado	de	Capitales.	Op.	Cit.,	p.	9.
Art. 2 Constitución Política de Colombia.

mantener la flexibilidad del esquema societario S.A.S. y la concepción 
tradicional de la sociedad cerrada. No obstante, los datos arrojan que 
los accionistas principales de estas sociedades están sacrificando: 
flexibilidad,91 al menos en lo concerniente a la estructura societaria, 
gobierno corporativo y la composición intuito personae de sus 
sociedades. En este punto surgen preguntas como: ¿si los destinatarios de 
las normas y sus necesidades cambian, por qué se insiste en mantenerlas 
iguales y estáticas?; ¿el estancamiento normativo no implicará la renuncia 
a la generación de incentivos para el desarrollo de actividades deseadas?, 
y ¿un Estado que propugna por la democratización de la propiedad y 
distribución equitativa de la riqueza, no se debe caracterizar por tener 
normas que incentiven el acceso a los espacios (como el mercado de 
valores) en donde esto es posible?

… La prohibición del artículo 4 de le ley 1258, se 
sustenta en el afán de mantener la flexibilidad del 
esquema societario S.A.S. y la concepción tradicional 
de la sociedad cerrada…

Todo lo anterior conduce a que las S.A.S, quienes son la inmensa 
mayoría del tejido empresarial del país, encuentren casi92 que como 
única alternativa de financiamiento la banca tradicional. Una normativa 
del mercado de valores como la actual, que se basa en el tipo de 
instituciones autorizadas y no en principios de gestión profesional de 
riesgos, actividades y estándares profesionales93 lleva, como ha sucedido, 
a la imposición de fuertes barreras de entrada que sólo son superadas 
por las empresas de gran tamaño. Ello no se puede interpretar de forma 
distinta a: un fracaso en la democratización del mercado y la propiedad 
que teóricamente inspira las normas nacionales del mercado.94  
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2.	 Enfoque	Regulatorio	para	el	Ingreso	de	las	S.A.S.	al	mercado	de	
valores
El artículo 38 del proyecto de ley 413 de 2021 pretende modificar el 
artículo 4 de la ley 1258 con el fin de permitirle a las S.A.S. el ingreso al 
mercado de valores. Esta reforma implica la posibilidad de que el tipo 
societario más usado en el país pueda adquirir recursos de inversionistas 
de forma directa y que estos, a su vez, obtengan participaciones en estas 
sociedades. Sin embargo, con el crecimiento de la inversión en las S.A.S. 
que ingresen al mercado, surge también el problema de definir cómo se 
regularán los problemas de agencia que inevitablemente se presentarán. 
Esta sección se concentrará en hacer unas sugerencias sobre cómo 
se debería entender y abordar el problema de agencia más común 
en sistemas de capital concentrado como el colombiano: accionistas 
mayoritarios vs minoritarios. 

En los sistemas de capital concentrado,95 existe una fuerte relación 
entre la propiedad accionaria y la administración de la empresa. Este 
hecho supone que los accionistas mayoritarios tengan una importante 
injerencia, directa o indirectamente,96 en la gestión de los negocios de 
la compañía. Esta cercanía con la administración le permite expropiar 
a los minoritarios. Lo anterior significa la obtención abusiva por los 
mayoritarios de rentas privativas97 a costas de los minoritarios mediante 
la usurpación de beneficios económicos que les deberían corresponder. 
Así, el objetivo del derecho societario y del mercado en este problema 
de agencia se centra en evitar este fenómeno.98 Para ello, las normas e 
instituciones deben converger para poder detectar las maniobras, muchas 
veces aparentemente legales,99 de las que se valen los mayoritarios para 
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Este sistema es característico de países con una economía emergente, un mercado de valores poco dinámico 
y de escasa liquidez. Francisco Reyes Villamizar, S.A.S. La Sociedad Por Acciones Simplificada, Cuarta Ed. 
(Bogotá D.C.: Legis, 2018): 33
La injerencia directa supone que al mayoritario está directamente en la administración de la compañía debido 
a que es presidente de esta o integrante de la junta directiva. Por otro lado, la injerencia indirecta se refiere a 
los casos en que hay un administrador que no es a su vez accionista mayoritario, pero que vela especialmente 
por los intereses de este. Este fenómeno sucede debido a que la elección del administrador depende casi que 
completamente de a voluntad del mayoritario. 
Delegatura para Procedimiento Mercantiles, Superintendencia de Sociedades, Sentencia n.° 801-81 del 20 de 
noviembre de 2014, 800-50 del 8 de mayo de 2015, 800-25 del 4 de abril de 2016.
R. Kraakman, J. Armour, P. Davies, L. Enriques, H. Hansmann, G. Hertig, 2017 K. Hopt, H. Kanda, M. Pargendler, 
W.-G. Ringe, and E. Rock 2017. The Anatomy of Corporate Law, Chapter II.
Los mayoritarios pueden obtener rentas privativas a través de operaciones que según la ley y los estatutos 
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expropiar a los minoritarios. Si esto no se logra, aquellos adoptarán en 
mayor medida estas conductas abusivas, debido a que los costos que 
implica acceder al control de la compañía resultan inferiores frente a las 
rentas privativas que perciben por ostentarlo.100 Igualmente, los agentes 
económicos percibirán a la inversión como una actividad insegura y sin 
los incentivos suficientes para correr los riesgos que ella supone. 

La expropiación puede revestir diferentes modalidades. Los mino-
ritarios pueden verse menoscabados a partir de desviaciones o 
extracciones101 de capital,102 flujo de efectivo103 o activos.104 En cualquier 
caso, los minoritarios verán frustrado el móvil que los llevó invertir en 
la sociedad: la obtención de una ganancia económica. Para enfrentar 
esta problemática, el legislador puede optar por una regulación ex ante 
o una ex post. La primera se basa en establecer normas de contenido 
prohibitivo o impositivo.105 La segunda supone la revisión posterior de 
una conducta o transacción por parte de un operador jurídico a partir 
de estándares y principios106 que le permitan determinar su legitimidad. 
Optar	 por	 una	 o	 por	 otra	 no	 es	 indiferente.	 Una	 regulación	 ex ante 
supone el sacrificio de la libertad negocial del empresario debido a que 
le impedirá desde un principio realizar determinadas operaciones.107 

100.

101.
102.

103.

104.

105.
106.
107.

son legítimas. Sin embargo, al auscultar las verdaderas circunstancias de las transacciones y los verdaderos 
beneficiarios, se encontrará que la operación tiene una naturaleza ilegítima.
Rubiano-Groot Carrillo, Juliana. (2020). La acción de opresión como un mecanismo de protección de 
accionistas minoritarios en Colombia. Recuperado de: https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/
handle/1992/48709/u833261.pdf?sequence=1
Este fenómeno es conocido en la literatura foranea como tunneling. 
Un ejemplo podría ser el otorgamiento de un crédito a un mayoritario en condiciones excesivamente 
ventajosas	para	este	y	en	detrimento	de	la	compañía.	O,	en	sentido	contrario,	la	obtención	de	un	préstamo	
del mayoritario por la compañía con tasas de interés excesivamente onerosas y condiciones perjudiciales 
frente las del mercado. Atanasov, Vladimir, Bernard S. Black, and Conrad S. Ciccotello. “Law and Tunneling.” 
The Journal of Corporation Law 37 (2011): 1–49.
Manifestaciones de este fenómeno son las capitalizaciones direccionadas a diluir al minoritario o exclusiones 
forzosas de los mismos. Ibid.
La decisión de la venta o compra, con voto favorable casi que exclusivo del mayoritario y en su beneficio, de 
activos en condiciones desventajosas para la compañía y que no obedecen al valor comercial de aquellos, 
podrían ser ejemplos de este tipo de tunneling. Ibid.
Rubiano-	Groot.	J.	Op.	Cit.	
Ibid. 
Es importante aclarar que la prohibición de un tipo específico de operaciones, como por ejemplo las 
que generen un conflicto de interés, resulta ser ineficiente debido a que pueden presentarse situaciones 
y escenarios en los que una operación que presente este tipo de conflictos sea legitima y económicamente 
razonable.
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No obstante, brinda seguridad jurídica en el sentido de que el operador 
judicial se verá limitado por el contenido y alcance de la norma 
al determinar la validez de una operación. En contraposición, una 
regulación basada en estándares implica una mayor discrecionalidad 
del juez en la sanción de una operación, pero, a su vez, permite una 
mayor libertad negocial y transaccional. Finalmente, no se debe olvidar 
que cualquiera sea la elección, el propósito de la regulación siempre 
debe ser: asegurar que los costos que los inversionistas adolecen por 
las rentas privativas sean menores a los beneficios que obtienen por la 
actividad de los controlantes.108 

Con base en la experiencia internacional109 y la flexibilidad que debe 
imperar en un mercado para que este sea atractivo, una regulación ex 
post parce ser la mejor opción. Una enfoque ex ante, como la del Código 
de Comercio y la ley 222 de 1995,110 se ha mostrado insuficiente para 
enfrentar los conflictos entre mayoritarios y minoritarios. La natural 
imposibilidad del legislador de prever todos los posibles escenarios, 
situaciones y maniobras abusivas y expropiadoras implica en la práctica 
una latente desprotección. Un claro ejemplo es que algunas de estas 
normas buscan proteger a los minoritarios a partir de la imposición 
de mayorías especiales, dejando sin solucionar el problema de los 
mecanismos negociales y transaccionales a los que pueden acudir 
los mayoritarios –normalmente así lo hacen– para expropiar a los 
minoritarios.111 Así, el desvió de recursos de la compañía a través de 
los diferentes mecanismos de expropiación (flujo de efectivo, capital y 
activos) quedarán por fuera del contenido de la norma y, por ende, un 
operador jurídico no encontrará herramientas en la ley para sancionar 
estas conductas. 

En contraposición, el análisis de la legitimidad una operación a 
partir de estándares no adolece los problemas expuestos. Este enfoque 
regulatorio implica que el operador jurídico analice la equidad de la 
operación, su sentido negocial y la adherencia del comportamiento de 

108.

109.

110.
111.

Mendoza, J. (2018). The Colombian S.A.S. and the Transition from Rules to Satandards. En Reyes, F., The 
Colombian Simplifies Corporation: A comparative and Functional Perspective. (2018). Bogotá: Editorial 
Temis S.A.
Las regulaciones de países como USA y el UK optan por una regulación ex post en donde la jurisprudencia 
de sus cortes ha sentado importantes precedentes sobre los problemas de agencia y la forma de abordarlos.
Arts. 150, 188, 420, 454, 830, entre otros del C.Co.; Arts. 23, 25 240, etre otros de la ley 222 de 1995.
Rubiano-	Groot.	J.	Op.	Cit.	p.	40.
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administradores y mayoritarios a los estándares que la ley establece.112  
La ley 1258 implementó este tipo de regulación. Su introducción de 
estándares (como la doctrina de abuso de mayorías, perjuicio injusto, 
etc.) junto con las reglas de procedimiento que deben seguir los 
jueces para atender este tipo de casos113 permite que el minoritario 
tenga herramientas para atacar las decisiones y actos que tengan como 
efecto su expropiación. Este sistema debe necesariamente contar con 
jueces especializados que puedan fallar en ágil y debida forma para 
que el sistema jurídico, entendido como la combinación de operadores 
judiciales y normas, goce de credibilidad y, en consecuencia, atraiga y 
promueva la inversión en el país. 

Como conclusión, un enfoque ex post regulará de una mejor 
forma el problema de mayoritarios y minoritarios debido a que 
combina los elementos de control y flexibilidad. Los estándares le 
permiten al juzgador analizar la legitimidad de una operación a partir 
del estudio de sus circunstancias y la conducta de un mayoritario o 
de un administrador. Si estas no encajan en los parámetros legales, 
que deberán partir de la determinación de un interés social y unas 
expectativas razonables de los socios, la operación se declarará 
ilegitima. Todo lo anterior se traduce en la necesidad de que el gobierno 
expida una regulación enfocada en la profesionalización de los actores 
del mercado.114 Así, la imposición de estándares exigentes de gobierno 
corporativo, deberes de conducta e información que reduzcan el riesgo 
sistémico del mercado, concluirá en la protección del inversionista. 
Con una regulación ex post, esto se logra sin prohibir operaciones 
que pueden obedecer a cuestiones legítimas de negocios o basadas en 
reglas de mayorías especiales. Estas últimas, en un sistema de capital 
concentrado, son ineficientes debido a que, primero: desincentivan la 
apertura de la sociedad y, por ende, la inversión, y, segundo: resultan 
inocuas frente a una sociedad en que hay un grupo controlante capaz 
de por sí sólo constituir la mayoría que la norma exige. Salvando así 
la exigencia de flexibilización que el mercado le impone al empresario 
para que este se pueda adaptar a sus exigencias.

112.
113.
114.

Mendoza,	J.	(2018).	Op.	Cit.,	p.	99
Ibid., p. 105.
Comisión	de	la	Misión	del	Mercado	de	Capitales	2019.	Op.	Cit.
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Conclusiones

A partir de todo lo expuesto, se puede afirmar que la entrada de las S.A.S. 
al mercado de valores es una reforma que está a tono con el panorama 
societario del país y las exigencias del mercado y los empresarios, por 
normas que faciliten el financiamiento del actor principal en la vida de 
los negocios: la empresa. Igualmente, se consolida como una medida 
que estimula la democratización de la propiedad. El fortalecimiento 
del mercado de valores y la apertura a una oferta de inversión y 
financiamiento para los agentes económicos que esta reforma supondría, 
son catalizadores del desarrollo económico y social. Muestra de ello 
son las consecuencias prácticas que el ingreso de las S.A.S. al mercado 
implicaría, entre las que destacan: incentivo y canalización el ahorro 
hacia la inversión, fomento de la circulación de la riqueza, abaratamiento 
de los costos de financiamiento, facilidad en el flujo de recursos hacia el 
desarrollo de proyectos que generan riqueza, vinculación en masa de la 
población a los agentes productores de bienes y servicios, potenciación 
de la distribución de la mayor utilidad generada en la sociedad, entre 
otras bondades.

Indiscutiblemente, esta reforma supondría la apertura hacia un 
abanico de oportunidades para la generación de riqueza. Es una ocasión 
de oro para consolidar al país como un escenario favorable para la 
inversión y su diversificación. Ello conlleva también un reto en el enfoque 
regulatorio para que continúe en la senda de la flexibilidad controlada. 
El análisis de las operaciones y conductas de los agentes del mercado 
a partir de estándares aplicados a la realidad económica conducirá a 
la necesidad de profesionalización de estos sujetos. Consecuentemente, 
el mercado quedará provisto de dinamismo y competitividad que le 
asegurará al inversionista un ambiente atractivo y diverso en el que 
poner sus recursos. La conjugación de todos los factores mencionados 
conducirá a una mejor distribución de recursos y un mayor desarrollo 

… A partir de todo lo expuesto, se puede afirmar que 
la entrada de las S.A.S. al mercado de valores es una 
reforma que está a tono con el panorama societario 
del país y las exigencias del mercado…
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económico; que se materializan en: competitividad, inclusión económica, 
ahorro, innovación, reducción de pobreza, emprendimiento, crecimiento 
productivo, etc. En definitiva, la posible entrada de las S.A.S. al mercado 
de valores es una medida democrática que responde a la adaptación del 
derecho a la realidad económica actual.

… En definitiva, la posible entrada de las S.A.S. al 
mercado de valores es una medida democrática que 
responde a la adaptación del derecho a la realidad 
económica actual…

“La Acción y la Adaptabilidad 
crean Oportunidades”. 
Garrison Wynn.
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Sobre
la identidad 
transgénero en el 
sistema general
de pensiones

María José Jaraba Márquez* “She’s not sure if you’re a boy or a girl,
hey babe, your hair’s alright
[…]
Rebel, rebel, you’ve torn your dress”

David Bowie
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Resumen
Este artículo tiene como propósito 
analizar los efectos y problemáticas que se 
presentan para las personas transgénero 
en el Sistema General de Pensiones en 
Colombia, a partir de la posibilidad que 
existe de modificar el componente de sexo 
legal en los documentos de identidad. 
Para ello, se tomará como principal 
referente las sentencias proferidas por 
la Corte Constitucional y el Decreto 1227 
de 2015 que, si bien no han ahondado 
explícitamente en lo relativo a las 
prestaciones pensionales ofrecen un 
marco jurídico relevante en materia de 
derechos de las personas transgénero.
Palabras	clave: Identidad transgénero; 
Sistema General de Pensiones; 
modificación del sexo; derechos 
pensionales.

Abstract
The purpose of this article is to analyze 
the effects and problems that arise 
for transgender people in the General 
Pension System in Colombia, based on 
the possibility that exists of modifying 
the legal sex component in identity 
documents. For this, the main reference 
will be taken as the judgments issued 
by the Constitutional Court and Decree 
1227 of 2015, which, although they have 
not explicitly elaborated on pension 
benefits, offer a relevant legal framework 
regarding the rights of transgender 
people.

*
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Introducción	

Desde	 1948	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 estableció	 en	 la	
Declaración Universal de los Derechos Humanos que “todos nace[mos] 
libres e iguales en dignidad y derechos”,1  lo que se traduce en que todas 
las personas gozan de las mismas libertades y garantías “sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole”.2 Lo anterior implica para los Estados la adopción 
de ciertas acciones positivas encaminadas a garantizar efectivamente los 
derechos consagrados para las personas, especialmente cuando se trata 
de minorías sociales que han sido históricamente estigmatizadas.

La historia del movimiento LGTBI está marcada por grandes eventos 
de resistencia y movilización entorno a la consecución de garantías 
básicas, como el reconocimiento a la personalidad jurídica, así como de 
prestaciones más complejas, verbigracia, las relativas al sistema de salud 
y la seguridad social. Es por ello que este trabajo tiene como propósito 
analizar las problemáticas y tensiones que se generan para las personas 
transgénero en el Sistema General de Pensiones en Colombia, a partir de 
la posibilidad que existe de modificar el componente de sexo legal en los 
documentos de identidad. 

I.	 Aproximación	a	la	categoría	de	identidad	de	género	y	persona	
transgénero

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sido pionera 
en los temas de diversidad sexual, adoptó en su opinión consultiva una 
terminología común para referirse a las diversas “orientaciones sexuales, 
identidades y expresiones de género; y a la diversidad corporal”.3 En el 

Organización	de	las	Naciones	Unidas.	(1948).	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos.	Disponible	en:	
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
Ibid.
Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	(24	de	noviembre	de	2017).	Opinión	Consultiva	OC-24/17	sobre	
Identidad de Género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Disponible en: https://www.
corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

1.

2.
3.
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Ibid.4.

apartado nominado como glosario, la Corte enuncia a modo ilustrativo 
las siguientes definiciones:

[...]

a.  Sexo: en un sentido estricto se refiere a las diferencias biológicas entre 
el hombre y la mujer, a sus características fisiológicas […] sobre cuya 
base una persona es clasificada como macho o hembra al nacer.

b.  Sexo asignado al nacer: esta idea trasciende el concepto de sexo como 
masculino o femenino y está asociado a la determinación del sexo 
como una construcción social. La asignación del sexo no es un hecho 
biológico innato; más bien, el sexo se asigna al nacer con base en la 
percepción que otros tienen sobre los genitales.

[…]

e. Género: se refiere a las identidades, las funciones y los atributos 
construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social 
y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas.

f.  Identidad de género: […] es la vivencia interna e individual del género 
tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con 
el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo (que podría involucrar – o no – la modificación 
de la apariencia o la función corporal a través de medios, quirúrgicos o 
de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y 
los modales […]

h.  Transgénero o persona trans: cuando la identidad o la expresión de 
género de una persona es diferente de aquella que típicamente se 
encuentran asociadas con el sexo asignado al nacer. […] El término 
trans es un término sombrilla utilizado para describir las diferentes 
variantes de la identidad de género, cuyo denominador es la no 
conformidad entre el sexo asignado al nacer de la persona y la identidad 
de género que ha sido tradicionalmente asignada a éste. […] La 
identidad de género es un concepto diferente a la orientación sexual.4 

Así, se tiene que las siglas LGTBI hacen referencia a un movimiento 
que condensa categorías disímiles, pues unas hacen referencia a la 
orientación sexual (LGB), mientras que otras pertenecen al ámbito de 
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la identidad de género y la expresión de género (transgénero, queer, 
entre otras); en todo caso, estas últimas surgen en contraposición 
de la heteronormatividad y la cisnormatividad, los cuales se definen 
como aquellos sesgos culturales que se producen en favor de la 
heterosexualidad y lo que se entiende como ‘masculino’ o ‘femenino’ 
(opuesto a lo trans), respectivamente. Frente al término transgénero se 
sostiene que “es un concepto complejo porque se refiere tanto a las 
personas cuya identidad de género no se ajusta a las expectativas de su 
sexo de nacimiento, y también se refiere a las prácticas de expresión de 
género no conforme”.5 

En lo referente a la seguridad social, algunos instrumentos de soft 
law han determinado una serie de lineamientos en relación con la 
orientación	sexual	y	 la	 identidad	de	género.	En	2007,	 la	Organización	
de la Naciones Unidas desarrolló los denominados Principios de 
Yogyakarta,6 en donde se exhorta a los Estados a cumplir con la 
obligación que tienen de garantizar una protección efectiva frente a la 
discriminación, estigmatización y violencias que se presentan con base 
en la orientación sexual o la identidad de género.

Bajo este panorama, el principio 13 hace referencia al derecho a la 
seguridad social y a otras medidas de protección social y se afirma que 
los Estados

[…] adoptarán todas las [decisiones] legislativas, administrativas y de 
otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el acceso, en igualdad 
de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género, a la seguridad social y a otras medidas 
de protección social, incluyendo beneficios laborales, licencia por 
maternidad o paternidad, beneficios por desempleo, seguro, atención 
o beneficios ligados a la salud (incluso modificaciones del cuerpo 
relacionadas con la identidad de género, otros seguros que cubran 
cuestiones sociales, beneficios familiares, funerarios, pensiones y 
beneficios para la pérdida de apoyo como resultado de enfermedad o 
muerte de cónyuges o parejas […].7 

Cayleff, S. (2017). “Women in Culture (An Intersectional Anthology for Gender and Women’s Studies”. Second 
Edition. Ilinois: Bonnie Kime Scott (Editor), Susan E. Cayleff (Editor), Anne Donadey (Editor), Irene Lara 
(Editor).
Principios de Yogyakarta (2006). Disponible en: https://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/
Ibid.

5.

6.
7.
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Mucho se ha discutido acerca de la fuerza vinculante que tienen 
este tipo de disposiciones internacionales, máxime cuando se trata de 
derechos cuya aplicación es progresiva, no obstante, como se verá más 
adelante, la Corte Constitucional mediante su control abstracto, difuso 
y de convencionalidad ha incorporado mediante el artículo 93 de la 
Constitución Política las disposiciones mencionadas.

II.	Un	breve	recorrido	sobre	los	derechos	de	las	personas	
transgénero

El primer caso que hace referencia a la categoría de identidad de género 
en la jurisprudencia de la Corte se encuentra en la sentencia T-594 de 
1993,8 en donde el tribunal se pronunció acerca de una acción de tutela 
interpuesta por un ciudadano que solicitaba el amparo de los derechos 
a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, pues se le estaba 
negando la posibilidad de realizar un cambio de nombre en razón de 
que éste pertenecía al ‘sexo femenino’.

Si bien en la tutela no se alude expresamente a asuntos relacionados 
con el movimiento LGTBI (lo cual es comprensible dada la época en 
que fue proferida la sentencia), ni tampoco se advierte que el ciudadano 
se identificara dentro de dichas nociones como tal, la Corte realiza 
importantes aportes de cara a la protección de la personalidad jurídica, 
la identidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad. En este 
sentido se dijo que:

[…] el nombre tiene por finalidad fijar la identidad de una persona en 
las relaciones sociales y ante el Estado, de suerte que la hace distinguible 
en el entorno. En sentido estrictamente jurídico, el nombre es una 
derivación integral del derecho a la expresión de la individualidad, 
por cuanto es un signo distintivo del individuo ante los demás, con 
el cual se identifica y lo reconocen como distinto. (Sentencia T 594, 
1993.9 

Por lo tanto,

[…] es viable jurídicamente que un varón se identifique con un 
nombre usualmente femenino, o viceversa: que una mujer se identifique 

Corte Constitucional de Colombia (15 de diciembre de 1993) Sentencia T 594 de 1993 [MP] Vladimiro 
Naranjo Mesa.
Ibid.

8.

9.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

86

con un nombre usualmente masculino., o que cualquiera de los dos 
se identifique con nombres neutros o con nombres de cosas.  Todo lo 
anterior, con el propósito de que la persona fije, en aras del derecho 
al libre desarrollo de la personalidad, su identidad, de conformidad 
con su modo de ser, de su pensamiento y de su convicción ante la vida. 
(Sentencia T 594, 1993).10 

Así las cosas, el reconocimiento de la existencia misma contiene 
atributos que son propios de la órbita privada: como el nombre, el sexo, 
el género o la orientación sexual, por lo que es perfectamente plausible 
que se permita la posibilidad de modificar aquellos asuntos que no 
guarden correspondencia con el proyecto individual de cada ciudadano, 
aspecto último que encuentra estrecha relación con la dignidad humana 
y la libertad. Pese a estas importantes consideraciones, la Corte precisa 
que la razón fundamental para proteger los derechos del accionante no 
tiene que ver con el sexo o el género, sino que protege lo relativo al 
derecho que se tiene para cambiar de nombre. Esta situación –como 
ya veremos– es una reivindicación que tardará un poco más de 20 años 
para ser adoptado en nuestro ordenamiento jurídico.

Posteriormente, en la sentencia T 062 de 2011,11 el tribunal 
constitucional realizó un acercamiento al tema de la discriminación 
derivada de la identidad sexual diversa, pues en el supuesto de hecho 
se estaban cometiendo tratamientos violentos y excluyentes por parte 
de las autoridades penitenciarias en contra del accionante, quien se 
consideraba como “gay transexual”. En esta oportunidad, se reconoció 
la protección reforzada de la cual gozan las personas con identidad 
sexual diversa al indicar que:

Op.	cit.
Corte Constitucional de Colombia (4 de febrero de 2011) Sentencia T 062 de 2011 [MP] Luis Ernesto Vargas 
Silva.

10.
11.

… toda interferencia o direccionamiento [frente a 
la identidad y la opción sexual] en ese sentido es un 
grave atentado a su integridad y dignidad…

[…] toda interferencia o direccionamiento [frente a la identidad y la 
opción sexual] en ese sentido es un grave atentado a su integridad y 
dignidad, pues se le estaría privando de la competencia para definir 
asuntos que a él solo conciernen.  Este ámbito de protección se encuentra 
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reforzado para el caso de las identidades sexuales minoritarias, esto es, 
las diferentes a la heterosexual.  Ello en razón de (i) la discriminación 
histórica de las que han sido objeto; y (ii) la comprobada y nociva 
tendencia a equiparar la diversidad sexual con comportamientos objeto 
de reproche y, en consecuencia, la represión y direccionamiento hacia 
la heterosexualidad.12 

Pese a que la sentencia incurre en imprecisiones conceptuales acerca 
del sexo, la identidad de género y la identidad sexual, se reconoce el 
estatus de sujetos de especial protección por parte del Estado y, además, 
exhorta a las autoridades para que se capacite a los funcionarios en 
temas de ‘identidad u opción sexual diversa’ con el fin de generar un 
espacio de sensibilización y protección de derechos de esta población 
históricamente discriminada.

En 2014, la Corte Constitucional aborda la discusión de una manera 
más precisa al discutir sobre una acción de tutela interpuesta por una 
mujer transgénero que se le negó el acceso al trabajo por no contar con 
libreta militar. Esta sentencia se constituye como un precedente relevante, 
pues se consagra el derecho a la identidad de género e incluso se acude 
a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
con el propósito de recalcar este escenario de violencias sistémicas que 
sufren las personas trans. 

Allí se dijo que: 

“[…] el derecho a la identidad es materialización del libre desarrollo 
de la personalidad, pues en estrecha relación con la autonomía, la 
persona se identifica o autodetermina, se autoposee, se autogobierna, 
es dueña de sus actos y entorno con el cual establece su plan de vida y 
su individualización como persona singular, elementos esenciales para 
la construcción de su identidad de género […]”.13  

En este sentido, 

“[…] si una persona se reconoce como mujer transgénero, y construye 
su identidad en la vida pública y social como mujer transgénero, exigirle 
un requisito propio del género con el cual no se identifica como es 
la libreta militar, desconoce su derecho a desarrollar su identidad de 
género, es decir, a autodeterminarse”.14 

Ibid.
Corte Constitucional de Colombia (9 de julio de 2014) Sentencia T-476 de 2014 [MP] Alberto Rojas Ríos.
Ibid.

12.
13.
14.
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De acuerdo a lo anterior, la negación de un derecho tan básico como 
la personalidad jurídica pone de presente una problemática sumamente 
grave, pues para la población transgénero implica de forma automática 
la imposibilidad de acceso a otras garantías como el trabajo y, por 
supuesto, la seguridad social; situaciones que resultan, a todas luces, 
incompatibles con la idea de un Estado Social de Derecho y producen 
que la tutela sea una de las únicas vías con las que cuentan estas minorías 
para hacerlos efectivos. 

Con ello, se perciben algunos desafíos que enfrenta el Sistema 
General de Pensiones, pues para efectos de la prestación de vejez, 
no se han tenido en cuenta estas variantes, de cara a los requisitos 
para acceder a la pensión y, aún con la expedición del Decreto 1227 
de 2015,15 los funcionarios del Estado niegan o la modificación al 
componente de sexo legal en sus documentos o la pensión de vejez 
por no cumplir con los requisitos exigidos, de acuerdo al sexo que se 
tiene asignado.

En este contexto, se expide en el año 2015 el Decreto 1227,16 
mediante el cual se adicionó una sección al Decreto 1069,17 
relacionado con el trámite para corregir el componente sexo en el 
Registro del Estado Civil. De acuerdo a la motivación que sustenta 
dicha normativa, la exigencia impuesta a las personas transgénero 
de acudir a la jurisdicción para realizar la modificación del sexo en 
sus documentos, resulta a todas luces una medida desproporcionada 
y transgresora de múltiples derechos fundamentales, respecto de las 
personas cisgénero. Con ello, citando a la sentencia T 062 de 2015 de 
la Corte Constitucional  se expuso que:

[…] la modificación de los datos del registro civil de las personas 
transgénero no responde a un cambio respecto de una realidad 
precedente, sino a la corrección de un error derivado de la falta de 
correspondencia entre el sexo asignado por terceros al momento 
de nacer y la adscripción identitaria que lleva a cabo el propio 
individuo, siendo esta última la que resulta relevante para efectos de la 
determinación de este elemento del estado civil […].18 

[Presidencia	de	la	República	(4	de	junio	de	2015)	Decreto	1227	de	2015	DO:	49532.
[Ibid.
Presidencia de la República (26 de mayo de 2015) Decreto 1069 de 2015. Disponible en: https://www.
funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=74174.
Op.	cit.

15.
16.
17.

18.
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Por lo anterior, la eliminación de barreras administrativas y judiciales, 
en cuanto a la modificación del sexo en los documentos de identidad 
representa, para las personas transgénero, una conquista significativa 
en materia de derechos humanos, pues implica: i) la reducción de 
costos económicos derivados de activar el aparato judicial, ii) evitar 
un contexto de revictimización y discriminación, al no ser exigible la 
prueba del procedimiento físico o psicológico, iii) eliminar la diferencia 
de trato entre las personas transgénero y cisgénero y iv) consolidar el 
reconocimiento de la identidad transgénero como un derecho inherente 
a dichas personas que permite el desarrollo de otras garantías básicas 
como la personalidad jurídica, el libre desarrollo a la personalidad, la 
vida en condiciones dignas y, para efectos de este trabajo, el acceso a la 
prestación de vejez.

III.	 Hacia	el	reconocimiento	de	una	identidad	transgénero:	retos	
ante	el	sistema	general	de	pensiones

El Sistema General de Pensiones está cimentado en diversos criterios para 
el acceso a las prestaciones asistenciales y económicas que se ofrecen. 
Para el caso de la pensión de vejez, se requiere, particularmente, el 
cumplimiento de dos condiciones principales: la edad y las semanas de 
cotización al sistema. De acuerdo al artículo 33 de la Ley 100 de 1993,19 
se podrá acceder a dicha garantía cuando el afiliado haya “cumplido 
cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si 
es hombre. A partir del 1° de enero de 2014 la edad se incrementará a 
cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) 
años para el hombre”.20

Congreso de la República (23 de diciembre de 1993). Sistema de Seguridad Social Integral (Ley 100 de 1993). 
DO:	41.148.
Ibid.

19.

20.

… la eliminación de barreras administrativas y 
judiciales, en cuanto a la modificación del sexo en 
los documentos de identidad representa, para las 
personas transgénero, una conquista significativa en 
materia de derechos humanos…
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Para efectos de este trabajo, se hará especial énfasis en el Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida – RPM –, pues si bien la obtención 
de la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual depende del 
capital acumulado, hay ciertos eventos donde es necesario cumplir el 
requisito del sexo para obtener el acceso a dicha garantía, como sucede 
con la pensión mínima de vejez, no obstante, ese podrá constituirse en 
un tema para otra futura disertación.

Al respecto de la distinción en el factor de la edad de pensión entre 
hombres y mujeres, la primigenia Corte Constitucional se pronunció al 
respecto, en la sentencia C 410 de 1994.21  Allí determinó que

[…] las medidas que tengan por objeto compensar previas desventajas 
soportadas por determinados grupos sociales y en particular las que 
buscan paliar o remediar la tradicional inferioridad de la mujer en 
el ámbito social y en el mercado de trabajo, no pueden reputarse, en 
principio, contrarias a la igualdad.22 

Si bien allí se hacía referencia a una noción heteronormativa de lo 
“femenino” y al sexo asignado biológicamente como mujer, lo cierto 
es que, la situación de las personas transgénero no dista mucho de 
lo planteado, pues, en razón de la estigmatización generalizada y 
prolongada en el tiempo, muchas de estas personas se encuentran 
expuestas a unas condiciones de vida paupérrimas y marginales, en 
razón del limitado –casi nulo–  acceso a servicios de educación, 
salud, trabajo, vivienda y, en general, a unas condiciones de vida 
dignas. 

Lo anterior ya nos plantea, de primera mano, uno de los retos que 
tiene que enfrentar el Sistema General de Pensiones frente a las personas 
trans debido a que, generalmente, las condiciones para determinar el 
acceso a una prestación como la pensión de vejez dependen, en muchas 
ocasiones, de variables estadísticas, entre las que se encuentra la 
expectativa de vida. 

Según la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, el 
promedio de vida de aquellas en América Latina se encuentra entre los 

Corte Constitucional De Colombia (15 de septiembre de 1994) Sentencia C-410 de 1994 [MP] Carlos Gaviria 
Díaz.
Corte Constitucional de Colombia (15 de septiembre de 1994) Sentencia C-410 de 1994 [MP] Carlos Gaviria 
Díaz.

21.

22.
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35 y 41 año,23 cifra que es bastante inferior a la expectativa general de la 
región y que nos hace tomar una postura crítica respecto de la protección 
de estas personas, pues, no sólo sufren de todo tipo de violencias, sino 
que las pocas que pueden cumplir con los estándares para acceder a 
la prestación de vejez, deben atravesar toda una serie de obstáculos 
administrativos para poder obtenerla y, precisamente, en este escenario 
es donde surge la acción de tutela como el mecanismo por excelencia 
para materializar el derecho a la seguridad social.

ElTiempo. (4 de abril de 2020). Trans en América Latina, una población en constante riesgo. Periódico 
El Tiempo. Disponible en: https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/trans-en-america-latina-una-
poblacion-en-constante-riesgo-480934.
El Espectador Redacción Judicial. (11 de septiembre de 2020). Mujer trans gana pulso para que le permitan 
pensionarse a la edad de las mujeres. El Espectador. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/
judicial/le-reconoceran-pension-a-mujer-transexual-en-bogota/.

23.

24.

… entorpecer dichos procesos a las personas 
transgenero con el pretexto de que el cambio relativo 
al sexo en el registro civil de nacimiento no tiene 
incidencia en los asuntos pensionales…

Y es que, pese a la expedición del Decreto 1227 de 2015 y todo el 
marco convencional, constitucional y jurisprudencial, las autoridades 
administrativas a cargo de otorgar la prestación de vejez, se han 
encargado de entorpecer dichos procesos a las personas transgénero 
con el pretexto de que el cambio relativo al sexo en el registro civil de 
nacimiento no tiene incidencia en los asuntos pensionales.

Así	lo	expuso	la	Administradora	Colombiana	de	Pensiones	–	COLPE-
NSIONES,	 al	 presentar	 en	 el	 año	 2020	 una	 impugnación	 frente	 a	 la	
acción de tutela instaurada por una mujer transgénero que solicitaba el 
reconocimiento y pago de su pensión de vejez, la cual había sido negada, 
puesto que al momento de realizar la solicitud tenía 59 años de edad y 
no cumplía con dicho requisito establecido para los ‘hombres’ en 62 
años.24 

En este caso, el Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del 
magistrado Marco Antonio Álvarez Gómez confirmó la decisión del juez 
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de primera instancia, al advertir que el hecho de haber sido identificada 
como ‘hombre’, por razones anatómicas,

[…] no determina indefectiblemente su identidad de género y mucho 
menos su dignidad como ser humano. Para la ley, en la hora actual, [la 
accionante] es mujer, pues se plegó a los dictados del Decreto Ley 1260 
de 1970 […] reglamentados por el Decreto 1069 de 2015, adicionado 
por el 1227 de ese mismo año, por manera que no puede tratársele 
como hombre para unos asuntos y como mujer para otros.25 

De esta manera, se reafirma el derecho que tienen las personas 
transgénero a determinarse y conducirse de acuerdo a su proyecto 
de vida, pues esto encuentra una conexión profunda con el libre 
desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la personalidad 
jurídica, de manera que, cualquier injerencia o limitación por parte de 
las autoridades o particulares en esas decisiones implican un ejercicio 
arbitrario y discriminatorio frente a dichas personas, máxime cuando se 
trata de derechos fundamentales y garantías como la seguridad social.

En el año 2021,26 la Corte Constitucional escogió la tutela para su 
estudio en sede de revisión, por lo que se espera que se determine un 
precedente claro respecto de los derechos de las personas trans en 
este sentido y se tome las medidas necesarias para que las autoridades 
administrativas en esta materia garanticen los derechos identitarios y las 
prestaciones sociales a que tienen lugar.

Conclusiones

La premisa de que todos somos libres e iguales ante la ley se ha 
entendido en dos sentidos: i) una visión formal, que propugna por el 
reconocimiento, sin distinción o discriminación alguna, de las libertades 
y garantías a todos los seres humanos y ii) una visión material que implica 
el ejercicio de acciones positivas por parte del Estado, con el propósito de 
intervenir en aquellos eventos en donde, por razones de diversa índole, 
las personas no cuentan con los medios necesarios para materializar 

Tribunal Superior de Bogotá (10 de septiembre de 2020) Sentencia Expediente: 0452020001115 01 [MP]: 
Marco Antonio Álvarez Gómez.
RCN Radio (23 de septiembre de 2021) Derechos de mujeres trans a pensionarse a los 57 años, el debate 
en la Corte Constitucional. Disponible en: https://www.rcnradio.com/judicial/derechos-de-mujeres-trans-
pensionarse-los-57-anos-el-debate-en-la-corte-constitucional.

25.

26.
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esos derechos o se les impone restricciones desproporcionadas para el 
ejercicio de los mismos.

El movimiento LGTBI, específicamente en lo relativo a las 
personas transgénero, se ha constituido como un grupo socialmente 
sometido a patrones de violencia sistémica y generalizada por parte 
de las visiones heteronormadas y cisgénero, lo cual ha implicado 
un contexto de vida difícil, pues se les ha restringido y limitado el 
acceso a derechos tan esenciales como la personalidad jurídica y, 
aún más, se les ha puesto dificultades para concretar otras garantías 
como la seguridad social.

Con base en los principios rectores de autodeterminación, auto-
identificación y dignidad humana, las personas transgénero tienen 
toda la libertad de disentir acerca del sistema binario que se les ha 
impuesto socialmente (pues el género - lo femenino y masculino - se 
construye en la sociedad) y que ha sido tomado como referente para 
definir lo que “es normal”. Justamente por esta última visión dual es 
que se han perpetuado y creado diferentes tipos de violencias sobre 
dicha población, que se ven agravadas y reproducidas por los mismos 
Estados, en el momento en que construyen normativas que inciden en 
las relaciones personales, proyectos de vida y derechos fundamentales 
de la población transgénero, situación que es del todo incompatible 
en sociedades que han incorporado la idea de un Estado Social de 
Derecho.

De cara al Sistema General de Pensiones, se tiene entonces, que las 
autoridades encargadas de la concesión de las prestaciones pensionales, 
deben tener en cuenta este tipo de circunstancias, en aras de exigir la 
aplicabilidad o no de los requisitos consagrados para cada sexo en la ley, 
lo cual se traduce en tres retos principales que se deben afrontar: 

i) La importancia de la formación en género de los funcionarios y 
la sensibilización de la sociedad en general, 

ii) La aplicación de un enfoque diferencial para acceder a la 
pensión, teniendo en cuenta la baja expectativa de vida de las 
personas trans, 

iii) Exhortar al Estado y al sector productivo tanto para la 
formulación de políticas más eficaces que puedan transformar 
las condiciones de vida de la población transgénero, como para 
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integrarlos a puestos de trabajo con todas las garantías formales 
que se requieren para ello.

En todo caso, si por acción u omisión, las autoridades o los 
particulares inciden en dicha órbita e imponen requisitos arbitrarios y 
desproporcionados para el acceso a derechos fundamentales, la acción 
de tutela se erigirá como el mecanismo idóneo para el amparo de la 
identidad transgénero, pues como ya se estableció, son grupos que 
gozan de especial protección y requieren de la intervención inmediata 
del juez constitucional, debido a que la estigmatización generalizada ha 
creado un escenario que pone en riesgo sus condiciones de vida.
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Resumen
Este ensayo analiza la normativa vigente 
de Sucesión Presidencial ante las 
faltas absolutas del Presidente de la 
República de Colombia, con el fin de 
describir, demostrar e integrar vacíos 
constitucionales que resultan en supuestos 
de fraude a la Constitución Colombiana, 
y en afectaciones considerables a la 
naturaleza formalmente democrática del 
presidencialismo colombiano. En ese 
sentido, se explorarán también algunas 
propuestas estratégicas para conservar 
el “Principio Democrático” aun cuando 
se asuma este cargo por fuera de las 
regulares elecciones.
Palabras	clave: Falta Absoluta, Sucesión 
Presidencial, Vacío Constitucional, Fraude 
a la Constitución, Democracia Formal.

Abstract
This essay analyzes the legal procedures 
on Presidential Succession over the 
permanent disability of the President of 
the Republic of Colombia, so to describe, 
demonstrate and integrate the existent 
constitutional loopholes that result in 
fraud on the Colombian Constitution 
and considerable affectations on 
the formally democratic nature of 
Colombian Presidentialism. In this 
regard, it will also explore some strategic 
proposals on the conservation of the 
Democratic Principle even when this 
office is taken off the regular electoral 
process. 

*

Sumario
Introducción

I.	 Las	faltas	absolutas	
del	presidente	de	
la	república	como	
punto	de	partida	al	
fenómeno	de	la	Sucesión 
Presidencial	

II.	 Sucesión	Presidencial	
Vicepresidencial	
Directa	

III.	 Sucesión	Presidencial	
Vicepresidencial	
Indirecta	Temporal	

IV.	 Sucesión	Presidencial	
Vicepresidencial	
Indirecta	Permanente

V.	 Vacíos	en	la	Sucesión	
Presidencial	Temporal:	
propuestas	a	la	
contradictoria	sentencia	
C-438	De	1993

Conclusiones
Bibliografía



Revista Asociación Cavelier del Derecho

100

Keywords: Permanent Disability, Presidential Succession, 
Constitutional Loophole, Fraud on the Constitution, Formal 
Democracy.

Introducción	

El Presidente de la República de Colombia simboliza la unidad Nacional, 
es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa,1  
y son tan amplias sus potestades y obligaciones, también en relación con 
las demás Ramas y Entes Autónomos del poder, que Colombia puede 
ser considerada aún hoy una República Presidencialista, como notan 
Pescador,2 Arcila,3 y Espinosa y Pérez.4

El carácter eminentemente democrático de esta figura, vértice de 
la política nacional, en sentido formal está plenamente establecido 
en la Constitución Política de Colombia, explícitamente en el artículo 
260 y el artículo 190, según el cual “será elegido para un período de 
cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y 
directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que 
determine la ley.”5  

Sobre las dimensiones materiales de la democracia en relación con el 
Presidente de la República no buscará tratar este ensayo y, sin embargo, 
su justificación no es ajena a la inquietud político-constitucional. La 
Sucesión Presidencial por regla general es formalmente democrática, 
por lo que la motivación del presente escrito subyace en los supuestos en 
que el ordenamiento vigente la permite por fuera de la regla del artículo 
190 constitucional: Por Sucesión Presidencial se entenderá entonces el 
conjunto de procedimientos constitucionales, jurisprudenciales y legales 

Constitución Política de Colombia. 1991. Art. 188-189. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/
senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html.
Pescador Zambrano, Juan David. Presidencialismo en Colombia: Atenuación, persistencia y agudización (1991-
2010). Bogotá, 2013, 59 p. Disertación de Grado (Pregrado en Ciencia Política y Gobierno). Universidad del 
Rosario. Facultad de Ciencia Política y Gobierno. 
Arcila Cortés, Carlos José. Caracterización del Presidencialismo Colombiano ¿Se podría clasificar como 
transaccional? Cali, 2020, 51 p. Monografía de Grado (Pregrado en Ciencia Política). Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Espinosa	Torres,	Ximena	y	Pérez	Caballero,	Alfredo.	Orígenes	del	presidencialismo	en	Colombia:	la	construcción	
de un nuevo orden. En: Nuevo Derecho. Vol. 16, No. 26 (Ene-Jul, 2020); p. 1-13.
Constitución	Política	de	Colombia.	(Op.	Cit.).	Art.	190.

1.

2.

3.

4.

5.
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Ibid. Art. 194.
Colombia. Congreso de la República. Ley 5. (17, junio, 1992). Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios 
y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de 
la	Constitución	Política	y	se	dictan	otras	disposiciones.	Diario	Oficial.	Bogotá	D.C.,	1992.	No.	40.483.	Texto	
vigente al 11 de octubre de 2021. Art. 320.

6.
7.

que regulan la ocupación de este cargo en la situación extraña de las 
faltas absolutas del Presidente de la República.

El presente ensayo pretende describir las normas de Sucesión 
Presidencial vigentes en Colombia, notar la existencia de eventuales 
vacíos y proponer su integración, con el fin de buscar claridad para las 
situaciones atípicas de las faltas absolutas del Presidente de la República: 
Ello parte de una legítima preocupación por ver en los supuestos, en 
principio hipotéticos, de oscuridad en la Sucesión Presidencial, 
posibilidades de fraude constitucional en ruptura de la democracia 
representativa.

I.	 Las	faltas	absolutas	del	presidente	de	la	república	como	punto	
de	partida	al	fenómeno	de	la	Sucesión Presidencial

Los supuestos de faltas absolutas del Presidente de la República están 
claramente establecidos en el artículo 194 Constitucional: “Su muerte, su 
renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad 
física permanente y el abandono del cargo, decretados éstos dos últimos 
por el Senado.”6 

La renuncia del Presidente de la República, por ministerio del 
artículo 173 constitucional deberá ser admitida por el Senado de la 
República. Sobre esta materia, se acude a la integración legal que hace 
la Ley 5 de 1992, según la cual el procedimiento de su renuncia cuenta 
como trámite especial en el Senado,7 iniciado, de conformidad con el 
artículo 321 ibidem, con comunicación escrita dirigida al presidente 
de dicha corporación, quien convocará a sesión plenaria dentro de los 
3 días siguientes, para decidir sobre la dimisión. Su renuncia puede 
ser reiterada, y la decisión tomada por la Corporación deberá ser 
comunicada al Vicepresidente de la República o a quien corresponda en 
el “orden de precedencia legal”, concepto en el que se profundizará más 
adelante en este ensayo.
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Por su parte, sobre el decreto de incapacidad física permanente, 
o del abandono del cargo, reiterados como trámites especiales del 
Senado de la República en el artículo 320 de la Ley 5 de 1992, bajo 
el ejercicio de sus atribuciones especiales conforme al artículo 
313 ibidem; se entiende por abandono del cargo la “ausencia en 
el ejercicio del cargo por parte del Presidente de la República, sin 
el cumplimiento de las condiciones constitucionales y legales”,8 y 
explícitamente el traslado del Presidente “a territorio extranjero 
durante el ejercicio de su cargo, sin previo aviso al Senado, cuando 
quiera que éste se encuentre reunido”. 

Ya en materia de incapacidad física permanente, de conformidad 
con el artículo 326 ibidem, se requiere de la expedición de informes 
médicos y un cuadro sintomático certificado “por tres (3) facultativos 
de la más alta calidad científica designados, cada uno en su orden, por 
la Academia de Medicina(*), la Federación Médica(**) y el Tribunal 
de Ética Médica(***),”9 para autorizar al Senado la activación de la 
Sucesión Presidencial.

Ahora bien, para llegar a la destitución decretada por sentencia, se 
estipula un específico proceso foral, debido a que los artículos 174, 178 
y 199 constitucionales10 contemplan la previa acusación de la Cámara de 
Representantes formulada al Senado, quien podrá declarar la formación 
de esta causa, conociendo por hechos u omisiones en el desempeño 
del cargo presidencial. Para esta función, la Cámara de Representantes 
dispone de la Comisión de Investigación y Acusación, la cual conforme 
al artículo 312 de la Ley 5 de 1992, es encargada de “preparar proyectos 
de Acusación que deberá aprobar el pleno de la Cámara, ante el Senado, 
cuando hubiere causas constitucionales al Presidente de la República o 
a quien haga sus veces.”11  

No sobra aclarar que, en relación con la jurisprudencia convencional 
reiterada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 

Ibid. Art. 324.
Academia Nacional de Medicina de Colombia.
Federación Médica Colombiana.
Tribunal Nacional de Ética Médica.
Ibid. Art. 326.
Constitución	Política	De	Colombia.	(Op.	Cit.).	Art.	174,	178,	199.
Ibid. Art. 312.

8.
(*)
(**)
(***)
9.
10.
11.
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Petro Urrego vs. Colombia,12 este proceso especial puede perfectamente 
derivar en la destitución presidencial, pues la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia13 aclara en sus artículos 13 y 178 que el 
Congreso de la República en estos casos goza plenamente de Jurisdicción.

Los procedimientos específicos de este “juicio especial” se encuentran 
a su vez contemplados entre los artículos 329 al 366 de la Ley 5 de 1992, 
y de ellos se resalta que el artículo 347 cohíbe al Senado proseguir con 
el juzgamiento, si la acusación es por “delitos comunes”, es decir, no 
vinculados a “hechos cometidos en el ejercicio de funciones públicas 
o en relación con las mismas”14, pues procede en dicho supuesto, 
con la admisión de la acusación, la remisión del expediente a la Corte 
Suprema de Justicia. Se reitera igualmente que la sentencia definitiva 
en instrucción senatorial requiere de una mayoría calificada de 2/3 de 
los asistentes a la Plenaria.15 Finalmente, se resalta que estas normas 
específicas deben nutrirse en sus vacíos, por la remisión de los artículos 
332, 351 y 366 ibidem, con el Código de Procedimiento Penal, que será 
la Ley 906 de 200416 para cuando el juzgamiento esté en cabeza del 
Senado de la República, y la Ley 600 del 2000,17 cuando se encuentre en 
la Corte Suprema de Justicia.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Petro Urrego v. Colombia. 2020. Sentencia del 8 de julio de 
2020. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_406_esp.pdf.
Colombia. Congreso de la República. Ley 270. (7, marzo, 1996). Estatutaria de la Administración de Justicia.  
Diario	Oficial.	Bogotá	D.C.,	1996.	No.	42.745.	Texto	vigente	al	11	de	octubre	de	2021.	Art.	13,	178.
Colombia.	Congreso	de	la	República.	Ley	5	de	1992.	(Op.	Cit.).	Art.	347.
Ibid. Art. 120.
Colombia. Congreso de la República. Ley 906. (31, agosto, 2004). Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento	Penal.	Diario	Oficial.	Bogotá	D.C.,	2004.	No.	45.658.Texto	vigente	al	11	de	octubre	de	2021.
Ibid.	Art.	533;	Constitución	Política	de	Colombia.	(Op.	Cit.).	Art.	235.

12.

13.

14.
15.
16.

17. 

… es su declaración, por parte del Senado o de 
la Corte Suprema de Justicia, bajo sus respectivas 
competencias, la que da curso al procedimiento de 
Sucesión Presidencial…

Habiendo revisado los supuestos constitucionales de faltas absolutas 
del Presidente de la República, se concluye que es su declaración, 
por parte del Senado o de la Corte Suprema de Justicia, bajo sus 
respectivas competencias, la que da curso al procedimiento de Sucesión 
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Presidencial. Configurada la falta absoluta, se procede con el primer 
estadio de este procedimiento, el cual se llamará en este ensayo como 
Sucesión Presidencial Vicepresidencial Directa.

II.	Sucesión	Presidencial	Vicepresidencial	Directa

El artículo 202 de la Constitución prescribe que:

El Vicepresidente de la República será elegido por votación popular el 
mismo día y en la misma fórmula con el Presidente de la República. 
(…)
El Vicepresidente tendrá el mismo período del Presidente y lo reem-
plazará en sus faltas temporales o absolutas, aun en el caso de que éstas 
se presenten antes de su posesión.
En las faltas temporales del Presidente de la República bastará con que 
el Vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad, 
para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso de 
falta absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá 
el cargo hasta el final del período.18 

A su vez, el artículo 204 Constitucional es claro en que “para ser 
elegido Vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser 
Presidente de la República.”19  

Debido a esto, el vicepresidente será también “colombiano por 
nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años.”20 Por 
expresa disposición constitucional,21 tampoco podrá ser elegido vice-
presidente quien haya ejercido la presidencia con anterioridad durante 
más de tres meses, en forma continua o discontinua durante un 
mismo cuatrienio, ni tampoco quien haya incurrido en alguna causal 
de inhabilidad de los numerales 1,4 y 7 del artículo 179 constitucional. 

Ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la 
investidura de Vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes 
cargos:

Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo 

Constitución	Política	de	Colombia.	(Op.	Cit.).	Art.	202.
Ibid. Art. 204.
Ibid. Art. 191.
Ibid. Art. 197.

18.
19.
20.
21.
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de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, del Consejo 
Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del 
Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, 
Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas 
Militares, Auditor General de la República, Director General de la Policía, 
Gobernador de departamento o Alcalde.22 

Ibid. Art. 197.22.

… faltas absolutas, la asunción del cargo es 
automática con la sola declaración de la falta, ello sin 
requerir posesión explícita…

… La Sucesión Presidencial ante la falta del 
Vicepresidente elegido por voto popular, es a su vez 
materia de regulación Constitucional, pero en casos 
muy liminares presenta vacíos preocupantes…

De las anteriores normas constitucionales se concluye que el 
vicepresidente elegido por Voto Popular es el primer cargo en el orden 
de Sucesión Presidencial, y que ante las faltas absolutas, la asunción 
del cargo es automática con la sola declaración de la falta, ello sin 
requerir posesión explícita. Esta última conclusión es necesaria, so pena 
de derivar en fraude a la Constitución en los órdenes posteriores de 
Sucesión Presidencial, como se contemplará a continuación en este 
ensayo.

La Sucesión Presidencial ante la falta del Vicepresidente elegido por 
voto popular, es a su vez materia de regulación Constitucional, pero en 
casos muy liminares presenta vacíos preocupantes, lo que precisamente 
motiva esta producción académica. Se explicarán entonces, durante los 
siguientes capítulos, los posteriores órdenes de Sucesión Presidencial, 
que se llamarán Sucesión Presidencial Vicepresidencial Indirecta 
Temporal, y Sucesión Presidencial Vicepresidencial Indirecta Perma-
nente, por no participar el Pueblo directamente en tales elecciones.
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III.	 Sucesión	Presidencial	Vicepresidencial	Indirecta	Temporal

El artículo 203 de la Constitución Política consagra que:

A falta del Vicepresidente cuando estuviera ejerciendo la Presidencia, 
ésta será asumida por un Ministro en el orden que establezca la ley.
La persona que de conformidad con este artículo reemplace al 
Presidente, pertenecerá a su mismo partido o movimiento y ejercerá 
la Presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca la vacancia 
presidencial, elija al Vicepresidente, quien tomará posesión de la 
Presidencia de la República.23 

Este orden es entonces necesariamente transitorio, hasta tanto se 
geste la configuración de la que aquí se llamará Sucesión Presidencial 
Vicepresidencial Indirecta Permanente. Su naturaleza transitoria, y la 
falta de adicionales disposiciones que la desarrollen específicamente, son 
razones por las cuales se puede considerar este segundo momento en 
la Sucesión Presidencial como vulnerable a la configuración de fraude 
constitucional. En su prevención es que se ha planteado el primer orden 
de sucesión, el Presidencial Vicepresidencial Directo, como automático 
ante la declaración de la falta absoluta del presidente de la República. 
Lo anterior para que el ministro que deba asumir temporalmente la 
Presidencia, primero asuma automáticamente la Vicepresidencia, y así 
le sea aplicable la disposición del artículo 204 de la Constitución,24 que 
se reitera, pone como requisito para ser elegido Vicepresidente, tener las 
mismas calidades que para ser Presidente de la República y, por ende, 
tampoco incurrir en  las prohibiciones e inhabilidades del artículo 197 
constitucional,25 excluida la inhabilidad de haber ejercido un año antes 
de la elección el cargo de ministro, so pena de caer en absurdo, y bajo 
el amparo del principio general del Derecho según el cual la norma 
especial deroga la general.

Es razonable considerar que el nombramiento libre de sus ministros, 
por parte del Presidente de la República, ha de implicar el conocimiento 
previo de la contingencia de la Falta Absoluta de su vicepresidente y, 
por ende, se configura como elección implícita y contingente de un 

Ibid. Art. 230.
Ibid. Art. 240.
Ibid. Art. 197.

23.
24.
25.
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vicepresidente en propiedad. De allí que la asunción de la Presidencia 
por parte de un ministro que no cumpla los requisitos que se exigen 
para ser Presidente y Vicepresidente sea un evidente supuesto de fraude 
a la Constitución, y deba ser entonces suplido sucesivamente en el orden 
ministerial establecido por la Ley.

Ibid. Art. 203.26.

… conforme a la Sucesión Presidencial 
Vicepresidencial Indirecta Temporal, la extensión de 
su mandato más allá de los treinta días estipulados en 
el artículo 203 constitucional…

Son también supuestos de fraude constitucional en cabeza del Presi-
dente pro tempore de la República, conforme a la Sucesión Presidencial 
Vicepresidencial Indirecta Temporal, la extensión de su mandato más 
allá de los treinta días estipulados en el artículo 203 constitucional,26  

y la elección a dedo de un nuevo ministro en un orden de sucesión 
legal superior, por motivos de mora en el Congreso para proceder con 
la Sucesión Presidencial Vicepresidencial Indirecta Permanente. 
Por lo anterior, es razonable igualmente que, ante el agotamiento de 
este	periodo,	se	entienda	que	el	siguiente	ministro	elegible	en	el	Orden	
Ministerial asumió automáticamente la Vicepresidencia y, por ende, al 
caducar el periodo del Presidente pro tempore, sin haberse gestado 
la Sucesión Presidencial Vicepresidencial Indirecta Permanente, 
dicho “ministro-vicepresidente sui generis” asuma automáticamente la 
Presidencia de la República, hasta tanto el Congreso resuelva su mora o 
hasta la culminación de otros treinta días, después de los cuales se tendrá 
que repetir la misma estipulación aquí planteada. Ello para prevenir que 
se inaplique la provisión del límite máximo de 30 días del ejercicio de 
la Presidencia pro tempore, y para que, ante la culminación de este 
periodo, no suceda inmediatamente como Presidente un ministro que 
no haya sido ungido siquiera indirectamente por el Pueblo, a través 
del Jefe de Gobierno popularmente elegido y de su potestad de libre 
nombramiento y remoción ministerial.

Concluida la propuesta de integración a los vacíos constitucionales 
en	esta	materia,	se	procede	a	exponer	el	Orden	Ministerial	vigente,	al	
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que se ha estado haciendo continuamente referencia en los anteriores 
párrafos. En ese sentido, el artículo 17 de la Ley 1967 de 2019 consagra 
que:

La denominación, orden y precedencia de los ministerios es la 
siguiente:

1.  Ministerio del Interior.

2.  Ministerio de Relaciones Exteriores.

3.  Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4.  Ministerio de Justicia y del Derecho.

5.  Ministerio de Defensa Nacional.

6.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

7.  Ministerio de Salud y Protección Social.

8.  Ministerio de Trabajo.

9.  Ministerio de Minas y Energía.

10.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

11.  Ministerio de Educación Nacional.

12.  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

13.  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

14.  Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

15.  Ministerio de Transporte.

16.  Ministerio de Cultura.

17.  Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

18.  Ministerio del Deporte27 

En conclusión, se plantea en este ensayo que ante la falta absoluta 
tanto del Presidente como del Vicepresidente, deberá asumir el cargo 
vicepresidencial e inmediatamente el presidencial con límite de treinta 
días, hasta la elección del nuevo Vicepresidente, el ministro en el orden 
establecido por la Ley, quien deberá reunir adicionalmente los requisitos 

Colombia. Congreso de la República. Ley 1967. (11, julio, 2019). Por la cual se transforma el Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
(Coldeportes)	en	el	Ministerio	del	Deporte.	Diario	Oficial.	Bogotá	D.C.,	2019.	No.	51.011.Texto	vigente	al	11	
de octubre de 2021. Art. 17.

27.
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generales para ser Presidente de la República. Igualmente, el ministro 
que le suceda bajo las mismas condiciones en el orden legal asumirá 
automáticamente una Vicepresidencia de la República sui generis, para 
garantizar que el Presidente pro tempore no se exceda del periodo 
constitucional de treinta días, ni tampoco que pueda elegir a dedo 
su sucesor en el interregno, ante la mora eventual del Congreso de la 
República.

Constitución	Política	de	Colombia.	(Op.	Cit.).	Art.	203-204.28.

… En conclusión, se plantea en este ensayo 
que ante la falta absoluta tanto del Presidente 
como del Vicepresidente, deberá asumir el cargo 
vicepresidencial e inmediatamente el presidencial 
con límite de treinta días, hasta la elección del nuevo 
Vicepresidente, el ministro en el orden establecido 
por la Ley…

Integrada la Sucesión Presidencial Vicepresidencial Indirecta 
Temporal, se explicará a continuación la Sucesión Presidencial Vice-
presidencial Indirecta Permanente, como tercer y último estadio que 
procede ante la vacante del Presidente de la República. Sin embargo, y 
teniendo en cuenta la jurisprudencia en esta materia, es notable un último 
vacío aún sin interpretar en la Sucesión Presidencial Vicepresidencial 
Indirecta Temporal, para el cual se propondrá posteriormente una 
solución que evite otros supuestos de fraude constitucional.

IV.	 Sucesión	Presidencial	Vicepresidencial	Indirecta	Permanente

Como apenas se contempló, los artículos 203 y 204 constitucionales,28 

entendidos sistemáticamente, proveen que el Congreso se reúna para 
elegir el reemplazo del Vicepresidente de la República y, por ende, del 
Presidente de la República para el resto del periodo vacante. De allí 
que se llame permanente este estadio de la Sucesión Presidencial 
Indirecta. 

Sin embargo, esta reunión solo podría realizarse por Derecho 
Propio durante el curso de una Sucesión Presidencial Vicepresidencial 
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Indirecta Temporal, bajo una interpretación literal y restrictiva del 
artículo 203 de la Constitución,29 que es razonable para la prevención 
de otros supuestos de fraude constitucional por parte del Presidente 
pro tempore, quien en principio podría estar facultado para modular el 
llamado al Congreso bajo una interpretación extensiva de dichas normas. 
Se afirma que el considerar limitadas las potestades del Presidente pro 
tempore es consciente de la afectación al “Principio Democrático” 
causada por su elección indirecta y contingente, que es en todo caso 
poco deseable desde la perspectiva de los artículos 190 y 260 de la 
Constitución.30 

El procedimiento de elección vicepresidencial indirecta permanente 
se ve regulado por el artículo 141 constitucional,31 que lo consagra en 
cabeza del Congreso en Pleno, y no de las Cámaras individualmente. A su 
vez, la Ley 5 de 1992, en su artículo 18,32 estipula ante esta corporación 
la necesidad de la toma de posesión del Vicepresidente que haga las 
veces del Presidente de la República. 

Sin embargo, por las razones expuestas en el capítulo anterior, el 
Vicepresidente al que se refiere esta norma no puede ser considerado el 
mismo ministro que asumió automáticamente el cargo para luego pasar 
de inmediato a ser Presidente pro tempore, pues dicha excepción que se 
ha planteado al principio general de la toma de posesión de todo cargo 
público, es necesaria para la prevención de los supuestos de fraude 
constitucional antes enunciados. 

Adicionalmente, el artículo 25 ibidem estipula que:
En caso de falta absoluta del Vicepresidente de la República, el 

Congreso pleno procederá a su elección, observando el siguiente 
procedimiento:

1. Presentada la vacancia absoluta del Vicepresidente, el Presidente del 
Congreso dispondrá de diez (10) días para convocar al Congreso 
pleno con el fin de elegir el reemplazo.

2. La citación se hará en forma personal y por escrito, con ocho (8) 
días de anticipación, a todos los Congresistas. En ella se indicará 
fecha, hora y causa que origina la elección.

Ibid. Art. 203.
Ibid. Art. 190, 260.
Ibid. Art. 141.
Colombia.	Congreso	de	la	República.	Ley	5	de	1992	(Op.	Cit.).	Art.	18.

29.
30.
31.
32.
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3. Abierta la sesión, el Presidente del Congreso concederá la palabra 
para postular candidatos, del mismo partido o movimiento al que 
pertenecía el Vicepresidente reemplazado. Sometidos a estudio 
y consideración los distintos candidatos, se abrirá el proceso de 
votación y, finalmente, se declarará electo el Vicepresidente de la 
República por el resto del período.33 

De lo anterior se entiende que no es irrazonable considerar posible 
la mora por el Congreso en la configuración de la Sucesión Presidencial 
Indirecta Permanente, pues esta sesión puede ocurrir hasta 18 días 
después de la vacancia presidencial, lo que resulta en 12 días disponibles 
al Congreso en Pleno para la nueva elección vicepresidencial-
presidencial. Entre suspensiones y dilaciones es entonces posible que se 
configure el supuesto de fraude constitucional mencionado, por eventual 
extensión en el periodo de treinta días que deba asumir el Presidente de 
la República pro tempore. 

Ahora bien, es también motivo de análisis específico el precedente 
político sobre el significado del artículo 25 de la Ley 5 de 1992, en su 
numeral tercero, según el cual los candidatos a postular en el Congreso 
deberán ser “del mismo partido o movimiento al que pertenecía el 
Vicepresidente reemplazado.”34  

Ello debido a que es clara convención constitucional, que no fue 
en ningún momento cuestionada ante el Consejo de Estado en nulidad 
electoral, la interpretación dada con ocasión de la elección, en 2017, del 
vicepresidente	Oscar	Naranjo,	en	reemplazo	del	anterior	vicepresidente,	
Germán Vargas Lleras.35 Según dicha convención, la pertenencia 
al mismo partido o movimiento para el candidato vicepresidencial 
en cuestión se configura simplemente con el aval a su candidatura, 
durante la sesión del Congreso en Pleno, por parte de cualquiera de los 
partidos de la coalición por la que se eligió el anterior Vicepresidente. 
Es razonable entender como expectativa legítima que, ante un supuesto 
similar durante una Sucesión Presidencial Indirecta, se pueda reiterar 
esta práctica, y más cuando ésta es una interpretación más garantista 
para el Derecho a elegir y ser elegido.36 

Ibid. Art. 25.
Ibid. Art. 25.
Colombia. Congreso de la República. Gaceta No. 930. (6, octubre, 2017). Bogotá D.C., 2017. P. 1-24. 
Constitución	Política	de	Colombia.	(Op.	Cit.).	Art.	40.

33.
34.
35.
36.
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Se concluye el presente capítulo reiterando la elección del nuevo 
Vicepresidente, durante la vigencia de una Sucesión Presidencial 
Vicepresidencial Indirecta Temporal, como el tercer y último estadio 
en la ocupación de la vacante del Presidente de la República, en el cual, 
hay expectativa legítima, por convención constitucional, de que se elija 
por el Congreso cualquier candidato que cumpla los requisitos generales 
para ser Presidente y Vicepresidente de la República, y que además tenga 
el aval simple de cualquiera de los partidos de la coalición con la que se 
eligió el anterior Vicepresidente.

Sin embargo, el vacío al que se ha hecho mención al final del anterior 
capítulo no se resuelve por esta regla si, adicional a la falta absoluta del 
Presidente y Vicepresidente de la República, no está disponible ningún 
ministro en el orden legal de precedencia, ya sea por sus faltas absolutas 
o por no cumplir ninguno los requisitos generales constitucionales para 
ser Presidente y Vicepresidente de la República. En el siguiente aparte 
se explicará cómo este vacío carece actualmente de alguna integración 
constitucional, y se propondrá una solución razonable para finiquitar 
esta acefalía.

V.	 Vacíos	en	 la	 Sucesión	Presidencial	Temporal:	propuestas	 a	 la	
contradictoria	sentencia	C-438	De	1993

El artículo 19 de la Ley 5 de 1992, en su numeral 3, le otorgaba al 
Presidente del Senado, como Presidente del Congreso, la facultad de 
“reemplazar al Presidente de la República en los casos de vacancia 
o de falta del Vicepresidente de la República y de los Ministros del 
Despacho.”37 Por ende, el legislador orgánico ya había avizorado el 
vacío preocupante al que se ha hecho referencia en el presente escrito, 
y había postulado una solución.

Sin embargo, la Corte Constitucional, en la sentencia C-428 de 
1993, declaró inexequible este artículo, considerando que “ni dentro 
del sistema constitucional permanente ni tampoco en el transitorio hay 
cabida para un eventual reemplazo del Presidente de la República por el 
Presidente del Congreso”38 debido a que 

Colombia.	Congreso	de	la	República.	Ley	5	de	1992	(Op.	Cit.).	Art.	19.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-438 de 1993. Magistrado Ponente José Gregorio Hernández 
Galindo. P. 8.

37.
38.
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En cuanto a la hipótesis de falta del Vicepresidente de la República 
y también de los ministros del Despacho, no era el Reglamento del 
Congreso el llamado a prever el sistema de reemplazo. Esta es una 
competencia propia del Constituyente y, en tanto no se ejerza, la única 
norma aplicable es la del propio artículo 203 de la Constitución que 
impone al Congreso la obligación de reunirse por derecho propio para 
elegir al Vicepresidente, quien tomará posesión de la Presidencia hasta 
el final del período respectivo.39 

Podría decirse que la Corte Constitucional ha considerado en 
esta sentencia, como único resultante de la falta del Presidente, el 
Vicepresidente, y los ministros del despacho, el que haya una clara 
acefalía presidencial hasta tanto el Congreso no elija el nuevo 
Vicepresidente de la República. Sin embargo, esta circunstancia no solo 
es inviable en un régimen presidencialista como el colombiano, sino 
además contradictoria con la misma ratio decidendi de la sentencia 
C-438 de 1993, pues la Corte ha entendido también que “ha querido, 
entonces, el Constituyente que no se presente vacío alguno en el ejercicio 
de la jefatura del Estado, ni incertidumbre alguna en torno a aquel que 
deba sustituir al Presidente en sus faltas absolutas o temporales.”40  

Si la Corte Constitucional dice que la sola Constitución debe llenar 
estos vacíos, entonces su texto debe ser integrado de alguna manera que, 
a su vez, ratifique la voluntad expresa del Constituyente de prevenir la 
acefalía presidencial a toda costa. 

Se propone aquí como solución hipotética para integrar en sus vacíos 
a la Sucesión Presidencial Vicepresidencial Indirecta Temporal, la 
formulación de una Acción Pública de Inconstitucionalidad, en contra del 
artículo 62, literal a. de la Ley 489 de 1998, según el cual “son funciones 
de los viceministros, además de las que les señalan la Constitución 
Política, el acto de creación o las disposiciones legales especiales y, 
dependiendo del número existente en el respectivo Ministerio, las 
siguientes: a) Suplir las faltas temporales del Ministro, cuando así 
lo disponga el Presidente de la República.”41 (Negrilla fuera del 
Texto).

Ibid. P. 8.
Ibid. P. 7.
Colombia. Congreso de la República. Ley 489. (29, diciembre, 1998). Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios 
y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de 

39.
40.
41.
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En esta hipotética acción pública de inconstitucionalidad se 
demandaría el texto resaltado para pedir a la Corte Constitucional que:

a) Lo interprete con el fin de decidir si su contenido es taxativo, o 
puede ser entendido extensivamente para los supuestos en que, por 
vacancia del Presidente de la República, no se pueda disponer la 
suplencia ministerial.

b) Subsidiariamente, ordene la eventual inaplicación por inconstitu-
cionalidad de esta expresión para los supuestos de falta del 
Presidente, del Vicepresidente y de los Ministros del Gabinete.

c) Subsidiariamente, exhorte al Congreso de la República para que 
supla el vacío Constitucional predicado, modificando la Ley 489 de 
1998. 

d) Subsidiariamente, exhorte al Presidente de la República para 
que expida un decreto en el que se disponga, con generalidad, la 
suplencia de los ministerios.

El fin de esta acción sería hipotéticamente incluir a los viceministros, 
que cumplan los requisitos generales para ser Presidente y Vicepresidente 
de la República, en la Sucesión Presidencial Indirecta Temporal, y 
prevenir así la configuración de Acefalía Presidencial antes de que el 
Congreso de la República elija al nuevo Vicepresidente, quien asumirá 
con permanencia el cargo presidencial vacante. 

 
Conclusión

Del análisis del procedimiento de Sucesión Presidencial actualmente 
vigente en Colombia, se hace evidente el querer del Constituyente de 
1991 de procurar evitar vacío alguno en el ejercicio de la Presidencia de 
la República, ni incertidumbre sobre quien deba sustiturle en sus faltas 
absolutas, conforme lo interpretó la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-438 de 1993.42  

42.

la	Constitución	Política	y	se	dictan	otras	disposiciones.	Diario	Oficial.	Bogotá	D.C.,	1998.	No.	43.464.Texto	
vigente al 11 de octubre de 2021. Art. 62.
Colombia.	Corte	Constitucional.	Sentencia	C-438	de	1993	(Op.	Cit.).
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Sin embargo, en este ensayo se ha podido evidenciar la existencia 
de claras incertidumbres que dan pie a que se configuren supuestos de 
fraude constitucional, en cabeza del ministro que asuma la Presidencia 
pro tempore, específicamente:

… se ha podido evidenciar la existencia de claras 
incertidumbres que dan pie a que se configuren 
supuestos de fraude constitucional, en cabeza del 
ministro que asuma la Presidencia pro tempore…

… Por otra parte, también en este orden temporal 
de Sucesión Presidencial se evidenció que, contra-
rio al querer del Constituyente, sí existe un vacío 
constitucional ante la hipotética vacancia del Presi-
dente, del Vicepresidente, y de sus Ministros del 
Despacho…

1. Cuando éste no cumpla con los requisitos constitucionales 
para ser Vicepresidente y Presidente de la República, 

2. Cuando se extienda en su periodo por más de 30 días ante la 
mora del Congreso.

3. Cuando incluya “a dedo” en la Sucesión Presidencial a 
un nuevo ministro, por precedencia en el orden legal. Este 
último es, de todos, el más claro supuesto de ruptura con la 
naturaleza democrática de la Presidencia de la República.

Por otra parte, también en este orden temporal de Sucesión 
Presidencial se evidenció que, contrario al querer del Constituyente, sí 
existe un vacío constitucional ante la hipotética vacancia del Presidente, 
del Vicepresidente, y de sus Ministros del Despacho, estos últimos por su 
falta absoluta o por no alcanzar ninguno los requisitos constitucionales 
del cargo presidencial. 

Es debido a las anteriores circunstancias que en este ensayo se ha 
buscado integrar la Constitución, en materia de Sucesión Presidencial, 
con las siguientes interpretaciones:
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1. El ministro que no cumpla las condiciones constitucionales 
para ser Vicepresidente o Presidente de la República debe ser 
automáticamente excluido del orden de Sucesión Presidencial.

2. Ante la vacancia en la Presidencia de la República por faltas 
absolutas, la asunción de la Vicepresidencia debe considerarse 
automática. 

3. Ante la vacancia en la Vicepresidencia de la República, debe 
ser considerada automática la asunción de la Vicepresidencia 
temporal por parte de aquel ministro que tenga los requisitos 
constitucionales para ocuparla, de conformidad con el orden 
legal de precedencia.

4. Como corolario de lo anterior, ante la vacancia en la Presidencia 
y la Vicepresidencia, el ministro que asumió automáticamente 
la Vicepresidencia hará lo mismo inmediatamente con la 
Presidencia, lo que resultará, ante la vacancia inmediata en el 
cargo vicepresidencial, en su ocupación automática por parte 
del siguiente ministro facultado por el orden legal.

5. Ante la vacancia de la Presidencia, la Vicepresidencia, y por 
la falta de ministros que puedan asumir la Presidencia pro 
tempore, debe considerarse eventualmente la inclusión de los 
viceministros en la Sucesión Presidencial.

El interregno suscitado ante la vacancia Presidencial afecta 
considerablemente el “Principio Democrático” en su desarrollo por los 
artículos 260 y 190 constitucionales,43 que legitiman el presidencialismo 
colombiano por elección popular directa. 

Dicha afectación es aún más patente cuando se dan las vacancias 
concomitantes del Presidente y del Vicepresidente, pues temporalmente 
el Jefe de Estado habría de ser uno indirectamente elegido por el Pueblo. 
Es, sin embargo, una ruptura total de la Democracia Representativa la 
configuración de aquellos supuestos de fraude constitucional que se han 
apenas expuesto. Por lo anterior, el presente ensayo invita a continuar 
con la discusión sobre la Sucesión Presidencial y sus vacíos, para así 
prevenir, no solo el interregno del Presidente de la República, sino el de 
la misma democracia colombiana.

43. Constitución	Política	de	Colombia.	(Op.	Cit.).	Art.	190,	260.
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Resumen
La prueba de refutación es una figura 
probatoria del sistema penal colombiano 
que funge como aquella evidencia 
que busca rebatir la autenticidad y 
mismidad de la prueba refutada. Ha sido 
reglamentada por la Corte Suprema de 
Justicia, a falta de regulación normativa. 
A juicio de la Sala Penal de la Corte, la 
providencia que resuelve sobre la prueba 
de refutación carece de recursos de 
alzada. La doble instancia en materia 
probatoria es una garantía fundamental 
del proceso penal, máxime cuando se 
discute la admisibilidad de la prueba de 
refutación, la cual busca evitar que el juez 
pueda ser contaminado con un elemento 
material probatorio que no busque 
corresponder a la verdad de los hechos.
Palabras	clave: Prueba de refutación, 
doble instancia, verdad, materia colateral, 
requisitos de admisibilidad.

Abstract
The rebuttal evidence is an evidentiary 
figure of the Colombian criminal system 
that serves as evidence that seeks to 
refute the authenticity and sameness 
of the refuted evidence.  It has been 
regulated by the Supreme Court of 
Justice, in the absence of normative 
regulation.  Thus, in the opinion of 
the Criminal Chamber of the Court, 
the ruling that decides on the rebuttal 
evidence lacks appeal resources.
The double instance in evidentiary 
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Introducción	

El acto legislativo 003 de 2002 reformó las disposiciones 116, 250 y 
251 de la Constitución Política de 1991, para introducir el sistema penal 
acusatorio con tendencia adversarial y dejar atrás el modelo inquisitivo. 
Esta enmienda constitucional modifica la administración de justicia, 
la institución de la Fiscalía General de la Nación e introduce cambios 
sustantivos y formales en el derecho probatorio. En   dicha transición 
se intentó reforzar argumentativamente el modelo con fundamento en 
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el cual garantiza 
el debido proceso en el escenario jurisdiccional. En conjunción con 
ello, se indica que toda persona tiene derecho “a presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen en su contra”,1 es decir, se consolida un 
derecho fundamental a la prueba. 

Todas estas garantías ius fundamentales del proceso de persecución 
penal se desarrollaron en el Código de Procedimiento Penal -en adelante 
CPP-. En su parte dogmática, se establece el principio de contradicción de 
las partes, y el derecho a “solicitar, conocer y controvertir las pruebas.”2  

De igual manera, se implementa la oralidad en sede judicial, el 
cual indica una práctica de las pruebas con inmediación del juez de 
conocimiento. Por otro lado, en la parte orgánica del estatuto procesal 

Para la Corte Constitucional de Colombia, el derecho a controvertir las pruebas que se alleguen en contra 
de un individuo, es una garantía material de derecho al debido proceso probatorio, pues este mandato de 
optimización no se agota exclusivamente en parámetros formales, sino que implica una obligación especial en 
cabeza del juez. Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-496. Expediente D-1045. (5 de agosto de 2015). 
MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Bogotá, D.C.
Colombia. Congreso de la República. Ley 906 de 2004 (agosto 31). Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento	Penal.	Diario	Oficial	No.	45.658,	artículo	8.

1.

2.

matters is a fundamental guarantee of the criminal process, 
especially when the admissibility of the rebuttal evidence is 
discussed, which seeks to prevent the judge from being contaminated 
with a material evidence that does not seek to correspond to the 
truth of the facts.
Keywords: Rebuttal evidence, double instance, truth, colateral 
matter, admissibility requirements.
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El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar 
antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyo 
caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía.
Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. (20 de agosto de 2014). Auto Rad. 4787-43749. 
[MP. Dr. Eugenio Fernández Carlier].  

3.

4.

se introduce la prueba de refutación que debe ser solicitada, practicada 
y debatida con especial atención a las protecciones procesales. Esta 
institución se concentra como el objetivo central del presente ensayo, 
máxime cuando la normativa lo regula de forma escasa y no se presentan 
antecedentes en el sistema inquisitivo. 

La prueba de refutación se encuentra enunciada por el inciso final 
del artículo 362 del CPP.3 En el espíritu de la disposición, se denota la 
ausencia de regulación más allá de su mera mención, ya que no se define 
la institución probatoria, sus características, requisitos de admisibilidad, 
y si es susceptible de recursos el auto que deniega la prueba. 

La Corte Suprema de Justicia en la providencia AP4787- 43749,4 
intentó emitir concepto frente al surgimiento excepcional y preciso 
de la prueba en el juicio oral; sin embargo, esta posición admite 
disertaciones contrarias. Por consiguiente, todos estos vacíos normativos 
y jurisprudenciales han propuesto a la doctrina el estudio de la prueba 
de refutación y su aplicación en el proceso penal. 

… se busca sustentar la tesis de que, el auto que 
deniega la admisión de una prueba de refutación debe 
ser susceptible de recurso de alzada, puesto que este 
busca salvaguardar la búsqueda de la verdad de los 
hechos en el contexto del proceso…

Conviene en este ensayo hacer algunas consideraciones en torno a la 
configuración del objeto de la prueba de refutación y las imposibilidades 
que tiene la parte para sustentar los requisitos de admisibilidad esbozados 
por la Corte, y la doble instancia en materia de pruebas. En este contexto, 
se busca sustentar la tesis de que, el auto que deniega la admisión de 
una prueba de refutación debe ser susceptible de recurso de alzada, 
puesto que este busca salvaguardar la búsqueda de la verdad de los 
hechos en el contexto del proceso, principalmente cuando la esencia de 
la evidencia es rebatir un objeto de materia no colateral, es decir, con 
fundamentalidad en el caso suscrito al proceso penal.
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Para el cumplimiento de dicho objetivo, el texto se estructura de la 
siguiente manera: La sección I, se encarga de conceptualizar la prueba 
de refutación y admitir algunas consideraciones en torno a su objeto, 
atributos y/o características. La sección II, describe los requisitos de 
admisibilidad que debe satisfacer la solicitud probatoria, y se enuncia 
el criterio de la doctrina de materia colateral. La Sección III, se dedica a 
construir la doble instancia como garantía fundamental de la verdad de 
los hechos y su preponderancia en la prueba de refutación. Por último, 
se presentan algunas conclusiones.

I.	 Reconstrucción	de	la	prueba	de	refutación	a	partir	de	su	
concepto,	objeto	y	atributos

Como se advirtió con anterioridad, la ausencia de concepto normativo 
de la prueba de refutación ha remitido a la Corte Suprema de Justicia y 
a la doctrina procesal dicho esfuerzo. Para Decastro González, la prueba 
de refutación se puede diferenciar desde un sentido general y un sentido 
estricto o técnico. Siendo la primera una “prueba que se ofrece en contra 
de la prueba del adversario con el fin de desestimar su valor, sin más 
condiciones”,5 y puede ser solicitada con anterioridad a la audiencia de 
juicio oral.6 En cambio, 

La prueba de refutación en sentido estricto o técnico es toda evidencia 
extrínseca, o independiente de la oportunamente ofrecida por una parte 
antes del juicio, para contraprobar, controvertir, contradecir o explicar 
evidencia ofrecida por la contraparte y practicada en juicio en su turno 
de presentación de la prueba.7 

Esta conceptualización emitida por el tratadista es la que se 
decanta en el artículo 362 del CPP, ya que es una excepción a la regla 
de descubrimiento probatorio previo al juicio. Por consiguiente, se 
advierte que una prueba de refutación debe estar caracterizada por 

Decastro González, Alejandro. La prueba de refutación: discusiones, naturaleza y viabilidad. Colección 
“Opúsculos	de	Litigio	Estratégico	Institucional”	5	(2016).	p.	15.
Para ejemplificar este asunto, Decastro González expone el siguiente ejemplo: si la Fiscalía solicita como 
prueba un testigo que vio al acusado en cierto lugar cometiendo el crimen, la defensa puede solicitar en la 
audiencia preparatoria, como prueba de refutación, los tiquetes aéreos que demuestran que dicho testigo 
estaba en otra ciudad para el momento en que dijo ver al acusado cometiendo el hecho.
Decastro González, Alejandro. La prueba de refutación: discusiones, naturaleza y viabilidad. Colección 
“Opúsculos	de	Litigio	Estratégico	Institucional”,	Op.	Cit.	5	(2016).	p.	15.

5.

6.

7.
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Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. (25 de junio de 2014). Auto Rad. AP3455-43303. 
[MP. Fernando Alberto Castro Caballero].  
Labrador, Sandra; Murillo, Fredy; Lugo, Juan. Los vacíos normativos de la prueba de refutación en el sistema 
penal acusatorio colombiano. Tesis de Maestría. Bogotá, Colombia: Corporación Universidad Libre. (2018). 
p. 24.

8.

9.

su imprevisión, puesto que de ser ofrecida por la contraparte en la 
audiencia preparatoria se perdería lo esencial de esta institución.

En su objeto, la parte que la proponga debe de refutar exclusivamente 
la autenticidad y la mismidad de la prueba refutada, y no agregar nuevos 
elementos de conocimiento.8 Verbigracia, cuando un sujeto rinde 
testimonio en juicio oral y afirma algo diferente a lo declarado con 
anterioridad en una entrevista hecha por la Fiscalía. 

En tanto, para Labrador, S., Murillo, F., Lugo, J., la prueba de 
refutación es la que “permite contradecir o impugnar la prueba vertida, 
en sus asertos imprevistos, nuevos, desconocidos y trascendentales 
introducidos por los distintos órganos de conocimiento en el juicio 
oral.”9 Esta versión que se propone resulta pertinente en la medida 
que concibe unos escenarios lógicos para admitir la prueba al interior 
del proceso jurisdiccional, sin embargo, es menester aclarar que los 
supuestos de las aserciones se deben de observar con el filtro de la 
doctrina de la materia colateral, la cual se pondrá en conocimiento más 
adelante.

Por otra parte, la posición que asume la Corte Suprema de Justicia 
dista en la medida en que no concibe a la refutación en sí misma como 
un medio de conocimiento adicional a los que se encuentran regulados 
en el artículo 382 del CPP. Aunque, desde una visión genérica no tiene 
tratamiento como modalidad probatoria, su materialización en el juicio 
es a través de cualquiera de los medios de prueba, debido a la libertad 
probatoria que se pregona en el marco constitucional del ejercicio penal. 

Por tanto, de las anteriores precisiones epistemológicas, cabe resaltar 
que todas presentan un núcleo característico construido de la siguiente 
manera: (i) la prueba de refutación emerge de manera exclusiva en la 
etapa de juicio oral, (ii) está dirigida a controvertir la autenticidad, la 
mismidad y la probabilidad de verdad del medio de prueba, (iii) y su 
finalidad es desestimar el valor probatorio de la prueba refutada. 

Ahora bien, como segundo momento conviene realizar precisiones 
conceptuales en torno al objeto y los atributos de la prueba de refutación. 
Como se admitió con anterioridad, la base de la prueba de refutación es 
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controvertir el valor probatorio de un medio de conocimiento presentado 
por la contraparte, por lo tanto, se delimita rigurosamente a los aspectos 
que tengan controversia probatoria y jurídica. Dicha prueba, no se puede 
admitir como un nuevo momento procesal para que la parte allegue 
medios de prueba que no solicitó en su respectiva etapa o para allegar 
nuevos temas al debatido. 

… la base de la prueba de refutación es controvertir 
el valor probatorio de un medio de conocimiento 
presentado por la contraparte…

… La justificación del objeto se encuentra en la 
búsqueda de la verdad de los hechos en el proceso 
jurisdiccional…

La justificación del objeto se encuentra en la búsqueda de la verdad 
de los hechos en el proceso jurisdiccional, ya que “una decisión judicial 
no puede estar fundamentada en la comprobación equivocada de un 
hecho o supuesto jurídico.”10  

Para Michelle Taruffo, la verdad de los hechos debe ser una de las 
misiones institucionales de los ordenamientos jurídicos contemporáneos, 
en donde la decisión final del fallador corresponda a la demostración 
probatoria y jurídica de los hechos que tuvieron lugar en el mundo 
fenomenológico.11 

Una prueba puede ser coherente e intentar pretender demostrar la 
ocurrencia de un hecho matizado a la pretensión procesal sin tener la 
intención de corresponder verazmente al mundo real. Por tal motivo, en 
un sistema penal acusatorio de partes, se debe de justificar la existencia 
formal y material de la prueba de refutación, pues implica un ejercicio 
idóneo para aterrizar la justicia en la sentencia. 

Aunado a lo anterior, el juez penal debe motivar una sentencia 
suministrando una justificación racional de la decisión, en donde 

Labrador, Sandra; Murillo, Fredy; Lugo, Juan. Los vacíos normativos de la prueba de refutación en el sistema 
penal	acusatorio	colombiano.	Op.	Cit.	Tesis	de	Maestría.	Bogotá,	Colombia:	Corporación	Universidad	Libre.	
(2018). p. 25. 
Taruffo, Michele. La prueba de los hechos. [Traducido al español por Jordi Ferrer Beltrán]. Madrid, España: 
Editorial Trotta. (2002). p. 168.

10.

11.
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impere la búsqueda de la verdad de los hechos y se pueda establecer 
la responsabilidad del acusado. No tendría ningún sentido, entonces, 
que la argumentación del fallador se base en una prueba inverosímil, 
puesto que no se estarían salvaguardando las garantías procesales que 
el constituyente primario y el legislador diseñaron. Para Aramburo, el 
operador judicial “debe desarrollar un conjunto de argumentaciones 
que hagan que su decisión resulte justificada sobre base de criterios y 
estándares subjetivos de razonamiento.”12 En tal sentido, la motivación 
para sustanciar una sentencia debe responder a unos criterios que 
consoliden la lógica probatoria del proceso. 

Algunas doctrinas consideran tres requisitos necesarios para que 
una decisión sea considerada justa. En primer lugar, es necesario   que 
la providencia final del juez sea el resultado de un procedimiento que 
respete a cabalidad las garantías procesales de cada una de las partes, 
entre ellas la presunción de inocencia. En segundo lugar, se debe fundar 
sobre una determinación verdadera de los hechos, entendido este 
criterio como “ideal regulativo”; y, en tercer lugar, la sentencia tiene 
que ser la consecuencia de una correcta interpretación de las normas 
aplicables al caso.13   

Seguidamente, en lo que respecta a los atributos o características de 
la prueba de refutación, es menester indicar que la doctrina nacional es 
armónica y no presenta mayores contradicciones. Para Zetien Castillo, 
la prueba de refutación tiene la categoría de evidencia, por lo que debe 
cumplir con los requisitos expresados en el segundo párrafo del artículo 
357 del CPP. Asimismo, su finalidad, como ya se anotó anteriormente, es 
contradecir o contraprobar cierta evidencia ofrecida en la audiencia de 
juicio oral; y debe surgir de manera inesperada al interior del estadio 
de la práctica de prueba.14 Frente a esta última característica, compete 
indicar que se establece una carga probatoria y argumentativa de quien 
pretende refutar.

Aramburo, Maximiliano. Decisión judicial y prueba en la obra de Michelle Taruffo. (Tesis doctoral). Universidad 
de Alicante: Departamento de Filosofía del  Derecho y Derecho Internacional Privado. España. (2020). p. 
314.
Taruffo, Michele. La prueba de los hechos. [Traducido al español por Jordi Ferrer Beltrán]. Madrid, España: 
Editorial Trotta. (2002). p. 168.
Zetien, Castillo. La prueba de refutación en el proceso penal. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez. 
(2016), p. 80.

12.

13.

14.
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Por último, indica el autor que la prueba de refutación se puede pedir 
desde la audiencia preparatoria. Este punto, resulta el más problemático 
desde la visión de la literatura jurídica. Algunos doctrinantes acuerdan 
que la prueba debe ser solicitada y generada exclusivamente en la 
audiencia de juicio oral, mientras que otros como Zetien y Labrador, S., 
Murillo, F., Lugo, J. consideran que si se puede solicitar en la audiencia 
preparatoria de forma general. La justificación que aportan los tratadistas 
radica en el principio de lealtad procesal, ya que:

“Si desde el descubrimiento de la Fiscalía luego de agotada la audiencia 
de acusación, la defensa conoce la evidencia que pretende refutar, 
qué sentido tendría, salvo sorprender a la contraparte, posponer su 
solicitud para la vista pública de práctica probatoria.”15  

Sin embargo, la posición dada por Decastro (2016) se encuentra 
argumentada de forma más precisa en la distinción general y técnica. Si se 
predica la prueba de refutación como aquella que puede ser solicitada en 
la audiencia preparatoria, se asume su sentido más general y, cercenaría 
la lógica de la novedad e imprevisibilidad de la prueba a refutar. Por tal 
sentido, resulta pertinente que el legislador regule concretamente esta 
prueba para subsanar el debate que se ha presentado desde la academia.     

… la prueba de refutación debe satisfacer las reglas 
de admisibilidad del estatuto procesal, so pena de los 
efectos de exclusión y rechazo…

II.	Requisitos	de	admisibilidad	y	doctrina	de	la	materia	colateral

De acuerdo con las precisiones conceptuales desarrolladas por la Corte 
Suprema de Justicia, la prueba de refutación debe satisfacer las reglas de 
admisibilidad del estatuto procesal, so pena de los efectos de exclusión 
y rechazo.16 En este aspecto, la parte solicitante debe argumentar, en 
debida forma, la conducencia, utilidad y pertinencia de la evidencia de 
refutación. En tal sentido, conviene indicar que esta figura probatoria 
concibe unos elementos adicionales a los criterios formales de admisión 

Colombia. Tribunal Superior de Medellín. Sala Penal. (20 de septiembre de 2016). Auto Rad. 05-001-60-
00207-2015-00392. [MP. José Ignacio Sánchez Calle].
Colombia. Congreso de la República. Ley 906 de 2004 (agosto 31). Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento	Penal.	Op.	Cit.	Diario	Oficial	No.	45.658,	artículo	359.

15.

16.
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de prueba, por lo que corresponde discriminar lo necesario para 
resolver positivamente el auto que decide la solicitud.

1.	 Conducencia:	 A juicio de la Corte Suprema de Justicia, este 
criterio se concentra en una argumentación jurídica y sus 
principales expresiones son: “(i) la obligación legal de probar un 
hecho con un determinado medio de prueba; y (ii) la prohibición 
de probar ciertos hechos, aunque en principio puedan ser 
catalogados como objeto de prueba.”17 Aunado a lo anterior, 
en materia de la evidencia de refutación, la parte debe justificar 
debidamente por qué solo hasta el juicio oral solicita la práctica 
demostrativa, es decir, se debe describir la imprevisibilidad de 
esta.

2.	 Pertinencia: En esta materia, el debate se reduce al análisis de 
la relación del tema de prueba con los medios probatorios, es 
decir, los hechos que deben acreditarse en cada caso. Ahora bien, 
es menester indicar que esta regla es imperativa en el momento 
de la solicitud, pues el artículo 376 del CPP establece que “toda 
prueba pertinente es admisible”. Para la institución estudiada, 
el requisito admite un examen más exigente, ya que se trataría 
exclusivamente de la armonía entre la evidencia de refutación y la 
prueba refutada.

3.	 Utilidad: En virtud de lo señalado por la Corte Suprema de 
Justicia, “la utilidad de la prueba se refiere a su aporte concreto 
en algún punto del objeto de la investigación, en oposición a lo 
superfluo e intrascendente.”18 Este criterio pretende evitar la 
admisión de los elementos materiales que tengan escaso valor 
probatorio o sean injustamente dilatorios del juicio. Con respecto 
a la prueba de refutación, la solicitud debe indicar su idoneidad, 
esto quiere decir que no se pueden requerir otros medios de 
acreditación que sirvan para impugnar el contenido de la prueba 
refutada.

Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación de Penal. (30 de septiembre de 2015). Auto Rad. 
AP5785-46153. [MP. Patricia Salazar Cuellar].
Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. (17 de marzo de 2009). Auto Rad. 22053. Véase 
también	Colombia.	Corte	Suprema	de	Justicia.	Sala	de	Casación	de	Penal.	(30	de	septiembre	de	2015).	Op.	Cit.	
Auto Rad. AP5785-46153. [MP. Patricia Salazar Cuellar].

17.

18.
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No obstante, en algunas doctrinas jurídicas contemporáneas19  
suele añadirse la doctrina de la materia colateral como requisito 
de admisibilidad de la prueba de refutación. Es evidente cómo esta 
institución implica una oportunidad probatoria adicional, suscrita 
estrictamente a la etapa de juicio oral, para explicar la evidencia 
propuesta por la contraparte. Ahora bien, esto no significa que se pueda 
ofrecer prueba de refutación para rebatir cualquier evidencia ofrecida 
por la parte contraria.20 No tendría ningún sentido, entonces, que se dilate 
el juicio por constantes solicitudes de refutación derivados de hechos 
sin importancia en el debate material. Es más, resultaría violatorio de 
derechos sustanciales y procesales, que el proceso de persecución penal 
se alargue indefinidamente en el tiempo sin una debida justificación. En 
tal sentido, se ha desarrollado la doctrina de las materias colaterales 
y no colaterales, que en últimas ofrece un criterio adicional al juez de 
conocimiento.  

Propuesta realizada por Decastro González para trazar una línea divisoria que permita gestionar y tramitar el 
proceso judicial sin dilaciones injustificadas por alguna de las dos partes.
Decastro González, Alejandro. La prueba de refutación. Defensoría del Pueblo. (2014). p. 51-61.
Decastro González, Alejandro. La prueba de refutación: discusiones, naturaleza y viabilidad. Colección 
“Opúsculos	de	Litigio	Estratégico	Institucional”	5	(2016).	p.	62.
Ibid. p. 71.

19.

20.
21.

22.

… suele añadirse la doctrina de la materia colateral 
como requisito de admisibilidad de la prueba de 
refutación…

Esta posición doctrinaria es originaria del common law pero 
puede ser aplicada eficazmente al proceso penal colombiano por la 
concordancia en su objeto.21 Se sostiene, así, que la evidencia extrínseca 
no se puede solicitar cuando la materia a debatir es de orden colateral. 
En tal sentido, si se está practicando una prueba testimonial, la parte 
podrá contrainterrogar o impugnar intrínsecamente, y si este se sostiene 
en su postura, el abogado debe aceptar la respuesta sin que sea posible 
llamar a otro testigo que contradiga la respuesta inicial. No obstante, 
conviene precisar sobre la posibilidad que tiene el contrainterrogador 
para insistir con el tema del debate probatorio para obtener una respuesta 
que corresponda, con probabilidad, a lo que realmente ocurrió en el 
mundo fenomenológico.22 
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Contrario sensu, la excepcionalidad de admitir la evidencia extrínseca 
en materia no colateral, se justifica por el alto valor probatorio que 
tiene la prueba a refutar. No es válido admitir en un proceso garantista, 
que el juez pueda ser desorientado por una prueba que no pretenda 
representar la verdad de los hechos. Por tal razón, resulta preponderante 
conceptualizar en torno a lo que se considera materia no colateral en el 
proceso penal. Para Decastro González, se considera materia colateral: 
“(i) la impugnación basada en actos deshonestos del testigo –siempre 
y cuando no se hayan concretado en una sentencia condenatoria–; (ii) 
la prueba de la declaración previa inconsistente del testigo; y (iii) la 
impugnación por contradicción.”23 

… Es imperativo que el abogado que solicita la 
prueba cumpla con una carga argumentativa, bastante 
rigurosa, en donde indique la importancia de rebatir 
el núcleo esencial de la prueba practicada…

En consecuencia, se puede advertir que la admisión de la prueba 
de refutación subyace a la adecuada justificación de la doctrina de 
la materia no colateral. Es imperativo que el abogado que solicita la 
prueba cumpla con una carga argumentativa, bastante rigurosa, en 
donde indique la importancia de rebatir el núcleo esencial de la prueba 
practicada. Además, resulta imperativo que los jueces de conocimiento 
acojan esta figura proveniente de otros ordenamientos jurídicos para 
tecnificar con criterios razonables la prueba de refutación.

III.	 Doble	instancia	como	garantía	iusfundamental	de	la	verdad

Resulta conveniente imaginarse una solicitud de prueba de refutación 
que presente evidencia “muy significativa”, de conformidad con el 
artículo 344 del CPP, y que haya sido inadmitida. En consecuencia, no 
tendría la parte que refuta –al menos como se viene tratando por la 
Corte– posibilidad del recurso de alzada. Ahora, resulta más peligroso 
imaginarse que en la sentencia judicial se le de valor probatorio a una 
prueba que, probablemente, en su práctica haya podido ser coherente 
sin intención alguna de corresponder a la verdad de los hechos. 

Ibid. p. 71.23.
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Predicar en un sistema adversarial que las partes van a pretender 
la verdad de los hechos es una afirmación apresurada, en sí misma. 
Las partes se encuentran inmersas en un modelo de disputa, en donde 
tendrán pretensiones contrarias que se acompañan de elementos 
materiales probatorios contradictorios entre sí.24 Por tal sentido, resulta 
pertinente ahondar en la doble instancia del auto que inadmite prueba 
de refutación al interior del juicio, desde el paradigma de verdad.

… resulta pertinente ahondar en la doble instancia 
del auto que inadmite prueba de refutación al interior 
del juicio, desde el paradigma de verdad…

La garantía de la doble instancia en materia de prueba se encuentra 
consignada en la parte dogmática de la Constitución Política de 1991, 
específicamente en el artículo 29, y su regulación legal en los artículos 20, 
176 y 177 del CPP. Asimismo, desde su configuración procesal jurídica, 
diferentes visiones se han consolidado en la práctica del derecho. Para la 
Corte Suprema de Justicia es cierta la afirmación de que el artículo 362 de 
la Ley 906 de 2004 concibe a la prueba de refutación, pero también lo es 
que aquella, no tiene la entidad de medio de prueba,25 por más que deba 
cumplir con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad. Bajo esa 
línea argumentativa, al carecer de dicha denominación, advierte la Corte, su 
admisión o inadmisión carece de recursos. Aunado a lo anterior, refuerza la 
postura desde el principio de celeridad procesal, arguyendo que:

Se hace improcedente paralizar el juicio oral cada que una parte solicite 
pruebas de refutación para impugnar la credibilidad de los testigos, 
toda vez que esto hace inoperantes los principios de concentración e 
inmediación, si en cada situación el superior funcional debe revisar la 
viabilidad de ejercer una de las varias formas de impugnación previstas 
en el ordenamiento jurídico.26  

Taruffo, Michele. La prueba, artículos y conferencia. Santiago: Chile, 2009. p. 80.
Colombia.	Corte	Suprema	de	 Justicia.	 Sala	de	Casación	Penal.	 (20	de	agosto	de	2014).	Op.	Cit.	Auto	Rad.	
4787-43749. [MP. Dr. Eugenio Fernández Carlier].  En el mismo sentido, véase Colombia. Corte Suprema de 
Justicia. Sala de Casación Penal. (05 de junio de 2019). Auto Rad. 2215-55337. [MP. Patricia Salazar Cuellar]; 
Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. (02 de octubre de 2019). Auto Rad. AP4281-
55798. [MP. Patricia Salazar Cuellar].
Esta posición jurisprudencial se reitera constantemente en los autos interlocutorios de la Corte Suprema de 
Justicia que se desarrollan en torno a la prueba de refutación en el proceso penal. Colombia. Corte Suprema de 
Justicia. Sala de Casación Penal. (05 de junio de 2019). Auto Rad. 2215-55337. [MP. Patricia Salazar Cuellar].

24.
25.

26.
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La anterior posición esbozada por el alto tribunal es problemática, 
pues fundamenta la negativa de la doble instancia probatoria en la 
evidencia de refutación. En principio, es menester indicar que el 
ordenamiento jurídico colombiano protege el derecho a un proceso 
público sin dilaciones injustificadas.27

Es más, en múltiples sentencias, la Corte Constitucional ha reco-nocido 
que la inobservancia de los términos judiciales, constituye una vulneración 
del derecho fundamental al debido proceso.28 Por tanto, el principio de 
celeridad debe consolidarse como piedra angular de la administración 
de justicia, pues el procesado no puede esperar indefinidamente a que 
el Estado emita una sentencia condenatoria o absolutoria, “ni la sociedad 
puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los 
inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad.”29  

No obstante, la doble instancia probatoria, en materia de la evidencia 
de refutación, no vulneraría el principio de celeridad si se le otorga 
el efecto devolutivo30 al recurso de apelación. Esta proposición no 
suspendería el cumplimiento de la decisión tomada por el juez a quo, 
ni interrumpiría el curso del juicio oral.31 Razón por la cual, no se vería 
afectado el proceso penal por maniobras dilatorias que pueda desplegar 
una parte. Conforme a lo anterior, el legislador en el Proyecto de Ley 
número 197 de 201732 pretendía reformar el CPP, en los términos 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-612. Expediente T-728072. (24 de julio de 2003). MP. Marco 
Gerardo Monroy Cabra. Bogotá, D.C.
La Corte Constitucional por vía jurisprudencial ha protegido el derecho a que las decisiones se adopten en 
un término razonable, ya que este se encuentra regulado en la Constitución Política de 1991 y el Bloque de 
Constitucionalidad. Verbigracia, artículo 8.1 de la Convención Americana de Derecho Humanos. Colombia. 
Corte Constitucional. Sentencia C-496. Expediente D-1045. (5 de agosto de 2015). MP. Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub. Bogotá, D.C.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-450. Expediente T-15959. (12 de octubre de 1993). MP. Alejandro 
Martínez Caballero. De igual manera, véase Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-368. Expediente 
51811. (24 de agosto de 1995). MP. Alejandro Martínez Caballero. Bogotá, D.C.
Colombia. Congreso de la República. Ley 906 de 2004 (agosto 31). Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento	Penal.	Diario	Oficial	No.	45.658,	artículo	177.	Asimismo,	véase	Colombia.	Aponte	Alejandro.	
Manejo de los recursos en el nuevo estatuto procesal penal colombiano. Bogotá: Rama Judicial, p. 11.
En el ordenamiento jurídico colombiano se describen los posibles efectos que pueden tener los recursos. De 
acuerdo con el segundo inciso del artículo 177 del CP, se describe que el efecto devolutivo no suspende la 
Audiencia de juicio oral mientras se resuelve el recurso de apelación, por el contrario, la actuación sigue su 
curso. 
Archivado de conformidad con el artículo 190 de la Ley 5 de 1992. Colombia. Congreso de la República. 
Proyecto de Ley 197. (junio 12). Por medio del cual se reforma el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 
2004) y se dictan otras disposiciones.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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anteriormente planteados. Uno de los objetivos de la enmienda legal era 
afectar el artículo 362 del CPP; y específicamente la institución de la 
prueba de refutación. Bajo esa lógica, el constituyente derivado intentó 
regular la doble instancia de la providencia que inadmite la prueba de 
refutación, de la siguiente manera: 

“Artículo 362 A. Prueba de refutación. La prueba de refutación se 
someterá a las siguientes reglas: 
(…) La providencia que resuelve sobre la prueba de refutación admite 
el recurso de apelación en el efecto devolutivo, a menos que se hayan 
practicado todas las pruebas decretadas en la audiencia preparatoria, 
en cuyo caso, la apelación se concederá en el efecto suspensivo”.33  

Ahora bien, resulta pertinente realizar algunas consideraciones 
derivadas de la postulación de la evidencia de refutación como prueba, 
pues es otra de las razones para negar la doble instancia probatoria. 
Como se ha venido enunciando, para la Corte Suprema de Justicia 
la solicitud de prueba de refutación debe satisfacer los requisitos de 
necesidad, pertinencia, conducencia y utilidad; sin embargo, esta no se 
puede predicar como un medio de prueba. Esta visión se configura por 
las diferencias que guardan en su objeto, tanto la prueba de refutación 
como la refutada. A juicio de la Corte, la prueba refutada es practicada 
en el juicio oral, y su objeto versa sobre los aspectos esenciales de la 
controversia procesal, probatoria y jurídica,34  es decir, responde sobre 
los hechos que dieron lugar al adelantamiento de la causa penal. Mientras 
que, la prueba de refutación se dirige directamente –y exclusivamente– a 
controvertir aspectos novedosos, imprevistos y relevantes suministrados 
por los medios de conocimiento de la contraparte.35 

En tal sentido, como la evidencia de refutación no busca fundar 
certeza sobre los hechos, no se puede reputar como prueba. Sin 
embargo, conviene admitir una interpretación sistemática y extensiva de 
la posición, para sustentar la preponderancia que presenta esta figura 
probatoria en el proceso penal. Evidentemente, la prueba de refutación 
está conexa a la evidencia a refutar y no puede extenderse a otros 
elementos cognoscitivos, por lo tanto, solo puede buscar desacreditar lo 

Ibid. p. 37.
Colombia.	Corte	Suprema	de	Justicia.	Sala	de	Casación	Penal.	(20	de	agosto	de	2014).	Op.	Cit.	Auto	Rad.	4787-
43749. [MP. Dr. Eugenio Fernández Carlier].  
Ibíd. p. 12.

33.
34.

35.
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pregonado por la contraparte.36 No obstante, su intención se fundamenta 
en la correspondencia de la verdad de los hechos, pues indirectamente 
denota un aspecto esencial de la administración de justicia. Incluso, se 
podría indicar la relación de transitividad en el escenario probatorio. Si 
el medio de conocimiento refutado pretende converger sobre aspectos 
esenciales, y la evidencia de refutación está íntimamente conectada al 
medio de conocimiento, se puede conjugar los efectos de la prueba de 
refutación a elementos nucleares, máxime cuando se busca evitar que el 
juez otorgue valor probatorio a un elemento material probatorio que se 
contradice con la verdad de los hechos.   

Lo anterior permite determinar que la doble instancia en materia de 
prueba de refutación es un debate sujeto a observación desde múltiples 
aristas. Incluso, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín ha 
propuesto diferentes tesis, justificándose en un estudio de derecho 
comparado con la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicada en 
México, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Argentina y Estados Unidos. De 
acuerdo	con	el	Magistrado	Oscar	Bustamante	Hernández,		

el recurso de apelación procede no sólo contra los autos que rechazan, 
inadmiten o excluyen una prueba, sino también frente a aquellas 
cuyo decreto eventualmente pueden conllevar a vulnerar garantías 
fundamentales, por lo que, en mi criterio, el auto que inadmite la 
prueba de refutación es susceptible del recurso de apelación.37 

Decastro González, Alejandro. La prueba de refutación: discusiones, naturaleza y viabilidad. Colección 
“Opúsculos	de	Litigio	Estratégico	Institucional”	5	Op.	Cit.	(2016).
Colombia. Tribunal Superior de Medellín. Sala Penal. (27 de septiembre de 2021). Respuesta Derecho de 
Petición	e	información	invocado	por	Jaime	Andrés	Sosa	Ojeda.	[MP.	Óscar	Bustamante	Hernández].

36.

37.

… es evidente que la prueba de refutación no puede 
ser vertida en un juicio como una estrategia de las 
partes para interrumpir injustificadamente el proceso, 
pero tampoco se puede pensar que ese argumento 
vaya a ser suficiente para sacrificar la verdad en la 
decisión judicial…

Como se precisó con anterioridad, es evidente que la prueba de 
refutación no puede ser vertida en un juicio como una estrategia de las 
partes para interrumpir injustificadamente el proceso, pero tampoco se 
puede pensar que ese argumento vaya a ser suficiente para sacrificar 
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la verdad en la decisión judicial. A partir de la doctrina de materia 
colateral, “no puede ofrecerse prueba de refutación para rebatir 
cualquier tipo de evidencia practicada a instancias de la contraparte.”38 
Por lo que esta materia viene a ser la línea divisoria y decisoria entre la 
prueba de refutación que sea admisible, con respecto de aquella que no 
lo sea. Bajo este argumento, el juez de conocimiento debe realizar un 
proceso cognoscitivo en el que determine si la prueba a debatir intenta 
comprobar materias centrales del litigio. 

Ahora bien, otra de las justificaciones relevantes en materia de la 
doble instancia se encuentra en la verdad de los hechos y su incidencia en 
la decisión final. Desde la perspectiva de Michelle Taruffo,39 verdad –en 
el contexto del proceso– y justicia son dos conceptos que están ligados 
epistemológicamente. Desde la visión garantista de la persecución penal, 
la función orgánica del juez de conocimiento es dirigir y salvaguardar 
los derechos sustanciales y procesales de las partes, y para ello, debe 
buscar la correspondencia de la verdad real con las aserciones y pruebas 
aportadas por las partes 

Si una de las pruebas es inverosímil y el juez le otorga un valor 
probatorio suficiente para allegar al conocimiento más allá de toda duda 
razonable, dicha sentencia se predica como injusta. Por tal sentido, la 
prueba de refutación se ejercita como una figura probatoria para evitar 
que el juez sea transportado a un error que pueda ser lesivo en términos 
axiológicos. Asimismo, es imperativo destacar que la posibilidad 
de recurrir un auto que deniegue la prueba de refutación, por los 
argumentos anteriormente expuestos, es una manifestación del derecho 
al debido proceso probatorio,40 por lo que la justificación principialística 
se encuentra bien soportada.

Conclusiones

La prueba de refutación es una institución que presenta vacíos en su 
regulación normativa y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
no ha sido muy sistemática en solucionar dicho problema. Como es bien 
sabido, la doctrina ha intentado argumentar justificadamente algunos 

Decastro	González,	Alejandro.	La	prueba	de	refutación.	Defensoría	del	Pueblo.	Op.	Cit.	(2014).	p.	60.
Taruffo, Michele. Teoría de la Prueba. 1ª ed. Perú: ARA Editores E.I.R.L. (2012). p. 171.
Colombia. Congreso de la República. Ley 906 de 2004 (agosto 31). Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento	Penal.	Op.	Cit.	Diario	Oficial	No.	45.658,	artículo	8,	literal	j.

38.
39.
40.
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asuntos relacionados con el objeto y los atributos. Sin embargo, el más 
imperativo, al menos en este ensayo, es el de la doble instancia del 
auto que niega o admite la prueba de refutación al interior del proceso 
jurisdiccional. 

… La prueba de refutación es una institución que 
presenta vacíos en su regulación normativa y la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no ha 
sido muy sistemática en solucionar dicho problema…

…  la prueba de refutación emerge en el juicio oral y está 
dirigida a controvertir inmediatamente la autenticidad 
y mismidad del medio de conocimiento vertido en 
dicha etapa procesal, es decir, tiene como propósito de 
desestimar el valor de la prueba refutada…

En un Estado Constitucional de Derecho como el que se pregona en la 
Carta Política no se puede alejar del cumplimiento material de las garantías 
procesales en el derecho penal. Y una de esas garantías es controvertir 
las pruebas al interior de la etapa correspondiente. Asimismo, resultaría 
muy gravoso que una decisión judicial se base en una prueba que no 
corresponda a la verdad del mundo fenomenológico, ya que estaría en 
últimas, desechando el sentido de la justicia. En tal sentido, en este ensayo 
se intentó justificar las razones de derecho por el cual se debe de regular 
la prueba de refutación desde la posición del legislador. 

Asimismo, conviene admitir que es indispensable para las partes del 
proceso penal, distinguir la acepción de prueba de refutación en sentido 
general o estricto. Pues, en tanto la primera es la impugnación común 
frente a cualquier prueba; la segunda traduce que la prueba de refutación 
permite contradecir o impugnar la prueba vertida, en sus asertos 
imprevistos, nuevos, desconocidos y trascendentales introducidos por los 
distintos órganos de conocimiento en el juicio oral. Por tanto, de manera 
exclusiva y excluyente, la prueba de refutación emerge en el juicio oral y 
está dirigida a controvertir inmediatamente la autenticidad y mismidad del 
medio de conocimiento vertido en dicha etapa procesal, es decir, tiene 
como propósito de desestimar el valor de la prueba refutada.
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Resumen
La libertad de expresión, en su acepción 
más genérica, abarca varios tipos de
libertades: pensamiento, prensa, opinión e 
información. Cada una de estas libertades 
tiene sus propias características, pero 
todas tienen en común que se les
aplica el principio pro libertate, según el 
cual, si existen dos o más interpretaciones
posibles y razonables de una norma legal 
que limite la libertad de expresión se
deberá preferir aquella que favorezca su 
ejercicio más amplio.
En principio el derecho a la libertad de 
expresión es absoluto y sólo puede
limitarse en casos muy precisos que han 
sido establecidos de manera taxativa en
tratados internacionales vinculantes para 
Colombia, a saber : la propaganda de la
guerra, la apología al odio, la pornografía 
infantil, la apología de la violencia y el
delito y la instigación pública y directa al 
genocidio. Sin embargo en este artículo
se van a analizar otras posibles 
limitaciones a ese derecho, así como la 
aplicación de tales lineamientos a las 
publicaciones que se hacen en internet. 
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Introducción	

La libertad de expresión es el derecho que tienen todas las personas 
a expresar y difundir libremente su pensamiento, sus opiniones, 
informaciones e ideas personales, sin limitación alguna,2 a través del 
medio y la forma que escojan.3  

En Colombia está consagrado en el artículo 20 de la Constitución de 
la siguiente forma: 

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 

medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad 

social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. 

No habrá censura”.

La Corte Constitucional, al interpretar la norma anterior, señaló lo 
siguiente: 4 

“Existe consenso prácticamente universal respecto de la importancia de la 

libertad de expresión, en todas sus manifestaciones, dentro de los sistemas 

políticos democráticos. La expresión, en sus diversas manifestaciones y 

elementos protegidos, cuenta con un status jurídico especial, y un grado de 

inmunidad significativo frente a regulaciones estatales, que es mayor que aquel 

que se provee a los bienes jurídicos tutelados por otros derechos y libertades, 

dado el especial aprecio que se presta en las constituciones modernas y en 

la normatividad internacional al libre proceso de comunicación interpersonal 

y social. La libre manifestación y comunicación del pensamiento, así como 

el libre flujo social de información, ideas y opiniones, han sido erigidos en 

la condición indispensable de prácticamente todas las demás formas de 

libertad, en un prerrequisito para evitar la atrofia o el control del pensamiento, 

y un presupuesto cardinal de las sociedades políticas abiertas, pluralistas y 

democráticas”.

Inclusive “[…] sin consideración de fronteras”. Ver: Cepeda, Manuel José. Los derechos fundamentales en la 
Constitución de 1991. Consejería Presidencial para el Desarrollo de la Constitución, Editorial Temis, Bogotá, 
1992, p. 211, citando el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Más adelante, sin 
embargo, veremos cómo la Corte Constitucional de Colombia ha dicho que se trata de un derecho preferente, 
pero no absoluto. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-602, diciembre 12/95.
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-391, mayo 22/07 y C-442, mayo 25/11. 
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-391, mayo 22/2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

2.

3.
4.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

145

Véase, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sent., dic. 5/1994, Rad. 1768; Corte 
Constitucional, Sent. T-104, marzo 8/1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
Roemen & Schmit v. Luxemburgo, Sent. del Tribunal Europeo de Derechos Humanos n.º 51772/99, feb. 
25/2003.  
Cepeda, Manuel José. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991. Consejería Presidencial para el 
Desarrollo de la Constitución, Editorial Temis, Bogotá, 1992, p. 211.
Ídem.
Para algunos doctrinantes solo el derecho a emitir información es un derecho de carácter constitucional 
porque el derecho a recibirla “es un simple reflejo de la manifestación activa y no es directamente accionable”. 
Cepeda, Manuel José. “Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991”. Consejería presidencial para 
el desarrollo de la Constitución, Editorial Temis, Bogotá, 1992, p. 211. 
Ídem.
“La libertad de expresión [...] es valiosa en cuanto posibilita la proyección de cada persona como sujeto 

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

Existen múltiples pronunciamientos judiciales similares,5 pero más 
allá del contenido de cada caso concreto, lo cierto es que la libertad 
de expresión constituye un derecho fundamental en cualquier sociedad 
democrática, abierta y pluralista.6 

Obsérvese	 que	 la	 norma	 constitucional	 colombiana	 protege	 la	
libertad de expresión no solo en la prensa, sino en todos los medios de 
comunicación. “Además de la prensa, amplía la protección a la radio, a 
la televisión y, en general, a cualquier medio masivo de comunicación. 
De esta manera evita que los avances tecnológicos hagan desueta la 
norma”.7 

La libertad de expresión tiene dos dimensiones: una individual 
–hay quien la llama activa– y una colectiva –pasiva para otros–.8 La 
individual es el derecho formal que tienen las personas a manifestarse 
sin interferencias y a utilizar el medio que deseen para difundir sus 
expresiones. La colectiva, por su parte, se materializa en la posibilidad 
que tienen las personas de recibir o no la expresión de los pensamientos, 
ideas, opiniones e informaciones por parte de su emisor.9  

El derecho a la libertad de expresión ocupa un lugar privilegiado 
dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales por 
las siguientes razones:10  

•	 Políticas:	su	respeto	es	esencial	para	el	funcionamiento	de	las	
democracias.

•	 Filosóficas:	es	un	instrumento	que	 facilita	 la	búsqueda	de	 la	
verdad. 

•	 Personales:	 permite	 la	 búsqueda	 y	 autorrealización	 indivi-
dual.11  
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•	 Culturales:	favorece	la	creación	y	el	aumento	del	patrimonio	
cultural y científico de una sociedad, y 

•	 Prácticas:	 la	 historia	 ha	 mostrado	 cierta	 dificultad	 para	
intervenir apropiadamente en esta esfera.

Y es que la libertad de expresión y específicamente la libertad de 
prensa constituyen un requisito esencial para la existencia de una 
democracia:

En efecto, una prensa libre contribuye a informar y formar a los ciudadanos; 

sirve de vehículo para la realización de los debates sobre los temas que 

inquietan a la sociedad; ayuda de manera decisiva a la formación de la opinión 

pública; actúa como instancia de control sobre los poderes públicos y privados, 

etc. Además, la libertad de prensa es fundamental para el ejercicio pleno del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues para que una persona 

pueda definir y seguir de manera apropiada la orientación que le desea dar a 

su existencia es necesario que tenga la posibilidad de conocer distintas formas 

de concebir la vida y de comunicar su propia opción vital.12  

La libertad de expresión es el género de varios tipos de libertades:13 
libertad de informar, libertad de opinar, libertad de pensamiento, libertad 
de prensa, libertad de recibir información, libertad de manifestarse y 
libertad de fundar medios de comunicación. Todas ellas tienen en común 
sus generalidades pero cada una tiene sus particularidades.14  

I.	 Generalidades	de	la	libertad	de	expresión

La libertad de expresión tiene las siguientes características:15 es la 
regla general, por lo que ante cualquier duda se aplica el principio 
pro libertate; su titularidad es universal, las garantías que provee son 
inalienables e imprescriptibles; es un derecho preferente que solo puede 

12.

13.
14.
15.

individual y permite la realización de sus planes de vida. Solo una sociedad compuesta de personas libres 
de expresar quiénes son y quienes quieren ser, puede reclamarse como abierta, pluralista y participativa”. 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-650, agosto 5/03.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-489/02. Aclaración de voto de Manuel José Cepeda citando 
T-066/02.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-650, agosto 5/03. 
Ídem.
Ídem.
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16.

17.

18.

19.
20.

“Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”. Albert 
Camus (1913-1960).
En realidad el principio in dubio pro libertate constituye el meollo de la doctrina de todos los derechos 
fundamentales. Significa que los derechos humanos “deben interpretarse del modo más amplio posible. 
Es decir, conforme a este principio, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca la libertad y 
restrictivamente todo lo que la limite”. León Bastos, Carolina. La interpretación de los derechos fundamentales 
según los tratados internacionales sobre derechos humanos: un estudio de la jurisprudencia en España 
y Costa Rica. Editorial Reus, 2010, p. 275. 
Uprimny, Rodrigo et ál. Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia 
constitucional en Colombia (1992-2005). Fundación Konrad Adenauer, DeJusticia y Andiarios, Bogotá, 2006, 
p. 126. El texto cita a Colombia, Corte Constitucional. Sentencias T-403/92, C-087/98, T- 094/00, C-010/00.
  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-219, marzo 17/09. 
 Ídem.

limitarse excepcionalmente; su protección opera en doble vía –para 
emisores y receptores–; es un derecho que debe interpretarse según 
los instrumentos internacionales suscritos por cada país en la materia; 
no tiene efectos patrimoniales y la censura está prohibida de manera 
perentoria, sin excepciones.16 Veamos:

1) La	 libertad	 de	 expresión	 es	 la	 regla	 general, por lo que ante 
cualquier duda se aplica el principio in dubio pro libertate:17 

En virtud del principio in dubio pro libertate y el carácter preferente de la 

libertad de expresión, toda limitación legal a ese derecho debe ser entendida en 

forma estricta, de suerte que entre dos interpretaciones posibles y razonables 

de una norma legal, debe siempre preferirse aquella que favorezca un ejercicio 

más amplio de la libertad de expresión.18 

El principio in dubio pro libertate es tan importante que hace que 
cualquier limitación a la libertad de expresión se presuma, de entrada, 
inconstitucional.19 De ahí que la Corte Constitucional de Colombia lo 
haya incluido como una de las tres reglas constitucionales indispensables 
para la interpretación de la libertad de expresión, a saber: (i) hay 
una presunción en favor de la libertad de expresión, que supone la 
primacía de esta libertad frente a otros derechos, valores y principios 
constitucionales en casos de conflicto, incluso del buen nombre y la 
honra, según el caso; (ii) existe el supuesto de inconstitucionalidad en 
las limitaciones relacionadas con la libertad de expresión en materia de 
regulación del Estado y (iii) la censura previa está prohibida de manera 
perentoria.20 
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2) Su	titularidad	es	universal.	La expresión “toda persona” empleada 
por el artículo 20 de la Constitución de Colombia, en el artículo 19 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 13 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) significa que 
se trata de un derecho cuya titularidad es universal y que solo se requiere 
ser persona para ejercerlo: persona natural, persona jurídica,21 empresa 
con o sin ánimo de lucro y medios de comunicación.

 Este rasgo –titularidad universal– se resaltó cuando la Corte 
Constitucional de Colombia declaró inexequibles –es decir, contrarias a 
la Constitución Política– las normas que exigían a los periodistas obtener 
una autorización del Ministerio de Comunicaciones para difundir 
comunicados de las organizaciones delincuenciales o entrevistas a sus 
miembros. El alto tribunal consideró que esta norma iba en contravía 
de los artículos 13 y 20 de la Carta, según los cuales, a pesar de que 
existan circunstancias extraordinarias de orden público, la libertad 
de expresión se predica de toda persona, sin distinciones de ninguna 
clase.22 Específicamente el alto tribunal explicó que así una persona haya 
infringido un mandato legal, no puede ser despojada de su libertad de 
expresión, ni siquiera “en periodos de turbación del orden.”23 

El caso de los funcionarios es interesante, pues cuando se expresan 
sobre asuntos de interés público están sujetos a mayores limitaciones que 
las que tiene un ciudadano del común. En efecto: “las declaraciones de 
altos funcionarios públicos –de nivel nacional, local o departamental– 
sobre asuntos de interés general no entran en el ámbito de su derecho a la 
libertad de expresión u opinión sino que se constituyen en una forma de 
ejercer sus funciones a través de la comunicación con la ciudadanía”.24 

Y es que cuando un alto funcionario se pronuncia sobre asuntos 
de interés general la ciudadanía tiende a entender que lo hace en 
consideración a su cargo y no en nombre propio. Es por ello que el 
derecho a la libertad de expresión de estos personajes se convierte 
en un poder-deber de comunicación que está sujeto a las siguientes 
limitaciones:25 

21.

22.
23.
24.
25.

Los sindicatos son titulares de la libertad de expresión. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-434, mayo 
23/11.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-650, agosto 5/03. 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-425, septiembre 29/94.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-627, agosto 10/12.
Ídem.
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•	 La	veracidad	de	la	información.

•	 La	imparcialidad	de	la	información	que	trasmiten.	

•	 La	 mínima	 justificación	 fáctica	 y	 la	 razonabilidad	 de	 sus	
opiniones.

•	 El	respeto	de	los	derechos	fundamentales,	especialmente	de	
los sujetos a especial protección constitucional.

Estos fueron los lineamientos expuestos sobre la materia por la Corte 
Constitucional al desatar una tutela presentada por más de 1.000 mujeres 
colombianas contra el Procurador General de la Nación. Las demandantes 
consideraban que dicho servidor público había vulnerado sus derechos 
reproductivos al presentar ante los medios de comunicación su opinión 
personal al respecto, como si fuera una noticia oficial. 

El alto tribunal falló a favor de las demandantes pues consideró 
que los Estados están obligados a proveer información científica, veraz 
e imparcial sobre los derechos reproductivos de sus ciudadanos y los 
funcionarios deben abstenerse de expresar sus opiniones o creencias 
personales al respecto: 

Los Estados deben abstenerse de censurar, administrativa o judicialmente, 

información en materia reproductiva que vaya acorde con la legislación 

vigente sobre la materia. Ello exige de los Estados que las políticas públicas 

y programas respecto de salud sexual y reproductiva se basen en evidencia 

científica que proporcione certeza.26 

 El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) 
participó en ese proceso y explicó que:

[E]l derecho fundamental a recibir información pública veraz e imparcial tiene 

como correlativo el deber proactivo de los servidores públicos de suministrarla. 

Así, teniendo en cuenta la influencia directa que estos últimos tienen en la 

gestión pública, tienen un especial deber de garantizar que la información 

que suministran es veraz e imparcial, y de rectificar sus afirmaciones en caso 

de que sean incorrectas o inexactas cuando por diferentes mecanismos se 

evidencia su error, [...] así no medie una solicitud de corrección.27 

26.
27.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-627, agosto 10/12.
Ídem.
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3)	Las	garantías	a	la	libertad	de	expresión	son	inalienables –no se 
pueden enajenar– e imprescriptibles –no se extinguen con el transcurso 
del tiempo–, pues merecen protección estatal en todo tiempo y lugar.28 

4) El	derecho	a	la	libertad	de	expresión	tiene	carácter	preferente29 
aunque no es absoluto:

El carácter preferente de las libertades de expresión, información y de prensa 

no significa, sin embargo, que estos derechos sean absolutos y carezcan de 

límites. Así, no solo no existen en general derechos absolutos sino que, en 

particular, la libertad de expresión puede colisionar con otros derechos y 

valores constitucionales, por lo cual, los tratados de derechos humanos y la 

Constitución establecen que ciertas restricciones a esta libertad, son legítimas. 

Así, conforme a la Convención Interamericana y el Pacto de Derechos Civiles 

y Políticos de las Naciones Unidas, este derecho puede ser limitado para 

asegurar (i) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o para 

(ii) la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la 

moral públicas.30 

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en otro 
pronunciamiento afirmó que la libertad de expresión era un derecho 
absoluto que solo podía limitarse excepcionalmente en casos muy 
precisos, establecidos de manera taxativa en tratados internacionales 
vinculantes para Colombia.31 Veamos:

28.
29.

30.
31.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-327, mayo 10/10.
“El derecho a la libertad de expresión es prevalente, y generalmente se le otorga primacía sobre los derechos 
al buen nombre y a la honra, con los cuales frecuentemente resulta enfrentado, salvo que se demuestre por 
el afectado la intención dañina o la negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos 
que vulneran o amenazan sus derechos fundamentales”. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-602, 
diciembre 12/95.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-10, enero 19/00.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-391, mayo 22/07. Una de estas normas es la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, la cual, en el numeral 5º del artículo 13 dispone que: “[e]stará prohibida por la 
ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan 
incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, 
por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
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32.

33.
34.

Se dice que el célebre juez Holmes en Estados Unidos sostenía que la libertad de expresión nunca se podría 
extender a la posibilidad de gritar ¡fuego! en un sitio público, porque generaría una reacción inmediata que 
podría vulnerar otros derechos. “Las conductas de incitación son uno de los ejemplos donde la libertad 
de expresión se convierte en acción y es entonces limitable”. Uprimny, Rodrigo et ál. Libertad de prensa 
y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992-2005). 
Fundación Konrad Adenauer, DeJusticia y Andiarios, Bogotá, 2006, pp. 9 y 10. 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-442, mayo 25/11.
“La libertad de expresión, verbal o no verbal, es valiosa en cuanto posibilita la proyección de cada persona 
como sujeto individual y permite la realización de sus planes de vida [...]”.Colombia, Corte Constitucional. 
Sentencia C-650, agosto 5/03.

La	libertad	de	
expresión	solo

se	puede	limitar
en	los	siguientes	

casos:

Propaganda
de	la	guerra

Apología
del	odio

Pornografía
infantil

Apología	de
la	violencia
y	del	delito

Instigación	
pública

y	directa	al	
genocidio

Elaboración propia

La apología al odio es más que todo una propaganda ideológica, 
mientras que la apología a la violencia y al delito contiene una incitación 
inmediata a la acción.32 En Colombia, por ejemplo, son delitos la 
instigación a la guerra, la instigación a delinquir, la pornografía con 
personas menores de 18 años, el genocidio, la apología del genocidio 
y la incitación a la agresión física o verbal, y los daños a infraestructura 
deportiva, pública, residencial o comercial con ocasión de espectáculo 
deportivo son una contravención al Código de Policía.

Toda otra forma de expresión humana que no haya sido objeto de 
consenso internacional queda amparada por la libertad de expresión. En 
consecuencia, la libertad de expresión resguarda tanto las expresiones 
exteriorizadas mediante el lenguaje convencional, como las manifestadas 
por medio de conducta simbólica o no convencional,33 verbal o no 
verbal.34 
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De hecho, la libertad de expresión protege tanto las ideas inofensivas, 
inútiles, anodinas35 e indiferentes como las inquietantes o peligrosas, 
que no son aceptadas por la mayoría de la sociedad,36 porque en una 
democracia debe prevalecer el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de 
apertura:

La libertad de expresión pretende proteger, como lo ha vigorosamente 

destacado la doctrina de las instancias internacionales de derechos humanos, 

no solo la divulgación de informaciones u opiniones consideradas inofensivas 

o indiferentes por el Estado y por la mayoría de la población, sino también la 

difusión de ideas o datos que no son acogidos favorablemente por las mayorías 

sociales, que pueden juzgarlas inquietantes o peligrosas. El pluralismo, la 

tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuáles no existe verdaderamente una 

sociedad democrática, exigen que esas opiniones e informaciones disidentes 

sean también protegidas.37 

Además, la expresión puede manifestarse a través de cualquier 
medio, teniendo en cuenta que cada uno plantea sus propios problemas 
y especificaciones. Al fin y al cabo la libertad de expresión protege el 
contenido, la forma y el tipo de difusión del mensaje.38  

Pero no solo están protegidos el contenido, la forma y el tipo de 
difusión. También está amparado su tono. La Corte Constitucional de 
Colombia declaró inexequible la norma que prohibía la transmisión de 
programas informativos o periodísticos en tono de arenga, discurso o 
declamación,39  pues estimó que se trataba de restricciones ambiguas:

No es claro a partir de qué nivel de vehemencia o de acaloramiento del 

locutor, entramos en el tono de arenga o discurso, por lo cual la delimitación 

de cuáles contenidos son sancionables queda abandonada al criterio 

subjetivo de las autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de esas 

reglamentaciones. La enorme ambigüedad que implica la aplicación de una 

35.

36.

37.
38.
39.

“[...] aun las expresiones inútiles, anodinas, impulsivas, carentes de importancia social o inclusive contrarias 
a las prácticas sociales y a las verdades recibidas, gozan de protección constitucional”. Colombia, Corte 
Constitucional. Sentencia C-650, agosto 5/03.
“Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír”. George 
Orwell.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-10, enero 19/00.
Ídem.
Colombia, Ley 74 de 1966, artículo 10º: “Las transmisiones de programas informativos o periodísticos no 
podrán hacerse en tono de arenga, discurso o declamación [...]”.
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tal restricción pone entonces en riesgo excesivo la libertad de expresión, sin 

que sea claro que la disposición favorezca el cumplimento de un objetivo 

constitucional de importancia.40

Se puede afirmar que la libertad de expresión protege tanto las 
manifestaciones socialmente aceptadas como aquellas consideradas 
inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones 
ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas 
o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias.41 

Ahora bien, existen diferentes grados de protección constitucional 
sobre los distintos discursos, lo cual incide directamente sobre las 
limitaciones legales admisibles sobre cada uno. 

Gozan de mayor grado de protección las siguientes expresiones:42 

•	 El	discurso	político.

•	 El	debate	sobre	asuntos	de	interés	público.

•	 La	correspondencia	y	demás	formas	de	comunicación	privada.

•	 Los	 discursos	 estéticos,	 morales,	 emotivos	 o	 personales,	
manifestados a través de expresiones verbales, artísticas, o de 
conductas simbólicas.

•	 La	exposición	de	convicciones	y	la	objeción	de	conciencia.

•	 El	discurso	religioso.	

•	 El	discurso	académico,	investigativo	y	científico.	

•	 Las	 expresiones	 realizadas	 en	 el	 curso	 de	 manifestaciones	
públicas pacíficas. 

•	 El	discurso	cívico	o	de	participación	ciudadana.	

•	 El	 discurso	 de	 identidad,	 que	 expresa	 y	 refuerza	 la	 propia	
adscripción cultural y social.

La razón de ser de esta especial protección consiste en que todas 
estas expresiones están relacionadas, de una u otra forma, con algún 
derecho fundamental: el derecho a la igualdad, a la educación, al acceso 
a la cultura, a la libertad religiosa o a la libertad de conciencia.

40.
41.
42.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-10, enero 19/00.
Ídem.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-442, mayo 25/11
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[C]on las libertades de expresar y difundir el pensamiento, de informar y 

recibir información, no solo se crea una opinión pública de lo público y de lo 

político, sino que también se abren los espacios para la difusión y discusión 

del conocimiento, de los estudios y resultados que arroja la investigación y 

el desarrollo del trabajo científico, con los cuales se completa el ejercicio de 

otros derechos constitucionales como la libertad fundamental de investigación 

(C.P., art. 27); el derecho a difundir las ideas y programas de los partidos, 

movimientos y agrupaciones políticas creados (C.P., art. 40, núm. 3º); el 

derecho de las universidades a contar en el apoyo y estímulos del Estado para 

desarrollar investigación científica (C.P., art. 69, inc. 3º), el derecho de todos 

los colombianos en igualdad de oportunidades de acceso a la cultura (C.P., art. 

70, inc. 1º), el derecho a la investigación, ciencia, desarrollo y difusión de los 

valores culturales de la Nación (C.P., art. 70, inc. 2º); también la libertad de 

la búsqueda del conocimiento y el derecho al incentivo y fomento creado por 

el Estado, para su efectivo ejercicio (C.P., art. 71); y el derecho de protección 

para la actividad periodística, a fin de garantizar su libertad e independencia 

profesional (C.P., art. 73).43 

Otro	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 que	 se	 puede	 materializar	
gracias a la protección de la libertad de expresión es el derecho a la 
dignidad humana. Así lo afirmaron algunos magistrados de la Corte 
Constitucional de Colombia al referirse a la constitucionalidad del 
artículo 223 del Código Penal, que sanciona la injuria cometida en 
privado.44 Estos juristas estimaron que penalizar una conducta de ese 
calibre cercenaba de manera innecesaria y desproporcionada la libertad 
de expresión y era contraria a la dignidad humana:45 “La protección 
de la libertad de expresión es un fin en sí mismo como manifestación 
de lo que entendemos por un ser humano digno y autónomo y por una 
sociedad de personas igualmente libres”.46

Pero volviendo al listado de los discursos especialmente protegidos, 
el primero que encontramos es el discurso político, junto con las 

43.
44.

45.

46.

Ídem. 
La injuria cometida en privado se presenta cuando una persona hace una imputación deshonrosa a otra 
mediante un escrito dirigido exclusivamente al ofendido o cuando una persona formula una apreciación que 
se produce en la sola presencia de su destinatario.
Colombia, Corte Constitucional. Comunicado 36, pp. 3-14, referido a Sentencia C-635, julio 24/14. Con 
salvamento parcial de voto de María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-650, agosto 5/03.
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expresiones relacionadas con asuntos de interés público. Estos gozan de 
tratamiento especial “en la medida en que propician el debate al interior 
de una sociedad, lo cual es propio de la democracia participativa”.47  

Y es que si bien la libertad de expresión en general tiene incidencia 
en la formación de la opinión pública, cuando se trata de temas políticos, 
entendida la política “en su sentido más lato como el arte de gobernar, 
incluyendo desde luego los mecanismos de participación electoral y el 
control que se hace de los gobernantes, en cuanto representantes del 
pueblo”,48 su protección se hace indispensable pues gracias a ella se 
forma la opinión política: “[l]a diferencia, entonces, entre opinión 
pública y opinión política se asume desde una perspectiva de género a 
especie, en el entendido que la segunda es una rama o arista de las varias 
que puede contener la primera”.49 

La especial protección al discurso político es lo que ha dado 
pie a que a los periodistas se les llame los “perros guardianes de la 
democracia”:

Esta es una frase más o menos de principios del siglo XX. Yo creo que esa cita 

quedaría completa si se añadiera que el perro es el más domesticable de todos 

los animales. A lo largo de la historia hemos demostrado que la simbiosis 

entre periodismo y poder ha acabado por convertirnos en guardianes muy 

bravos con los débiles, pero muy dóciles con el amo. De modo que ya no 

somos los guardianes de la democracia. Cada vez hay menos interacción entre 

la sociedad y los periodistas y más entre los políticos y los periodistas.50  

Otro	 de	 los	 discursos	 protegidos	 por	 la	 libertad	 de	 expresión,	
especialmente por su relación con la libertad de pensamiento, es el de 
la libertad de conciencia.51 Un caso típico de estos discursos es el de la 

47.

48.
49.
50.

51.

Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sentencia 38909, julio 10/13, citando Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ―no especifíca documento―.
Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sentencia 38909, julio 10/13.
Ídem.
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). Consultorio Ético con Javier Darío Restrepo. 
Disponible en: http://www.fnpi.org/index.php?id=1101&tx_wecdiscussion%5Bsingle%5D=40191. Concepto 
1137: independencia del periodista. Esta alusión la hace Restrepo citando a Diego Petersen en Seminario del 
FNPI celebrado en Monterrey el 31 de agosto de 2004. Gráficas Lauki, Caracas, 2005. pp. 32-33. Consultado 
el 26 de septiembre de 2014.
  Colombia, Constitución Política, artículo 18: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por 
razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”.
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libertad de cátedra que ampara a los docentes de centros educativos. La 
libertad de cátedra es aquella prerrogativa que:

•	 Permite	al	profesor	escoger	los	materiales	de	estudio	para	su	
clase,

•	 Le	da	al	profesor	la	posibilidad	de	diseñar	la	metodología	para	
enseñar su curso,52 

•	 Le	permite	adoptar	la	orientación	que	desee	dar	a	su	materia,	
dentro de los marcos fijados por la ley,

•	 Le	da	al	docente	la	opción	de	oponerse	“a	las	órdenes	impar-
tidas por las autoridades administrativas de la institución 
cuando estas desconozcan sus ideas y opiniones”.53 

La expresión de la objeción de conciencia también ha sido objeto 
de análisis cuando se utiliza como eximente de la obligación de prestar 
servicio militar:54

[E]l amparo constitucional a través de la acción de tutela de las convicciones 

y creencias, bien sean de carácter religioso, ético, moral o filosófico, que 

impidan prestar el servicio militar obligatorio mediante la figura de la objeción 

de conciencia deben cumplir con los siguientes requisitos: 

i) Tienen que definir y condicionar la conducta del objetor mediante 

manifestaciones externas y comprobables de su comportamiento; 

igualmente, deben ser 

ii) Profundas; 

iii) Fijas; y 

iv) Sinceras.55 

52.
53.

54.

55.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-588, octubre 20/98.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-535, julio 3/03. En otro caso, por ejemplo, el alto tribunal amparó 
el derecho a la libertad de cátedra de un profesor de filosofía al que la institución educativa le terminó el 
contrato de trabajo por haber recomendado la lectura del libro El Decamerón de Boccaccio a las alumnas de 
grado undécimo. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-800/02.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-728, octubre 14/09 y Colombia, Corte Constitucional. Sentencia 
T-018/12. Desde el año 2009 la Corte Constitucional de Colombia ha admitido esta posibilidad, aunque no 
haya sido reglamentada de manera específica por el legislador colombiano, bajo el entendido de que se trata 
de una norma de aplicación directa
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-728, octubre 14/09.
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Pero no todos pueden excusarse de cumplir con un deber legal 
basados en la objeción de conciencia. Se trata de un privilegio de las 
personas naturales que no es predicable de las personas jurídicas.56 La 
Corte ha dicho que quienes ostentan la calidad de autoridades públicas 
no pueden valerse de la objeción de conciencia para dejar de cumplir 
con una norma que goza de legitimidad y validez, pues ello puede 
implicar una denegación de justicia para la ciudadanía.57 Es el caso de 
la práctica del aborto en las circunstancias admitidas como legales por 
el legislador colombiano. Cuando una mujer cobijada por tal derecho 
solicita que se le practique ese procedimiento, dicha petición prevalece 
sobre la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina que 
obran como prestadores directos del servicio.58  

Otra	de	las	expresiones	que	goza	de	especial	protección	es	el	discurso	
religioso, por su relación con el derecho fundamental a la libertad 
religiosa y de culto:

El discurso religioso, es decir, aquel que se produce dentro de una determinada 

confesión religiosa, por parte de representantes o autoridades de la misma o 

de sus fieles o prosélitos, con base en los dogmas y documentos sagrados 

respectivos, se encuentra protegido no solamente por el derecho fundamental 

a la libertad religiosa y de culto sino, también, por la libertad de expresión.59  

En principio el juez constitucional no tiene injerencia para intervenir 
en estos discursos, pues:

[...] no [...] está legitimado para cuestionar la forma cómo cada credo 

interpreta el mundo, ni los calificativos que, en virtud de cada creencia, pueden 

aplicarse a determinados hechos, acciones o personas. Una precisa doctrina 

religiosa puede considerar oprobioso lo que otra puede estimar valioso y, en 

56.

57.

58.
59.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-355, mayo 10/06. “La objeción de conciencia no es un derecho 
del cual son titulares las personas jurídicas, o el Estado. Solo es posible reconocerlo a personas naturales, 
de manera que no pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con 
que se les denomine, que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las 
condiciones señaladas en esta sentencia”.
“[...] y supone desconocer el mandato establecido en el artículo 2º de la Constitución de acuerdo con el 
cual dentro de los fines estatales se encuentra ‘garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución’ así como proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares”. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-388/09.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-355, mayo 10/06.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-263, mayo 28/98.
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esa disputa, el Estado y, dentro de este, el juez constitucional, debe permanecer 

neutral.60  

No obstante, existen extremos del discurso religioso que pueden, 
potencialmente, afectar derechos de terceras personas y cuyo control 
no significa una intromisión del Estado en cuestiones de fe. Esto sucede 
cuando se imputa a una persona la: 

[C]omisión de una conducta contraria a ciertos dogmas religiosos –lo que en 

principio no puede ser objeto de reproche–, pero se hace de manera tal que 

apareja una grave afectación de la honra, la reputación o incluso la integridad y 

la vida de la persona, sin que, desde una perspectiva puramente interna, pueda 

sustentarse la citada imputación […].61 

Las manifestaciones públicas y pacíficas también están especialmente 
amparadas por la libertad de expresión. Se hace énfasis en que se trata 
de manifestaciones pacíficas, pues las protestas violentas que obstruyen 
vías públicas no gozan de protección constitucional. Así lo explicó la 
Corte Constitucional de Colombia al referirse a la exequibilidad de la 
norma que exige obtener un permiso para realizar movilizaciones que 
obstruyan las vías públicas.62  

El ciudadano que demandó tal precepto consideraba que exigir un 
permiso para realizar manifestaciones era inconstitucional pues reprimía 
la protesta social, pero la Corte advirtió que “[s]olo la protesta social 
pacífica goza de protección constitucional. Las manifestaciones violentas 
no están protegidas ni siquiera prima facie por la Constitución”:63  

El permiso al que alude la norma debe entenderse entonces como el resultado 

de un aviso previo, que no persigue solicitar autorizaciones para ejercer un 

60.
61.

62.
63.

  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-263, mayo 28/98.
  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-263, mayo 28/98. Un sacerdote de un pueblo de Colombia, en 
la homilía, acusó a un profesor de la institución educativa del lugar de patrocinar la realización de pactos 
satánicos en su casa. El párroco sugería que el profesor debía ser expulsado del colegio y del pueblo. En 
el caso se probó que uno de los hijos adoptivos del profesor había llevado a cabo una serie de reuniones 
con amigos en las cuales los jóvenes discutían temas de carácter esotérico, relacionados con el zodíaco y 
la reencarnación. En una de estas reuniones, una joven transcribió un conjuro de índole cabalística que, 
supuestamente, al ser recitado, tenía el poder de proteger de todo mal a quien lo recitaba. El sacerdote, 
enterado del conjuro, advirtió públicamente que este tipo de prácticas esotéricas eran contrarias a la fe de 
la Iglesia Católica y constituían un grave pecado. La Corte Constitucional, al valorar las circunstancias de los 
hechos y el riesgo que corría la vida del profesor, ordenó al sacerdote rectificar sus afirmaciones.
  Colombia, Ley 599 de 2000, artículo 44.
  Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-742, septiembre 26/12. 
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derecho fundamental, sino que ‘[t]iene por objeto informar a las autoridades 

para que tomen las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho 

sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades 

comunitarias’.64 

Muy de la mano con los discursos protegidos se encuentra la especial 
prohibición de censura en la universidad: 

En la Universidad, ámbito natural y propicio para el libre curso de las ideas 

y para la creación, fomento y expansión de opiniones y tendencias, por su 

naturaleza y misión, más que en cualquier otra esfera de actividad social, está 

prohibida la censura.65  

Entre las expresiones que pueden ser objeto de menor protección, 
la doctrina menciona la expresión comercial y la expresión que puede 
resultar socialmente ofensiva, pero esto es discutible, como veremos 
más adelante. 

En relación con la primera, es decir, la expresión comercial, 
existen autores que consideran que el discurso comercial no merece 
estar protegido por la libertad de expresión porque se ocupa de 
manifestaciones que no permiten avanzar en los procesos democráticos, 
no favorecen la autonomía de las personas y no tienen un rol legítimo en 
el mercado de las ideas.66 Es más, sostienen que “la expresión comercial 
no aporta nada al espíritu de la humanidad”.67  

Por otro lado, hay quienes piensan lo contrario y sostienen que 
la expresión comercial es impopular entre los liberales porque es 
“comercial” y no les gusta a los conservadores porque es “expresión”, 
pero: “[…] en una economía de mercado la posibilidad de dar y recibir 
información comercial puede ser tan importante, e incluso a veces 

64.
65.

66.

67.

Ídem.
Uprimny Rodrigo et ál. Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia 
constitucional en Colombia (1992-2005). Fundación Konrad Adenauer, DeJusticia y Andiarios, 2006, 
citando Colombia, Corte Constitucional. Sentencia SU-667/98. 
Hay quienes consideran que la publicidad es esencialmente engañosa y citan como ejemplo los comerciales 
de televisión en los que se manipulan los sentimientos del destinatario. Ver www.ethicsscoreboard.com/list/
floridalawyers.html. Recuperado el 20 de octubre de 2014.
En inglés es el famoso market place of ideas. Lo sostiene Smolla, Rodney. “Information, Imaginery, and the 
First Amendment: A Case for Expansive Protection of Commercial Speech”. 71, Tex. L. REv. 777 (1993), citado 
en Brody y Johnson, Rel # 6, 5/10, “Distinguishing Commercial from Non Commercial Speech”, chapter 2, pp. 
2-5. Disponible en: http://www.pli.edu/public/booksamples/4906_sample2.pdf?t=WFZ0_8LBS2. Recuperado 
el 20 de octubre de 2014.
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más importante, que las expresiones de naturaleza política, artística o 
religiosa”.68  

En Estados Unidos las cortes aplican un test de tres preguntas para 
determinar si una expresión es comercial o no:

•	 Quién	es	el	emisor	del	mensaje	–si	es	o	no	comerciante–.

•	 Quién	 es	 el	 receptor	 o	 audiencia	 –si	 son	 clientes	 reales	 o	
potenciales– y

•	 Cuál	 es	 el	 contenido	del	mensaje	–si	 o	 no	busca	promover	
transacciones comerciales sobre bienes y servicios–.69 

La razón por la cual se da esta distinción no es porque allí el discurso 
comercial merezca menos protección desde el punto de vista de la 
libertad de expresión,70 sino porque solo los discursos comerciales dan 
origen a procesos por competencia desleal. 

La protección jurisprudencial del discurso comercial en Estados 
Unidos existe desde 1977, cuando se falló un caso en el que se discutía si 
los abogados podían o no hacerse publicidad libremente en los medios de 
comunicación. La Corte Suprema de Justicia de ese país, en ese entonces, 
sentenció que la creencia según la cual los abogados están por encima 
del comercio era anacrónica y la publicidad es una labor esencial en las 
economías de mercado, ya que permite informar al público sobre las 
características de los servicios que se ofrecen.71 Lo sancionable, según 
el tribunal de ese entonces, no es la información comercial en sí misma, 
sino el hecho de que sea engañosa y pueda inducir al público a error. 

La protección que se da en Estados Unidos al discurso comercial 
se observa también cuando se permite a las personas hacer críticas 
descarnadas a las empresas. Por ejemplo, un individuo creó un 

68.

69.
70.

71.

Kozinski, Alex y Banner, Stewart. “Who is Afraid of Commercial Speech?”, 76 Va. L. Rev. 627 (1990), note 28, 
at 652. 
Estados Unidos, Kasky v. Nike Inc., 45 p. 3d 243, 248 (Cal. 2002). 
La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice: “El Congreso no podrá dictar ley alguna 
que permita adoptar una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte 
la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente...”. Es traducción 
nuestra del siguiente texto: Amendment I (1791): “Congress shall make no law respecting an establishment of 
religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the 
right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”. 
Estados Unidos, U.S. Supreme Court, Bates v. State Bar of Arizona, 433 U.S. 350 (1977).



Revista Asociación Cavelier del Derecho

161

website denominado www.walocaust.com y otro www.wal-qaeda.com, 
para desprestigiar a la cadena de almacenes Wal-Mart. Esta empresa 
lo demandó por difamación, pero la Corte protegió el derecho del 
ciudadano a la libertad de expresión bajo el entendido de que se trataba 
de una parodia y ninguna persona medianamente razonable confundiría 
esos sitios de internet con el sitio oficial de la empresa.72 

En Colombia los discursos comerciales también gozan de total 
protección73 y toda limitación a la libertad de expresión se interpreta 
de entrada como sospechosa y debe sujetarse a un control estricto de 
constitucionalidad.74 

De esa amplitud de protección a la expresión publicitaria en 
nuestro país da cuenta la sentencia que declaró inexequible la norma 
que prohibía a espiritistas, hechiceros, pitonisas, adivinos y demás 
personas dedicadas a actividades similares hacerse publicidad en la 
radio.75 La Corte explicó que es constitucionalmente admisible que una 
la ley prohíba la publicidad comercial de una actividad legal pues es 
válido que las autoridades establezcan distintas formas de “mercadeo 
pasivo”,76  pero advirtió dicha medida debe estar claramente justificada 
y ser proporcional al fin requerido.77 

72.
73.

74.
75.

76.

77.

Estados Unidos, Smith v. Walmart Stores, Inc. 537 F. Supp. 2D 1302 (N.D.Ga. 2008).
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-442, mayo 25/11. Sin embargo, en otras sentencias la Corte ha 
sostenido que la expresión comercial está sujeta a un mayor control que otro tipo de manifestaciones: “La 
regulación de la propaganda comercial hace parte de la ‘Constitución económica’, entendida esta como el 
conjunto de normas constitucionales que ordenan la vida económica de la sociedad y establecen el marco 
jurídico esencial para la estructuración y funcionamiento de la actividad productiva. La publicidad está 
vinculada con la actividad productiva y de mercadeo de bienes y servicios, constituyendo al mismo tiempo un 
incentivo para el desarrollo de los actos comerciales. En este orden, la publicidad es desarrollo del derecho a 
la propiedad privada, a la libertad de empresa y a la libertad económica, antes que aplicación de la libertad de 
expresión, razón suficiente para que la publicidad y la propaganda comercial estén sometidas a la regulación 
de la ‘Constitución económica’, lo que supone, como se ha dicho, un mayor control”. Colombia, Corte 
Constitucional. Sentencia C-592, julio 25/12
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-391, mayo 22/07. 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-10, enero 19/00. Se refiere al artículo 13 de la Ley 74 de 1966, 
cuyo texto es el siguiente: “por los servicios de radiodifusión no podrá hacerse propaganda a profesionales 
que carezcan del correspondiente título de idoneidad, ni a espiritistas, hechiceros pitonisas, adivinos y demás 
personas dedicadas a actividades similares”.
El mercadeo pasivo ocurre cuando una actividad es legal pero se prohíbe o limita su propaganda puesto que la 
sociedad juzga necesario desestimularla. “Este tipo de estrategias ha sido desarrollado en algunos países para, 
por ejemplo, controlar el abuso de sustancias psicoactivas legales, como el alcohol o el tabaco”. Colombia, 
Corte Constitucional. Sentencia C-10, enero 19/00.
A la Corte no le parecieron suficientemente convincentes los dos argumentos ofrecidos para justificar 
la prohibición: “(i) desestimular que las personas acudan a espiritistas, hechiceros, pitonisas, adivinos y 
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Aparte de la expresión comercial, otra de las expresiones que puede 
ser objeto de menor protección es la socialmente ofensiva. El problema 
es que es muy difícil calificar una expresión de tal.78 Cada sociedad, en 
cada momento de su historia, según el criterio moral imperante, decide 
cómo tratar legal y jurisprudencialmente los problemas jurídicos que 
surgen del enfrentamiento entre la libertad de expresión, la pornografía, 
la obscenidad y la indecencia. 

En Estados Unidos se observan dos tendencias sobre las expresiones 
obscenas: 

•	 Buscar	 un	 test	 que	 sirva	 para	 definir	 qué	 es	 o	 no	 obsceno	
(como el Miller test). Si del test resulta que una expresión es 
obscena, en ocasiones se ha estimado que se puede limitar su 
manifestación.

•	 Permitir	 la	 expresión	 libre	 de	 lo	 pornográfico,	 obsceno	 o	
indecente, porque tal calificación puede ser muy subjetiva. 

Hace más de medio siglo la Corte Suprema de Justicia norteamericana 
dispuso que ninguna expresión literaria o artística obscena –por ser 
contraria al orden público y la moralidad– estaba protegida por la 
libertad de expresión.79 En ese entonces, la Corte estadounidense 
definió los materiales obscenos como aquellos que despiertan intereses 
lascivos o impúdicos –prurient interest– relacionados con el sexo. 
Posteriormente, en el caso Miller v. California,80 la Corte Suprema 
insistió en que lo obsceno no era susceptible de protección legal pues: 
“como mínimo, las demostraciones o descripciones patentemente 
ofensivas y morbosas de conductas sexuales deben estar provistas de 
un valor literario, artístico, político o científico serio para efectos de ser 
protegidas por la primera enmienda”. 

Luego, en el caso de Paris Adult Theater I v. Slaton,81 la Corte 
americana insistió en que lo obsceno carecía de protección legal 

78.

79.
80.
81.

similares, por considerar que esas actividades son en sí mismas riesgosas y dañinas; y (ii) evitar que el público 
sea engañado por una publicidad exagerada de parte de esas personas”. Colombia, Corte Constitucional. 
Sentencia C-10, enero 19/00.
Este tema es tratado por Tobón Franco, Natalia y Varela Pezzano, Eduardo. Derecho de entretenimiento para 
adultos. Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2010, p. 33. 
Estados Unidos, Roth v. U.S. 354 U.S. 476 (1957).
Estados Unidos, 413 U.S. 15 (1973).
Estados Unidos, 413 U.S. 49 (1973).
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porque el derecho del Estado a mantener una sociedad decente estaba 
por encima del interés de los particulares, que, en esta materia, 
serían los adultos que deseaban contemplar obras calificadas como 
obscenas. 

Solo fue en 1974, por la época de Jenkins v. Georgia,82 cuando la 
Corte Suprema norteamericana moduló el concepto de obscenidad y 
sentenció que la sola muestra de desnudez no era suficiente para hacer 
que el material fuera legalmente obsceno.83 

En Colombia la tendencia es privilegiar la libertad de expresión 
en la mayoría de los casos, pues los jueces temen tomar partido por: 
“una determinada perspectiva de la sexualidad humana, que sirva 
de parámetro de juicio y exclusión de las expresiones que reflejen 
perspectivas diversas en este complejo y sensible tema”.84  

Aunque la industria del entretenimiento para adultos no está prohibida 
en el país, el Estado puede limitar el acceso de las personas a este tipo 
de espectáculos –por ejemplo, por razones de edad o localización–, 
reglamentar las condiciones de venta, uso, exhibición y distribución de 
estos productos o servicios e, incluso, está en capacidad de prohibir o 
castigar con pena de prisión a quienes participen en estas actividades 
cuando se desarrollan en determinadas circunstancias, como ocurre, 
por ejemplo, en el caso de la pornografía infantil.85 

5)	La	protección	de	la	libertad	de	expresión	opera	en	doble	vía, 
pues puede ser reclamada no solo por los emisores o difusores de 
información –sujetos activos en el proceso comunicativo–, sino también 
por los receptores de la misma –sujetos pasivos–.86 Es más: 

En virtud de este derecho los receptores pueden exigir, además, cierta 

“calidad” en la información recibida. Concretamente, están habilitados para 

82.
83.
84.

85.

86.

Estados Unidos, 418 U.S. 153 (1974).
“La pornografía es el erotismo del otro”. Woody Allen. 
“[…] El orden plural establecido por el Constituyente de 1991, el respeto por la diversidad y el 
posicionamiento crucial de la libertad de expresión en nuestro país justifican esta postura, fundamentada en 
el principio pro libertate y respetuosa de las razones filosóficas, históricas y prácticas que compelen a las 
autoridades colombianas a privilegiar la libertad de expresión entre los demás derechos, valores e intereses 
constitucionalmente protegidos”. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-391, mayo 22/07, atrás citada.
Este tema es tratado en detalle en Tobón Franco, Natalia y Varela Pezzano, Eduardo. Derecho de entretenimiento 
para adultos. Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2010, p. 33. 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-627, agosto 10/12.
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exigir que sea veraz e imparcial como explícitamente lo prescribe el artículo 

20 de la Carta de 1991 y, adicionalmente, que quien difunda información la 

diferencie “claramente de las opiniones”.87 

El carácter de doble vía de la libertad de expresión resulta patente 
en el caso de los funcionarios. Como veíamos atrás, ellos más que 
nadie están obligados a informar con veracidad e imparcialidad y a 
corregir sus errores, inclusive sin que medie solicitud de rectificación, 
porque: 

[…] el fin del derecho a la información pública es aportar al principio 

democrático y a la libre circulación de ideas que permita que la ciudadanía 

conozca los hechos para consolidar un pensamiento propio y crítico, lo cual 

no sería posible si el contenido del derecho a la información pública es que 

cada quien se informe y diga lo que quiera, sin exigírsele ningún sustento.88

6) Las	 normas	 sobre	 libertad	 de	 expresión	 deben	 interpretarse	
de	conformidad	con	los	instrumentos	internacionales. Ella debe 
ser coherente no solo con las normas y la jurisprudencia nacional, sino 
con los instrumentos internacionales y los parámetros fijados por la 
jurisprudencia internacional en esas materias.

En efecto, adicional al amparo que le otorga la Constitución Política 
de Colombia, la libertad de expresión goza de protección reforzada 
pues está contemplada en instrumentos internacionales que establecen 
estándares mínimos de protección que los Estados vinculados a estos 
convenios se encuentran obligados a respetar.89 

Específicamente en Colombia el artículo 93 de la Carta establece que 
los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los 

87.
88.

89.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-327, mayo 10/10.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-627, agosto 10/12. Palabras tomadas de la intervención de 
DeJusticia en el proceso de la referencia. 
“El bloque de constitucionalidad relativo a la libertad de expresión ha de estar integrado por las normas 
internacionales, en particular el Pacto de San José y la Convención Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, junto con las interpretaciones que de tales textos han presentado la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comité de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. También ha de otorgarse un peso distinto a las opiniones, pues la naturaleza judicial de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su competencia sobre Colombia, implica que sus opiniones, 
más que tenidas en cuenta, no pueden ser ignoradas internamente”. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia 
T-1319, diciembre 13/01.
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estados de excepción, hacen parte del bloque de constitucionalidad y, 
por tanto, prevalecen en el orden interno.90  

Internacionalmente, la libertad de expresión está consagrada en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos:91  

“Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Asimismo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
aprobada en Colombia mediante Ley 16 de 1972, se señala:

Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión:92  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 

otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:93 

90.

91.

92.

93.

Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sentencia 38909, julio 10/13, citando a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ―sin especificar fuente―. De otro lado la Corte Constitucional ha señalado que las 
disposiciones que hacen parte del bloque de constitucionalidad sirven como: (i) regla de interpretación 
respecto de la dudas que puedan suscitarse al momento de la aplicación de derechos fundamentales; (ii) 
se aplican cuando no exista norma directamente aplicable al caso; (iii) orientan las funciones del operador 
jurídico, y (iv) limitan la validez de las regulaciones subordinadas. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia 
C-067/03.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Por su naturaleza no requiere de 
aprobación	ni	ratificación	por	parte	de	los	Estados	Miembros	de	la	ONU.
“El artículo 13 de la Convención Americana, al que en parte sirvió de modelo el artículo 19 del Pacto 
[Internacional de Derechos Civiles y Políticos], contiene una lista más reducida de restricciones que la 
Convención Europea y que el mismo Pacto, [aunque] solo sea porque este no prohíbe expresamente la 
censura previa”.
“El artículo 13.2 tiene que interpretarse de acuerdo con las disposiciones del artículo 13.3, que es el más 
explícito en prohibir las restricciones a la libertad de expresión mediante ‘vías o medios indirectos [...] 
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones’. Ni la Convención Europea ni 
el Pacto contienen una disposición comparable”. García, Sergio y Gonza, Alejandra. La libertad de expresión 
en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Comisión de Derechos Humanos, Distrito Federal, México, 2007, p. 21.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

166

a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o 

la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de 

papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros 

medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas 

y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa 

con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección 

moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el 

inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones 

a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier 

persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, 

color, religión, idioma u origen nacional.

7) Se	 trata	 de	 un	 derecho	 sin	 implicaciones	 patrimoniales 
relacionado con la libertad de pensamiento, reunión o asociación:

La libertad de expresión en su genuina naturaleza no proyecta efectos 

patrimoniales, ella es una proyección orgánica de las libertades de la 

persona, particularmente de la libertad de pensamiento, como también 

de la libertad de reunión y de asociación. El vínculo entre estos derechos 

es evidente: pensar libremente, expresar lo que se piensa y hacerlo 

grupalmente para compartir ideas políticas, religiosas o similares, 

las cuales en sus orígenes filosóficos no estuvieron relacionadas con 

actividades económicas ni con el ánimo de lucro.94 

8) La	 censura	 está	 prohibida.95 De manera perentoria, sin matices y 
sin excepciones, la censura está prohibida en Colombia. Sin embargo, 

94.
95.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-592, julio 25/12.
García, Sergio y Gonza, Alejandra. La libertad de expresión en la jurisprudencia interamericana de derechos 
humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos, Distrito Federal, 
México, 2007, p. 21.
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el ejercicio de la libertad de expresión conlleva, en todo caso, deberes 
y responsabilidades concomitantes y posteriores para quien se expresa:

De manera perentoria, sin matices, sin excepciones y sin confiar al 

legislador la regulación de la materia, el segundo inciso del artículo 20 

dice: ‘No habrá censura’. Lo anterior, por cuanto “[l]a censura es el más 

aberrante de los controles previos a la libertad de la prensa y de los demás 

medios de comunicación porque representa el mayor grado de invasión del 

núcleo esencial de dicha libertad. Sin embargo, no es la única modalidad 

de control previo. Existen muchos tipos de controles previos y a lo largo de 

la historia de occidente la creatividad de quienes inventan formas abiertas 

o sutiles, directas o indirectas, generales o específicas, de control previo 

parece no tener límites”.96 

Dicho de otra manera, el abuso de la libertad de expresión no 
puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino fundamento de 
responsabilidad posterior.97

II.	Limitaciones	a	la	libertad	de	expresión	

La libertad de expresión es un derecho preferente, cuya titularidad es 
universal y que solo puede limitarse excepcionalmente. Precisamente, 
sobre esta última característica, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ha señalado que las restricciones a la libertad de 
expresión solo resultan aceptables cuando pasan por la prueba tripartita: 
“[l]as limitaciones a la libertad de expresión solo resultan aceptables 
cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, 
entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir 
una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser 
necesarias para alcanzar dicha finalidad”.98 

96.
97.

98.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-650, agosto 5/03.
García, Sergio y Gonza, Alejandra. La libertad de expresión en la jurisprudencia interamericana de 
derechos humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos, Distrito 
Federal, México, 2007, p. 33.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-550, julio 13/12, citando al Relator Especial de las Naciones Unidas 
para	la	Libertad	de	Opinión	y	de	Expresión,	Representante	para	la	Libertad	de	los	Medios	de	Comunicación	
de	la	Organización	para	la	Seguridad	y	 la	Cooperación	en	Europa,	Relatora	Especial	de	la	Organización	de	
Estados Americanos para la Libertad de Expresión y Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a 
la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
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Cada uno de estos requisitos ha sido objeto de análisis por la CIDH 
de la siguiente manera:99 

•	 Se	exige	que	la	restricción	esté	previamente	fijada	en	una	ley,	
como medio para asegurar que no quede al arbitrio del poder 
público.

•	 Se	exige	que	la	restricción	establecida	por	la	ley	responda	a	
un objetivo permitido por la Convención Americana y para ello 
hay que remitirse al artículo 13.2 de esta que autoriza a los 
Estados a imponer las restricciones necesarias para asegurar 
“el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o 
“la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 
salud o la moral públicas”.

•	 Se	exige	que	la	restricción	fijada	en	una	ley	previa,	fundada	en	
el artículo 13.2 de la Convención Americana, sea necesaria100  
para satisfacer un interés público o un objetivo colectivo 
imperativo y no simplemente un propósito útil y oportuno.101  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos insiste, por la 
importancia del tema, en que la limitación de la libertad de expresión a 
partir de una ley es algo que solo puede ocurrir de manera excepcional, 
si se dan los siguientes requisitos:102  

99.

100.

101.

102.

García, Sergio y Gonza, Alejandra. La libertad de expresión en la jurisprudencia interamericana de 
derechos humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos, Distrito 
Federal, México, 2007, p. 31 y 32.
La Corte Constitucional, en Sentencia T-1083/02, cita a la Corte Europea de Derechos Humanos y explica 
que para que una restricción sea “necesaria” no es suficiente demostrar que sea “indispensable”, “útil”, 
“razonable” u “oportuna”, sino que se requiere que esté orientada a satisfacer un interés público imperativo. 
De cualquier forma, entre las varias opciones para alcanzar el objetivo se debe escoger la opción que 
restrinja en menor escala la libertad de expresión. 
García, Sergio y Gonza, Alejandra. La libertad de expresión en la jurisprudencia interamericana de 
derechos humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos, Distrito 
Federal, México, 2007, p. 32.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-417, junio 26/09. Este pronunciamiento se produjo para 
definir la constitucionalidad del numeral 1º del artículo 224 del Código Penal que tipifica un eximente de 
responsabilidad del delito de injuria cuyo texto es el siguiente:
“Eximente de responsabilidad. No será responsable de las conductas descritas en los artículos anteriores 
quien probare la veracidad de las imputaciones. 
Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba: 
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En términos de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda 

limitación al derecho a la libertad de expresión debe haber sido definida 

en forma precisa y clara a través de una ley formal o material, estar 

orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención 

(satisfacer un interés público imperativo) y ser necesaria en una 

sociedad democrática para el logro de tales fines, con un alcance tal que 

no sea limitada más de lo estrictamente indispensable para garantizar el 

pleno ejercicio y alcance del derecho a la libertad de expresión. Y en cuanto 

a esto último, se enfatiza, las limitaciones para defender otros derechos, 

no deben equivaler a censura, no pueden resultar discriminatorias, ni ser 

establecidas por medios indirectos, y en fin, como estándares de control 

sobre su legitimidad, deben aplicarse los más exigentes.103 (la cursiva es 

nuestra).

Se puede deducir que la regla general es que si fuere necesario 
imponer una restricción a la libertad de expresión, los Estados deben 
escoger la opción menos invasiva, que la limite en menor escala.104 

En la práctica, debido a su ambigüedad, conceptos como “protección 
moral”, “orden público” y “seguridad nacional” han sido utilizados en 
múltiples ocasiones por los gobiernos para cometer violaciones a la 
libertad de expresión, por lo que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha dictado una serie de lineamientos para valorar tales 
situaciones.105 Entre ellos podemos mencionar que toda restricción a 

103.

104.

105.

1. Sobre la imputación de cualquier conducta punible que hubiere sido objeto de sentencia 
absolutoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento o sus equivalentes, 
excepto si se tratare de prescripción de la acción, y 

2. Sobre la imputación de conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia o al 
sujeto pasivo de un delito contra la libertad y la formación sexuales” (En cursiva lo demandado).

Tomado	 de	 Colombia,	 Corte	 Constitucional.	 Sentencia	 C-417/09.	 Citando	 a	 la	 Organización	 de	 Estados	
Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe anual de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 2008”, volumen III, pp. 135-150. Disponible en: http: //www.cidh.oas.org/annualrep/ 
2008sp/	INFORME	%20ANUAL%20RELE%202008.pdf.
De ninguna manera podrían invocarse en abstracto el “orden público” o el “bien común” como fundamento 
a la limitación de la libertad de expresión (véase el art. 29, lit. a, de la Convención Americana de Derechos 
Humanos). García, Sergio y Gonza, Alejandra. La libertad de expresión en la jurisprudencia interamericana 
de derechos humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos, 
Distrito Federal, México, 2007, p. 31, Citando los casos: Ricardo Canese, Herrera Hulloa, Palamara Ilibarne, 
Claude Reyes y otros.
Orduña	Trujillo,	Eva	Leticia.	“La	libertad	de	pensamiento	y	de	expresión	vista	desde	la	Corte	Interamericana	de	
Derechos Humanos”, Revista de Estudios Latinoamericanos, núm. 53, julio-diciembre, 2011. Disponible 
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la libertad de expresión debe ser entendida y aplicada con criterio de 
excepción,106 debe ser racional, oportuna y moderada,107 y tiene que 
estar orientada a satisfacer un interés público imperativo.108 

Todo acto u omisión imputable al Estado en violación de las normas 
del derecho internacional de los derechos humanos compromete su 
responsabilidad internacional. En otras palabras, una ley que restrinja la 
libertad de expresión y no cumpla los requisitos mencionados es, como 
mínimo, inconstitucional y generará responsabilidad internacional 
para el Estado.109 No cabe excusarse en que fue uno u otro actor del 
Estado el responsable de tal situación, pues los Estados son responsables 
internacionalmente por actos u omisiones que provengan de cualquier 
de sus poderes u órganos, independientemente de su jerarquía.110  

Adicionalmente, en cualquier caso relacionado con las restricciones 
a la libertad de expresión, es el Estado quien tiene la carga de la prueba, 
es decir, es él quien debe demostrar que al expedir una norma que 
restringe la libertad de expresión ha cumplido los requisitos señalados 
por la Convención Americana.111 

 A este respecto la Corte Constitucional de Colombia, en Sentencia 
T-391/07, estableció que toda limitación a la libertad de expresión en 
nuestro país es “sospechosa de entrada y debe sujetarse a un control 
estricto de constitucionalidad, en el cual quien pretenda limitar la 
libertad de expresión debe cumplir las cargas definitoria, argumentativa 
y probatoria […]”. 

106.

107.

108.

109.

110.

111.

en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-85742011000200007&script=sci_arttext. Recuperado 
el 10 de noviembre de 2014.
Orduña	Trujillo,	Eva	Leticia,	ob.	cit.,	citando	voto	concurrente	razonado	del	juez	Diego	García-Sayán	en	el	
caso Rimel v. Argentina, de 2 de mayo de 2008, párr. 6.
Orduña	Trujillo,	Eva	Leticia,	ob.	cit.,	citando	voto	concurrente	razonado	del	juez	Sergio	García	Ramírez	a	la	
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Herrera Ulloa v. Costa Rica, de 2 de 
julio de 2004, párr. 8.
Orduña	Trujillo,	Eva	Leticia,	ob.	cit.,	citando	voto	concurrente	razonado	del	juez	Sergio	García	Ramírez	a	la	
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Herrera Ulloa v. Costa Rica, de 2 de 
julio de 2004, párr. 7.
García, Sergio y Gonza Alejandra. La libertad de expresión en la jurisprudencia interamericana de 
derechos humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos, Distrito 
Federal, México, 2007, p. 32. Citando los casos: Ricardo Canese, Herrera Hulloa, Palamara Ilibarne e Ivcher 
Bronstein.
García, Sergio y Gonza, Alejandra. La libertad de expresión en la jurisprudencia interamericana de 
derechos humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos, Distrito 
Federal, México, 2007, p. 32. 
Ídem.
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La carga definitoria es la carga de definir de manera clara, legal y 
precisa cuáles son el fundamento, la justificación y la finalidad de la 
limitación a la libertad de expresión.112 Esta definición debe hacerse “en 
el acto mismo en el cual se adopta la limitación, como parte constitutiva 
de su fundamentación jurídica. Así, por ejemplo, no cumple esta carga la 
autoridad que, para justificar el establecimiento de una limitación sobre 
la libertad de expresión, invoca la moralidad pública en abstracto”.113  

Por otra parte, la carga argumentativa es la obligación que tienen 
las autoridades que pretenden establecer limitaciones a la libertad de 
expresión de demostrar, sin margen de duda, que se han “derrotado 
las distintas presunciones constitucionales que amparan la libertad de 
expresión”.114  

Finalmente la carga probatoria obliga a las autoridades interesadas 
en limitar la libertad de expresión a sustentar su decisión con evidencias 
fácticas, técnicas o científicas, como por ejemplo: “cuando se invoca 
como justificación para limitar la expresión la posible generación de 
impactos psicológicos o sociales nocivos, estos impactos han de estar 
sólidamente demostrados con evidencias científicas y técnicas que 
comprueben su objetividad y provean, así, un sustento a las decisiones 
que se hayan de adoptar”.115  

En Colombia se exige a las autoridades que cumplan de manera 
rigurosa con estas cargas cuando pretendan limitar la libertad de 
expresión debido a –se reitera– la aplicación del principio pro libertate, 
en virtud del cual, ante duda en la interpretación de una norma referida 
a la libertad de expresión, debe estarse a la interpretación más favorable 
a ella. 

Hasta aquí podemos concluir que la libertad de expresión puede 
ser limitada solo de manera excepcional, a través de una ley y previo 
cumplimiento de ciertos requisitos. Si ello es así, entonces, ¿es factible 
afirmar que mientras menos regulados estén los medios de comunicación 

112.

113.

114.
115.

Tobón Franco, Natalia y Varela Pezzano, Eduardo. Derecho de entretenimiento para adultos. Grupo 
Editorial Ibáñez, Bogotá, 2010, p. 33. 
En un caso concreto se aceptó una limitación a la libertad de expresión cuando se probó una afectación 
concreta de la moralidad pública, como sucedió cuando se falló la tutela 602/95. Allí la Corte Constitucional 
afirmó que si bien el Estado no puede sancionar a las personas que se dedican a la prostitución, si puede 
limitar el ejercicio de esta actividad en vecindarios donde habiten menores. 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-391, mayo 22/07. 
Ídem.
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existe más libertad de expresión y más democracia?: no necesariamente: 
“[e]s cierto que sin libertad de expresión y sin derecho a la información 
no existe realmente democracia […]. Por ello la censura estatal a los 
medios de información es censurable. Pero de ahí no se sigue que 
mientras menos regulados estén los medios de comunicación, mejor 
será para la libertad de expresión y para la democracia”.116 

De hecho es cierto que existen unos medios de comunicación en los 
que se tolera más regulación que en otros. Por ejemplo, en la radio y 
la televisión hay más intervención que en los medios de comunicación 
escritos, “puesto que utilizan un recurso público limitado como es el 
espectro electromagnético, mientras que en el caso de la prensa escrita, 
las personas pueden fundar libremente periódicos y revistas”.117

III.	 Más	sobre	la	censura

El término censura alude a toda intervención sobre el contenido, la forma 
o el tono de una expresión, atendiendo a razones ideológicas, morales 
o políticas.118 “Existen muchos tipos de controles previos (a la libertad 
de expresión) y a lo largo de la historia de occidente la creatividad 
de quienes inventan formas abiertas o sutiles, directas o indirectas, 
generales o específicas, de control previo parece no tener límites”.119 

En la Constitución de 1886 se garantizaba la libertad de prensa 
“en tiempo de paz” y este condicionamiento permitió interpretaciones 
restrictivas por parte de los jueces en Colombia, quienes al pronunciarse 
sobre la constitucionalidad de decretos del estado de sitio llegaron a 
afirmar que en épocas de “no paz” la prensa no era libre, y por tanto podía 
ser censurada.120 La Constitución de 1991 aclaró esta situación, pues 
estableció que la prensa y en general la expresión es libre en todo tiempo, 
pero sujeta a responsabilidad posterior cuando se ejerce abusivamente, 

116.

117.

118.

119.
120.

Uprimny, Rodrigo et ál. Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia 
constitucional en Colombia (1992-2005). Fundación Konrad Adenauer, DeJusticia y Andiarios, 2006, p. 93. 
Uprimny, Rodrigo  et ál. Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia 
constitucional en Colombia (1992-2005). Fundación Konrad Adenauer, DeJusticia y Andiarios, 2006, p. 94.
Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sentencia 38909, julio 10/13, citando a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos –en general–.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-592, julio 25/12.
Cepeda, Manuel José. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991. Consejería Presidencial 
para el Desarrollo de la Constitución, Editorial Temis, Bogotá, 1992. p. 220.
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como ocurre cuando se atenta contra otros derechos fundamentales 
protegidos constitucionalmente. La responsabilidad posterior se presenta 
cuando en el ejercicio de la libertad de expresión se: 

[...] atente contra otros derechos y valores fundamentales protegidos 

constitucionalmente, como la vida, la integridad, la autonomía, la intimidad, 

la honra o cuando se convierta en factor de perturbación del orden público. 

El sistema de responsabilidad opera con posterioridad al ejercicio de la libertad. 

Es un control judicial que respeta la autodeterminación de las personas y de 

los medios pues les permite decidir si expresan o no una opinión, si publican 

o no cierta información, aunque hacerlo les pueda generar responsabilidad, 

la cual en todo caso será determinada judicialmente con todas las garantías 

procesales: un sistema probatorio definido, derecho de representación y 

derecho de defensa para garantizar el debido proceso.121  

La censura rara vez se produce de manera clara y directa pero a 
continuación citamos una serie de situaciones que la Corte Constitucional 
de Colombia ha tipificado como censura:122  

i) Cuando cualquier autoridad oficial revisa, de manera previa 
a la publicación, el contenido de lo que una persona o 
medio de comunicación desea divulgar.

ii) Cuando una autoridad oficial supedita la divulgación de un 
contenido a un permiso, autorización o examen previo. 

iii) Cuando una autoridad oficial recorta, adapta, adiciona o 
reforma el material que se piensa difundir.

iv) Cuando cualquier autoridad oficial prohíbe, recoge, 
suspende, interrumpe o suprime la emisión o publicación 
del producto elaborado por una persona o un medio de 
comunicación.123  

121.
122.

123

Ídem. 
Algunas de ellas están citadas en: Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-505/00 y Colombia, Corte 
Suprema de Justicia. Sentencia 38909, julio 10/13.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-244, marzo 3/00. Se instauró una acción de tutela contra el autor 
de una obra llamada Amor y crimen, porque, según la demandante, no se trataba de una novela sino un relato 
histórico de los hechos que protagonizó su hermano en 1970, en el cual el autor no fue fiel a los hechos ni 
exacto en las descripciones de los miembros de su familia. La Corte calificó la obra como una novela y se negó 
a retirarla de circulación.
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v) Cuando la autoridad oficial exige a una persona o un medio 
de comunicación el previo trámite de una inspección oficial 
sobre el contenido o el sentido de lo publicable.

vi) Cuando los organismos o entes oficiales seleccionan o 
eliminan el material que una persona quiera publicar por 
estimarlo ofensivo, dañino, inconveniente o innecesario, 
aduciéndose múltiples razones, de tinte ideológico, político, 
religioso o moral, por citar apenas unos ejemplos.

vii) Cuando la autoridad oficial supervisa lo que se emite o 
imprime, pues “la sujeción al dictamen de la autoridad es, 
de suyo, lesiva de la libertad de expresión o del derecho a la 
información, según el caso”.124 

viii) Cuando se impide o retira de circulación una obra sin que 
medie sentencia judicial previa.125 

ix) Cuando la autoridad oficial impone a una persona o medio 
de comunicación la obligación de expresar o publicar 
algo.126 

x) Cuando se prohíbe o recorta la difusión de cualquier 
idea, por la sola razón de ser contraria a una ideología 
determinada, incluso si dicha ideología es la acogida por la 
mayoría de habitantes de una región o de todo el territorio 
colombiano.127  

Por ejemplo la Corte Constitucional se refirió a la existencia de juntas 
o consejos que decidan qué información se puede o no emitir cuando 
concedió una tutela a Caracol Televisión en contra de la Comisión Nacional 
de Televisión (CNTV), entidad que intentaba impedir la transmisión 
del programa María C. contigo por considerar que atentaba contra la 
moral y el orden público. El programa, estilo talk show, presentaba el 
testimonio de vida de varias personas y el público participaba haciendo 
preguntas y opinando. Los temas de violencia intrafamiliar y sexo eran 

124.

125.
126.
127.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-505/00, citada en Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sentencia 
38909, julio 10/13.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-213/04.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-484/94.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-104, marzo 8/96.
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recurrentes. Al fallar el caso la Corte advirtió que ningún organismo 
administrativo, así sea a título provisional, puede ordenar que deje de 
emitirse un programa de televisión porque ello constituye censura. Sin 
embargo, lo que sí puede hacer una entidad administrativa de vigilancia 
es ordenar, como lo hizo la Corte en la sentencia, que el programa se 
cambie de horario y se emita en la franja de adultos para evitar que los 
niños queden expuestos a información inapropiada para su edad.128

El tema de las reglas de autorización para divulgar informaciones 
relativas a materias que han sido estimadas sensibles por determinado 
Estado fue tratado por la Corte Constitucional al analizar la 
constitucionalidad de unas normas según las cuales ciertos hechos 
noticiosos, como los comunicados de algunas organizaciones delincuen-
ciales y entrevistas a sus miembros, no podían ser públicamente difundidos 
sin obtener la autorización previa del Ministro de Comunicaciones. El 
alto tribunal declaró inexequibles –es decir contrarias a la Constitución–
estas previsiones, puesto que la libertad de expresión se predica de toda 
persona, sin distinciones de ninguna clase (y a pesar de que existan 
circunstancias extraordinarias de orden público), según lo ordenan los 
artículos 13 y 20 de la Constitución Política.129 A este respecto el alto 
tribunal explicó que así una persona haya infringido un mandato legal, 
no puede ser despojada de su libertad de expresión, ni siquiera “en 
períodos de turbación del orden”.130

Otro	de	los	controles	previos	a	la	libertad	de	expresión	consiste	en	
excluir a ciertos medios de comunicación del mercado como represalia 
por la posición que han adoptado en el pasado y probablemente 
continuarán tomando en el futuro. Este tipo de control sobre el contenido 
de la información y la opinión, que también es inconstitucional, es de 
difícil prueba porque es necesario demostrar que una decisión legislativa 
o administrativa aparentemente neutral tiene en realidad un propósito o 
un impacto persecutorio o discriminatorio.131 

También se habla de controles previos a los periodistas.132 Este 
control puede ser de varios tipos:

128.
129.
130.
131.

132.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-505, mayo 8/00.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-650, agosto 5/03..
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-425, septiembre 29/94..
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-350, julio 29/97. La Corte explicó esta figura pero no la aplicó al 
caso concreto pues consideró que las pruebas no eran suficientes para demostrar dicha desviación de poder. 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-650, agosto 5/03
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1.	 Control	 territorial. Consiste en la restricción del acceso a lugares 
donde los periodistas obtienen la información que requieren. Este control 
previo se manifiesta en la prohibición de acceder a determinado lugar, 
en la necesidad de conseguir un permiso previo o en la exigencia de que 
el periodista sólo pueda ingresar al sitio acompañado o supervisado por 
una autoridad. Este tipo de limitación está prohibida en Colombia pues 
el único requisito previo que se les puede exigir a los periodistas para 
entrar, transitar o permanecer en cualquier lugar del país, en ejercicio 
de su labor, es “la comprobación de su calidad de periodistas, y nada 
más”.133 

Un pronunciamiento similar se produjo cuando el alcalde de un 
municipio expidió una norma por medio de la cual se prohibía la toma 
de fotografías y la filmación por parte de camarógrafos de hechos que 
ocurrieran en lugares públicos. La Corte Constitucional sentenció que 
los alcaldes no pueden imponer restricciones a la libertad de expresión 
en forma genérica, vaga e indeterminada.134

2.	 Control	personal.	Existen varias modalidades de control previo que 
recaen sobre las personas que ejercen la actividad periodística. En 
Colombia todas ellas son contrarias a la Constitución.135 Veamos:

a.	Tarjeta	profesional	de	periodista
Está prohibido exigir tarjeta profesional como condición indis-
pensable para ejercer la actividad periodística pues los deberes de 
un comunicador  

 “... no se originan en la posesión de un título o de una tarjeta profesional, 

sino en la naturaleza de la actividad que se cumple. Del mismo modo 

que no es artista quien ha cursado estudios que lo acreditan, como tal, 

aunque en su vida haya realizado obra alguna, y sí lo es en cambio el 

que puede exhibir el producto de su talento, aunque no haya pasado por 

un claustro académico, comunicador o periodista es quien se dedica 

al ejercicio de esas actividades y es en razón de ellas que está moral y 

jurídicamente ligado por deberes específicos, atinentes a su práctica. 

133.
134.
135.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-1024, noviembre 26/02. 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-235A/02, abril 4/02. 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-650, agosto 5/03. 



Revista Asociación Cavelier del Derecho

177

Cómo ha de acreditarse tal circunstancia, es un asunto secundario que 

puede resolverse por mecanismos legislativos o reglamentarios que 

dejen incólumes los derechos fundamentales afectados por la regulación 

legislativa vigente hasta hoy.

Cuando el artículo 73 de la Constitución protege de modo explícito la 

actividad del periodista para garantizarle su “libertad e independencia 

profesional” es claro que lo hace en función de la tarea específica 

que tal profesional cumple, y no de la simple circunstancia de poseer 

un documento oficial, consecutivo a una experiencia anterior o al 

cumplimiento de ciertos requisitos académicos.

Resulta, entonces, pertinente afirmar, sin el más leve asomo de 

ambigüedad, que los derechos, de cualquiera índole, los privilegios 

(prestacionales, de seguridad social como los previstos en la L. 100/93, 

o los de alguna otra especie) y aun los deberes éticos y jurídicos que al 

periodista incumben, como se indicó más arriba, derivan del ejercicio de 

su actividad (acreditable por cualquier medio probatorio) y no del hecho 

contingente de poseer o no una tarjeta expedida por una agencia oficial.136 

b.	 Colegiatura	obligatoria
La exigencia de una colegiatura obligatoria para periodistas que 
excluya del ejercicio de la libertad de expresión a quienes no sean 
sus miembros también es contraria a la Constitución en Colombia.  

“Resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la libertad 

de expresión como un medio para garantizarla, porque es desconocer el 

carácter radical y primario de ese derecho como inherente a cada ser 

humano individualmente considerado, aunque atributo, igualmente, de la 

sociedad en su conjunto. Un sistema de control al derecho de expresión 

en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la 

información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos 

y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma 

sociedad.

[...]

De las anteriores consideraciones se desprende que no es compatible 

con la Convención una ley de colegiación de periodistas que impida el 

136. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-333, abril 29/03.  
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ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio y limite 

el acceso a éste a los graduados en una determinada carrera universitaria. 

Una ley semejante contendría restricciones a la libertad de expresión no 

autorizadas por el artículo 13.2 de la convención y sería, en consecuencia, 

violatoria tanto del derecho de toda persona a buscar y difundir 

informaciones e ideas por cualquier medio de su elección, como del 

derecho de la colectividad en general a recibir información sin trabas.137

Existen otras formas de censura como los controles posteriores 
demasiado severos138  

“El establecimiento de controles administrativos o judiciales posteriores 

tan severos e invasivos de la libertad que tienen claramente el efecto de 

provocar la autocensura y la creación de mecanismos internos de revisión 

previa para evitar que tales controles externos sean dirigidos en contra del 

medio correspondiente. Es lo que se denomina el efecto de paralización 

de la información”.139

O	el	retiro	de	obras	de	circulación	

“Constituye censura impedir o retirar de circulación una obra sin que 

medie sentencia judicial previa. La censura no sólo ocurre cuando previo 

a la publicación de la información o la opinión esta es evaluada por la 

autoridad y a partir de ello se emite autorización para su publicación, sino 

que también hay otras formas más sutiles de censura, como cuando se 

retira de circulación o se impide la publicación de una obra, sin que medie 

sentencia judicial previa que señale que en ella se incurre en violación de 

los derechos fundamentales de una persona”.140

Es más, cuando un periodista emite informaciones erróneas, 
inexactas o incompletas sobre la posible comisión de hechos delictivos 
de forma tal que se vulnera el derecho a la honra y el derecho al buen 

137.
138.
139.

140.

Colombia, Corte Constitucional Sentencia C-087, marzo 18/98. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-650, agosto 5/03. M.P.: Manuel José Cepeda.
“Se distingue entre el efecto de congelación de la información, resultado de la censura, y el efecto de paralización 
de la información, resultado de la amenaza de una sanción excesivamente severa. En el constitucionalismo 
estadounidense se habla de ‘freezing effect’ y de ‘chilling effect’ ”. Gerald Gunther. Constitutional Law, 1985, 
citado en ídem.
Uprimny, Fuentes, Botero et al. Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia 
constitucional en Colombia (1992-2005), op cit. El texto cita a Colombia, Corte Constitucional. Sentencia 
T-213/04. 
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nombre de una persona no se protege la libertad de expresión. La razón 
de ser de esta afirmación estriba en que este tipo de noticias tiene un 
grave impacto sobre la situación de la persona involucrada ante el 
conglomerado social. Basta observar: 

el incalculable perjuicio que se ocasiona al individuo involucrado si 

después resulta que las informaciones difundidas chocaban con la verdad 

de los hechos o que el medio se precipitó a presentar públicamente piezas 

cobijadas por la reserva del sumario, o a confundir una investigación con 

una condena.141  

En estos casos:

[N]o es lícito al medio ni al periodista invocar como justificantes de su 

acción los derechos consagrados en los artículos 20 y 73 de la Carta. No 

puede sacrificarse impunemente la honra de ninguno de los asociados, ni 

tampoco sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de administrar 

justicia, definiendo quiénes son culpables y quiénes inocentes, so pretexto 

de la libertad de información […]. 142 

Un asunto resuelto por la Corte Constitucional de Colombia en el año 
2013 ilustra este problema.143 Un ciudadano interpuso una acción de 
tutela contra la Casa Editorial El Tiempo S.A., y Google Colombia Ltda., 
pues consideró que estas personas jurídicas vulneraron sus derechos 
fundamentales al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana, al no 
eliminar de sus archivos y registros en internet un artículo en el cual se 
le tildaba como integrante de un cartel de la mafia.

Los hechos se resumen como sigue: a mediados del año 1997, el 
periódico El Tiempo publicó una información judicial con el título de 
“Los hombres de la mafia en los Llanos”, en el que se describían los 
descubrimientos que se habían dado en esa región sobre operaciones de 
tráfico y cultivo de estupefacientes. Si bien dicha noticia no se refería a 
una investigación concreta contra el ciudadano, al final, en una lista, se 
le nombraba como integrante de “el cartel de los Llanos”.

La razón por la cual se incluía su nombre en la lista –aunque esto 
no se explicaba en la noticia– era que por la época de los hechos el 
sujeto tenía una investigación penal en su contra, por aparecer como 

141.
142.
143.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-512, septiembre 9/92.
Ídem.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-040, enero 28/13.
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propietario de un predio donde se ubicaba una pista de aterrizaje donde 
se encontró una avioneta abandonada. El sujeto fue procesado por esos 
hechos pero la acción penal prescribió varios años después de la noticia.

En el año 2011, es decir, 14 años después, el accionante digitó su 
nombre completo en la página del buscador Google Colombia y apareció, 
como primer resultado de la búsqueda, una página (http://www.
eltiempo.com/archivo/documento/MAM-586784) proveniente del sitio 
web del periódico El Tiempo de Bogotá, con el artículo mencionado, tal 
y como había sido publicado en 1997. El ciudadano consideró que con 
dicha información circulando por internet se le violaban sus derechos al 
buen nombre y a la honra y exigió a El Tiempo y a Google que eliminaran 
el archivo de la red.

Inicialmente los jueces de instancia denegaron el amparo solicitado, 
pues consideraron que: 

[L]a decisión de prescripción nada dice sobre si la presunta conducta 

punible se cometió o no, sino que su existencia no fue comprobada en 

contra del acusado, dentro de los términos fijados por las normas penales, 

[…] de suerte que dicho pronunciamiento no tiene el poder disuasorio 

para tildar de errada la información objeto de la presente acción.144  

Pero la Corte Constitucional falló de manera diferente. Como primera 
medida dijo que no se podía predicar responsabilidad de Google pues se 
trata de “un simple motor de búsqueda al cual no se le puede endilgar la 
responsabilidad sobre la veracidad o imparcialidad de una información”. 
Al fin y al cabo Google administra un índice que vincula palabras con 
direcciones URL de páginas de internet, es decir, “es el fichero de una 
gran biblioteca que es internet y como tal, por su intermedio se ordenan 
las páginas de internet que, siguiendo con el ejemplo dado, serían los 
libros de esa supuesta biblioteca”.

Sobre la responsabilidad del periódico El Tiempo, la Corte determinó 
que el medio de comunicación violó el derecho al buen nombre del 
demandante desde cuando publicó la noticia en 1997, por las siguientes 
razones:

Hubo falta de veracidad en la información pues el artículo relacionó, 

sin una explicación clara y suficiente, el nombre del accionante con el 

contexto del tráfico de narcóticos en los Llanos.

144. Ídem.
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 Se indujo al público a confusión ya que el título de la noticia “El cartel de 

los Llanos” sumado a la publicación de un listado de nombres de personas 

al final del texto sin explicar la conexión de uno con otro podría hacer 

que el receptor de la información a tuviera por cierta la membrecía del 

ciudadano al cartel o mafia descrita. 

La Corte desestimó la solicitud del ciudadano de descolgar la noticia 
de la red pero le ordenó al periódico El Tiempo redactar de nuevo el 
texto teniendo en cuenta lo siguiente:

El periódico debe precisar las razones por las cuales fue nombrado el 

ciudadano en la noticia y si es el caso, debe identificar el proceso que cesó 

por prescripción.

El periódico debe modificar el titular con uno acorde con la noticia, y 

El medio de comunicación debe aclarar que en el listado puede haber 

personas presuntamente vinculadas pero no condenadas, como sucedió 

en el caso del señor que interpuso la tutela.

Ya en el pasado el alto tribunal se había referido a un tema similar y 
había sostenido que:

[E]n estas materias los medios de comunicación deben limitarse a hacer 

la exposición objetiva y escueta de lo acaecido, absteniéndose de hacer 

análisis infundados y de inclinar, sin evidencias, las opiniones de quienes 

reciben la información. Hacer que el receptor de la información considere 

verdadero algo que aún no ha sido establecido, merced al uso sesgado 

de titulares, comentarios, interrogantes, o inferencias periodísticas puede 

conducir a defraudar a la comunidad, en cuanto se le trasmite información 

errónea o falsa.145 

Hasta aquí está claro que los periodistas “no deben administrar 
justicia”. Pero ¿qué sucede cuando un periodista incurre en una 
imprecisión lingüística al referirse a un delito? Según la Corte Consti-
tucional de Colombia no se puede hablar de vulneración del derecho a la 
honra o a la intimidad de una persona cuando el periodista, al presentar 
una información judicial, incurre involuntariamente en una imprecisión 
lingüística que no tiene como propósito distorsionar lo informado ni 
condenar a la persona sobre la cual se produce la información.  En 
efecto, según el alto tribunal no se puede exigir a los periodistas que 

145. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 1998, Sentencia T-259 de 1994 y T-626/07.
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hagan uso perfecto del lenguaje técnico propio de todas las disciplinas 
del saber, pues ello 

atentaría contra la libertad de prensa, no sólo por los efectos 

discriminadores que tal medida puede tener sobre los pequeños medios 

de comunicación que no pueden financiar la contratación de especialistas 

para cada una de las materias sobre las que informan, sino sobre todo por 

el control indebido e invasivo de la libertad que por vía de la corrección 

técnica del lenguaje, o so pretexto de ella, se podría llegar a hacer sobre el 

contenido de lo informado.146  

La Corte expuso este argumento al resolver un caso en el que un 
concejal había demandado a un medio de comunicación al informar 
que había sido “sindicado de hurto”, y capturado “con las manos en la 
masa”. Según el demandante, él nunca fue capturado por la policía en 
flagrancia, ni sindicado por el delito de hurto porque 

conforme al artículo 126 del Código de Procedimiento Penal sindicado es 

quien ha sido escuchado en indagatoria o ha sido declarado reo ausente, 

lo que no es su caso; además, no existió flagrancia en la detención ya 

que la captura de los peticionarios se realizó al otro día del hurto, en ese 

momento la víctima no los identificó y al momento de su captura no les fue 

encontrado ni el camión ni la mercancía. 

La Corte Constitucional falló a favor de los medios de comunicación 
al considerar que tanto la expresión “sindicado” como “con las manos 
en la masa” habían sido utilizadas de manera coloquial y popular, sin la 
intención de tergiversar la situación jurídica real de los individuos.  

El alto tribunal explicó que la honra y el buen nombre de las personas 
involucradas de una u otra forma con hechos delictivos se vulnera 
cuando se publica información sin prueba alguna que sustente lo dicho, 
pero no se viola cuando el medio de comunicación simplemente incurre, 
de manera involuntaria, en un error técnico de lenguaje “que no tiene 
como propósito distorsionar lo informado ni constituye un veredicto 
condenatorio o absolutorio.”147 

En la sentencia descrita la Corte explicó que una situación similar a 
la que ocurre cuando se usa el término “presunto responsable”, con el 

146.
147.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-1225, diciembre 12/03. 
Ibídem.
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fin de indicar que una persona no ha sido condenada aún, mensaje que 
es entendido por la comunidad al recibir la información. 

Sin embargo, en estricto derecho, dicha expresión es inadmisible porque 

es contraria a la presunción de inocencia. Lo que la Carta presume es 

la inocencia, no la responsabilidad. Lo que sucede es que la palabra 

‘presunto’ tiene otro significado, no técnico, que es el predominante en 

los medios.148  

El tema de la especialización de los periodistas al manejar el 
lenguaje técnico también se ventiló al analizar el caso de una empresa 
de químicos que demandó a la revista Cambio por publicar, según ellos, 
ciertas imprecisiones en el artículo titulado “rajados en química”. En 
el caso concreto se discutía si las “imprecisiones linguísticas” de la 
revista vulneraban o no el buen nombre de la empresa. Específicamente 
la empresa alegaba que la expresión “decomiso” era imprecisa porque 
la retención del cargamento que ella envió a San Francisco (Estados 
Unidos) no implicó su decomiso, entendido este como la pérdida 
del derecho de dominio sobre el mismo y que la información según 
la cual la empresa enfrentaba un proceso penal era inexacta pues la 
investigación que le inició la DEA no era de carácter criminal sino 
de tipo administrativo, por el presunto incumplimiento de normas 
aduaneras.

En los dos casos la Corte señaló que una lectura objetiva de las 
expresiones incluidas en la revista permitían concluir que los periodistas 
no habían desbordado el deber de precisión en el lenguaje exigible a 
los medios de comunicación masiva cuando se trata de informar 
sobre asuntos relacionados con trámites ante autoridades judiciales o 
administrativas por varias razones:149 

Exigir a los periodistas un perfecto uso del lenguaje técnico 
atentaría contra la libertad de prensa por dos razones: por los efectos 
discriminadores que tal medida puede tener sobre los pequeños medios 
de comunicación que no pueden financiar la contratación de especialistas 
para cada una de las materias sobre las que informan y porque se puede 
convertir en una forma de ejercer un control indebido e invasivo sobre 
el contenido de lo informado. 

148.
149.

Íbidem.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-1193, Noviembre 25/04.
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La libertad de expresión de quienes se dedican a informar también 
se encuentra limitada por el respeto que se debe a la dignidad de las 
personas. La Corte Constitucional trató este tema cuando se refirió a la 
utilización de fotografías morbosas de las víctimas para ilustrar noticias 
y advirtió además, que en esos casos se puede vulnerar el derecho de la 
ciudadanía a ser informada de manera veraz e imparcial.

 Hablamos de la demanda de tutela que un ciudadano presentó contra 
el periódico El Espacio por haber publicado el 29 de abril de 1993 en su 
primera página una fotografía de un menor muerto y desmembrado en la 
tragedia ocasionada por las aguas del río Tapartó. 

 La Corte Constitucional consideró que los medios de comunicación 
tienen derecho a informar sobre tragedias, masacres u homicidios, pero 
“ese derecho no implica que, so pretexto de ejercerlo, se cause agravio 
a la dignidad de la persona”.150 

El alto tribunal se refirió a las noticias “truculentas” como aquellas 
tan morbosas y llamativas que pueden llegar a descontextualizar la 
información. Si bien en el caso objeto de análisis no se concedió la tutela 
por defectos formales en la demanda (falta de legitimidad del demandante), 
la Corte explicó que la información y la fotografía truculenta publicada en 
primera página de El Espacio constituía un uso mercantil del dolor y del 
sufrimiento hasta el punto de vulnerar tanto la dignidad del ser humano 
cuya imagen fue reproducida, como la del transeúnte que pasa por los 
puestos de revistas en donde dicho material es expuesto.

Adicionalmente, la Corte Constitucional manifiestó su desaprobación 
del criterio expuesto por el juez de instancia en el sentido de que las 
imágenes truculentas o morbosas pueden publicarse sin ningún reato 
cuando corresponden a hechos verdaderos. Según la Corporación: 

“[l]o que aquí se trata no es de preservar tan sólo la veracidad de la 

información sino el debido respeto que debe caracterizar la forma 

externa de su presentación tanto por consideración a la sensibilidad del 

público como por el ya subrayado factor de dignidad humana, que hace 

parte de los derechos de toda persona y que resulta afectado cuando de 

manera irresponsable se difunden imágenes tan escabrosas como las que 

provocaron la instauración de este proceso”.151 

150.
151.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-259, junio 1/1994.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-479, octubre 26/92. 
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La libertad de expresión también está limitada por el derecho a la 
intimidad de las personas. Así lo explicó la Corte al resolver el caso de la 
“¡Tanga mortal!”, expresión correspondiente al titular que un periódico 
le puso a la noticia y fotografías en colores del cuerpo de una persona 
fallecida que se encontró semidesnuda con una prenda íntima conocida 
como “tanga”.

La familia del difunto interpuso una tutela contra el periódico pues 
estimó que el despliegue que éste le había dado a la noticia vulneraba su 
dignidad e intimidad. El caso llegó a la Corte, quien afirmó que la familia 
hizo bien en acudir directamente a la tutela y no tenía necesidad de exigir 
rectificación de la noticia “pues ya hay un daño causado, susceptible de 
seguir produciéndose si la actividad del medio no es detenida por la 
orden judicial”.152 

En este caso la lesión de los derechos constitucionales fundamentales 
no se produjo por ser el contenido de la información inexacto o falso, 
sino por cuanto el titular y la manera como se presentó la información 
daban a entender que detrás del acontecimiento luctuoso estaba un 
comportamiento indebido e inmoral de la propia víctima lo cual no está 
probado. Es más,

 El periódico no podía, sin desconocer expresos mandatos constitucionales, 

presentar el fallecimiento de la persona como ligado al uso de la llamada 

‘tanga’, pues no tenía pruebas al respecto. Ni siquiera podía afirmar que 

la víctima llevara puesta dicha prenda en el momento de su muerte o 

en el del posible ataque del que fue objeto. Menos todavía que aquella 

hubiera sido la causa mediata o inmediata de los hechos, pues tal cosa no 

aparece probada de manera alguna en el expediente. Por el contrario, la 

información desplegada en la página 2 de la mencionada edición permite 

suponer que el occiso fue víctima de una dosis de escopolamina u otra 

clase de droga.153 

La Corte Constitucional también ha insistido en que el derecho a la 
dignidad humana obliga a mantener en el anonimato de los enfermos 
de SIDA.154 La regla general es que las autoridades de salud no pueden 
poner al descubierto la identidad de los enfermos de SIDA ni siquiera, 

152.
153.
154.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-259, junio 1/1994.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-259, junio 1º/1994.
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia  T-526, julio 11/2002. 
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en sus comunicaciones médicas. Así lo sentenció el alto tribunal al fallar 
una tutela presentada por la madre de un sujeto de 32 años afectado por 
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) que fue internado 
por quebrantos de salud en un hospital en enero de 2001. 

Al morir el enfermo la autoridad de salud elaboró un comunicado 
de prensa titulado “Antes de morir de Sida habría infectado a por lo 
menos 47 personas”, en el cual se hacían referencias muy precisas que 
permitían identificar al enfermo y su lugar de residencia. Con base en esa 
información, varios medios de comunicación publicaron información 
sensacionalista señalando que el fallecido de mala fe habría infectado a 
muchas personas. 

Después de tales publicaciones la madre del joven fallecido recibió 
amenazas de muerte y fue objeto de agresiones en su persona y en sus 
bienes. En consecuencia, interpuso acción de tutela contra el director de 
la entidad de salud y el director del programa de VIH/SIDA de la misma, 
por considerar que quebrantaron sus derechos a la intimidad, la vida y la 
igualdad, por haber ordenado la divulgación mediante un comunicado 
de prensa de información sobre el comportamiento sexual de su hijo, 
el cual, además del nombre, contenía datos que le permitieron a los 
medios de comunicación identificar al enfermo con facilidad. 

La Corte Constitucional le dio la razón a la madre del enfermo así: 

“(…) a las autoridades no les está permitido adelantar campañas de 

salud pública relatando las experiencias de los enfermos y divulgando 

sus temores, sentimientos y pasiones, salvo que develar estos aspectos 

resulte absolutamente necesario, y que tal difusión no conduzca a la 

identificación de los afectados. En el caso concreto la entidad accionada 

quebrantó el derecho a la intimidad de la madre del joven fallecido, 

porque divulgó mediante un comunicado que luego fue publicado por 

medios de comunicación aspectos atinentes a la conducta sexual de su 

hijo, atribuyéndole además el delito de contagio masivo sin que hubiera 

una decisión judicial ejecutoriada que así lo definiera”.155  

Finalmente merece ser mencionado el caso de los programas donde 
se critica la actuación de funcionarios públicos.156 Toda información u 
opinión relacionada con el quehacer de los funcionarios o autoridades 

155.
156.

Ibídem.
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-312/2015 citando varios casos de la Corte I.D.H.
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públicas está especialmente protegida por la libertad de expresión por 
las siguientes razones: 

•	 En	 una	 democracia	 las	 actividades	 de	 las	 autoridades	
públicas deben ser objeto de escrutinio ciudadano.

•	 Quienes	ocupan	cargos	públicos	se	han	expuesto	voluntaria-
mente ante la comunidad. 

•	 Los	 funcionarios	 públicos	 tienen	 mayor	 capacidad	 para	
controvertir la información que una persona del común, a 
través de su poder de convocatoria pública.157 

Sin embargo, toda emisión de informaciones y opiniones sobre 
ilícitos cometidos o posiblemente cometidos por autoridades públicas 
debe, por sus implicaciones sobre otros derechos protegidos también 
por la Constitución, como son el derecho al buen nombre y a la honra, 
se encuentra sujeta a las siguientes reglas: 

•	 Los	medios	de	comunicación	y	 los	ciudadanos	en	general	
tienen derecho a denunciar públicamente los hechos y 
actuaciones irregulares de los que tengan conocimiento por 
lo que no están obligados a esperar a que se produzca un 
fallo para comunicar al respecto. 

•	 Los	 medios	 de	 comunicación	 y	 los	 ciudadanos	 pueden	
reprochar una conducta que consideren irregular, 
amañada o maliciosa, pese a que la persona haya sido 
declarada inocente o la investigación haya prescrito, por 
cuanto nadie –incluido los poderes públicos– se puede 
atribuir el dominio exclusivo sobre el conocimiento y la 
rectitud.158 

•	 Valorar	hechos	es	legítimo	así	como	cuestionar	decisiones	o	
pronunciamiento judiciales, por cuanto ninguna autoridad 
pública es intocable ni perfecta.

Sin embargo, los hechos sobre los cuáles se basan las opiniones 
deben ser ciertos. 

157.
158.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-312/2015. 
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T 213/2004
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“No es legítimo distribuir contenido falso o presentar opiniones delibera-

damente insultantes que defrauden el derecho de la comunidad a recibir 

información veraz e imparcial”.159   

En palabras de la Corte “Las actuaciones que se encuentran en 
investigación por los órganos del Estado merecen un especial cuidado 
por parte de los medios de comunicación, los cuales deben realizar 
una verificación juiciosa de los hechos y abstenerse de sustituir a las 
autoridades de la República en la adjudicación de responsabilidades 
de orden legal. Lo anterior no obsta para que los medios divulguen 
los datos disponibles, sin tener que esperar que se profiera el fallo 
correspondiente, e incluso, una vez publicado este, continúen 
reprochando una determinada conducta desde otras esferas de control 
social”.

Todo esto lo explicó el alto tribunal al resolver una tutela que había 
interpuesto un fiscal contra el Canal Caracol S.A. y el programa Séptimo 
día.  En el programa los periodistas habían criticado su actuación en 
la investigación del homicidio de dos menores de edad en la ciudad de 
Medellín, y el fiscal los demandó por considerar que dicho programa le 
vulneraba su derecho al buen nombre, a la honra y a la vida. 

La Corte falló a favor del medio de comunicación pues encontró 
que éste buscó la verdad de los hechos de manera razonable y diligente 
y contrastó las distintas fuentes.   Es más, la Corte le advirtió al fiscal 
que “sacrificar el ejercicio de la libertad de información tratándose de 
un asunto de relevancia pública, por posibles amenazas a un servidor 
público, no es una decisión proporcional. En efecto, existen otros 
mecanismos legales para salvaguardar la vida del funcionario sin 
menoscabar el libre flujo de ideas en el foro público.”160 

IV.	 La	libertad	de	expresión	en	Internet	

En el año 2014, en el sitio web del periódico El País de Cali (www.
elpais.com.co), en el artículo titulado “Siguen capturas por cartel de 
becas en Emcali”, un sujeto comentó: “[y] con semejante rata como es 
Escalante, que hasta del Club Colombia y Comfenalco la han echado por 
malos manejos que (sic) se puede esperar… el ladrón descubriendo 

159.
160.

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-312/2015
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-312/2015
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ladrones? bah! [sic]”. Escalante resultó ser la ex gerente Administrativa 
y de Recursos Humanos de Emcali y denunció al comentarista por la 
comisión del delito de injuria. Este, aunque actuaba bajo un seudónimo 
y desde una cuenta de correo electrónico anónima, fue descubierto 
gracias al rastreo que hicieron las autoridades de la dirección I.P. desde 
la cual fue enviado el mensaje.

Inicialmente el juzgado absolvió al individuo porque consideró que 
no estaba plenamente probada su autoría, pero el Tribunal Superior 
de Cali revocó tal decisión, lo encontró culpable del delito de injuria 
agravada y lo condenó a 18 meses y 20 días de prisión, a una multa 
equivalente a 15,55 salarios mínimos legales mensuales y lo inhabilitó 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de la 
pena principal.161  

Sobre el tema se pueden adoptar varias posiciones, pero para 
efectos del análisis de los insultos en la red lo que queda claro es 
que lo importante es el comentario y no el medio donde se publica. 
Generalmente los acusados de injuria en la red se defienden alegando 
su derecho a la libertad de expresión, pero las cortes, al menos en 
Colombia, han sostenido que las redes sociales no son un lugar donde 
las reglas aplicables a temas como la libertad de expresión funcionen 
de manera excepcional.162 Es más, la libertad de expresión se aplica 
en Internet del mismo modo que en cualquier medio físico y las redes 
sociales no son “un lugar para la difamación, el denuesto, la grosería, la 
falta de decoro y la descalificación”.163  

Al respecto la jurisprudencia ha sostenido lo siguiente:164  

La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos 

los medios de comunicación. 

Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan 

aceptables cuando cumplen la prueba tripartita que exige que la restricción 

esté dispuesta por una ley previa, persiga una finalidad legítima reconocida 

por el derecho internacional y sea necesaria para alcanzar dicha finalidad 

(la prueba ‘tripartita’).

161.
162.
163.
164.

Colombia, Corte Suprema de Justicia, junio 25/14. Radicación 43746.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-550, julio 13/12.
Ibídem.
Ibídem.
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En lo que atañe a la responsabilidad penal y civil, la competencia para 

conocer las causas que tienen origen en informaciones o expresiones en 

general difundidas en internet corresponde a los Estados con los que tales 

causas presenten los contactos más estrechos, normalmente debido a que 

el autor reside en ese Estado, el contenido se publicó desde allí y/o este se 

dirige específicamente al Estado en cuestión. 

Los particulares, por su parte, solo deben poder iniciar acciones judiciales 

en una jurisdicción en la que puedan demostrar haber sufrido un perjuicio 

sustancial (esta norma busca prevenir lo que se conoce como ‘turismo de 

la difamación’).

Los anteriores criterios fueron expuestos por la Corte 
Constitucional al fallar un caso de un estudiante universitario que 
fue expulsado de un centro educativo por varias razones, entre ellas, 
por haber cometido plagio y por publicar en Facebook expresiones 
desobligantes contra el rector y la universidad.165 El estudiante 
presentó una tutela para proteger el derecho fundamental a la libertad 
de expresión. El juzgado que conoció el caso en primera instancia le 
negó la protección y luego la Corte Constitucional confirmo ese fallo 
por las siguientes razones:166  

	•	 Al	estudiante	se	le	respetó	el	debido	proceso	pues	se	le	citó	
con anticipación, se llevó a cabo una audiencia preliminar y 
se le permitió presentar descargos.

•	 En	la	audiencia	preliminar	el	estudiante	aceptó	la	respon-
sabilidad de lo publicado en la red social.

•	 La	 sanción	 impuesta	 fue	 debidamente	 motivada	 y	 estuvo	
sujeta a recurso de apelación, que el estudiante interpuso 
pero se falló en su contra.  

•	 La	sanción	impuesta	fue	proporcional	a	las	faltas	cometidas:	
plagio, atentar contra el buen nombre de la Universidad y no 
respetar a las autoridades de la Universidad. Como sustentó 
el Consejo Académico, “la conducta en la cual incurrió el 
estudiante se encuentra expresamente calificada como ‘falta 

165.

166.

“Si al fin me logro graduar no sé si darle la mano a XX o escupirle la cara? Si me llaman de la Universidad a 
decirme nuevamente que me falta algo para graduarme, esa perra hp de la directora académica me va a oír!!!”
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-550, julio 13/12.
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gravísima’ y en consecuencia susceptible de ser sancionada 
con expulsión”.

•	 En	 cuanto	 a	 la	 libertad	 de	 expresión	 invocada,	 la	 Corte	
Constitucional consideró que el estudiante se puso él 
mismo por fuera del ámbito de protección al exteriorizar 
su sentimiento de manera ostensiblemente descomedida e 
irrespetuosa contra la Universidad que le había capacitado 
y contra las autoridades académicas que cumplían con 
sus deberes. Él bien podía expresar objeciones y críticas, 
si hubiere razón para hacerlo, pero sin incurrir en 
imputaciones deshonrosas y sin utilizar términos soeces. 

Por lo demás, los insultos en internet se amplifican. Quien crea una 
página en una red social de Internet como Facebook con el objeto de 
instigar a otros para que se cometa un asesinato incurre en un acto 
con cobertura mundial y no local pues dicha página circula en todas 
las partes donde exista la red de internet y no solo en el lugar donde se 
encuentra el computador con el cual se creó la página. Así lo dispuso la 
Corte Suprema de Justicia en otro caso donde se trataba de resolver la 
discusión sobre quién era el juez competente para juzgar a una persona 
que creó un grupo en Facebook que instaba a dar muerte a otra, nada 
menos que el hijo del ex Presidente de la República, bajo el título “Me 
comprometo a matar a Jerónimo Alberto Uribe, hijo de Álvaro Uribe”.167

En conclusión, la libertad de expresión se aplica en Internet del 
mismo modo que en todos los medios de comunicación por lo que tiene 
los mismos límites. De hecho, puede ser más grave porque cualquier 
violación a la intimidad o a la dignidad de las personas en Internet, dada 
su cobertura, se amplifica. 

V.	 No	toda	ofensa	es	injuria

Winston Churchill es famoso por muchas cosas, incluso por sus ironías. 
Cuentan que una vez una mujer le dijo –Si yo fuera su esposa de seguro 

167. Colombia, Corte Suprema de Justicia. Auto del 10 de febrero de 2010. Proceso No. 33474. La Fiscalía le 
formuló al creador de la página una acusación por el delito de instigación a delinquir en su modalidad 
agravada, delito que en cualquiera de sus variables es de conocimiento de los jueces especializados penales 
del circuito. El abogado del acusado alegaba que el competente era un juez penal local, puesto que la página 
había sido creada en Chía, un municipio pequeño aledaño a Bogotá pero esta petición fue desestimada por 
las razones expuestas.
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le daría veneno – y Churchill le respondió –Señora, si yo fuera su esposo 
de	 seguro	me	 lo	 tomaría–.	Otro	 comentario	 similar	 que	 salió	de	una	
boca inteligente y famosa es el que dicen que Einstein le hizo a Marilyn 
Monroe cuando ella le dijo –Señor Einstein, ¿se imagina un bebé nuestro 
con mi belleza y su inteligencia?- a lo que el físico contesto – Lo que me 
preocupa señorita es que saque mi belleza y su inteligencia–.

¿Podemos hablar de injuria en esos casos? Claramente el honor de 
esas damas pudo haber sido afectado pero ¿Amerita ellos una acción 
judicial?

La injuria está definida como “cualquier actuación que envuelve un 
desprecio intencionado y manifiesto hacia otra persona, se refleje en una 
agresión física o no”.168  

Como se observa, el bien jurídico protegido a través de la consagración 
del delito de injuria es la integridad moral169 que una persona tiene 
merecida170 la cual se vulnera emocional –cuando una persona lesiona 
el “valimiento” de otra ante los demás–171 o físicamente, –cuando una 
persona lesiona el cuerpo incluyendo funciones biosíquicas, de otra–.172 
No obstante lo anterior, no toda actuación que denote desprecio de una 
persona hacia otra puede ser calificada como injuria: 

(S)i todo concepto mortificante o displicente para el amor propio, pero que 

no envuelva la afirmación de un hecho inequívoco, verdaderamente lesivo 

a la honra, fuera admitido a una acusación de injuria para ser castigado 

conforme al Código Penal, habría que suponer que el legislador había 

tenido la pretensión de darle a la sociedad civil y política la austeridad de 

un claustro, lo que es inadmisible; eso sería privar a esa misma sociedad 

168.

169.
170.

171.

172.

Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia 29117, julio 2 de 2008, M. Cita a 
Macarena Guerrero Lebrón. La injuria indirecta en derecho romano. Madrid, Dykinson, 2005, págs. 28 a 75.
Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia 29117, julio 2 de 2008. 
“Lo que se pretende salvaguardar con este tipo penal es el honor merecido, es decir, que el Estado protege, 
so pena de sanciones penales, la honra cuando el sujeto pasivo del delito no ha incurrido en la falta o en la 
acción vergonzosa que se le ha imputado, pues si ejecuta efectivamente actos delictuosos o infames se despoja 
por sí mismo de su patrimonio moral y no puede pretender el respeto ajeno, o por lo menos no en la misma 
medida de un ciudadano cuyo actuar es irreprochable”. Corte Constitucional. Sentencia C-417, jun. 26/09.
La Corte Constitucional explicó que el delito de injuria se tipificó para proteger los derechos al buen nombre, 
la honra y la intimidad, “todos derechos constitucionales fundamentales reconocidos tanto por la Constitución 
(arts. 15, 21, 42), como por tratados de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad”. 
Corte Constitucional. Sentencia C-417, jun. 26/09.
Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia 29117, julio 2 de 2008. En la sentencia 
la Corte cita a Luis Carlos Pérez, Derecho Penal. Tomo V. Bogotá, Temis, 2ª ed., 1991, pág. 82.
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de cierto grado de virilidad inseparable de su existencia; todas esas ofensas 

mortificantes a que el hombre está sujeto en la vida civil salen del dominio 

del Código Penal para caer en el de la opinión.173 

Precisamente por esto es que existe un buen grupo de magistrados 
de las altas cortes y de ciudadanos en Colombia que consideran que la 
tipificación del delito de injuria debería salir del Código Penal pues afirman 
que el derecho penal es la última alternativa que tiene una sociedad para 
sancionar conductas y una injuria, en general, no reviste la gravedad de 
otros delitos como el homicidio, desaparición forzada o secuestro. 

Además estiman que quien vulnera el buen nombre o la honra de 
una persona puede ser obligado a rectificar y objeto de varios tipos de 
sanciones -administrativas, policivas, simbólicas174 e incluso multas- 
que de alguna manera resarcen el derecho de la víctima de la injuria 
pero no dan lugar a una sanción tan grave como la privación de la 
libertad.175  

De cualquier forma para que pueda siquiera hablarse de que alguien 
incurrió en el delito de injuria tienen que concurrir una serie de 
requisitos:176

•	 Que	una	persona	impute	a	otra	conocida	o	determinable	un	
hecho deshonroso. 

•	 Que	 el	 acusado	 haya	 tenido	 la	 intención	 de	 hacer	 una	
imputación deshonrosa.177 En términos legales se exige 

173.

174.

175.

176.
177.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-417, junio 26/09, citando a Corte Suprema de Justicia, autos de 
7 y 29 de marzo de 1894.
Ver: Colombia, Consejo de Estado, Sentencia 1996-02059 agosto 29/12. . En ese caso, entre las medidas 
destinadas a resarcir el perjuicio moral, el Consejo de Estado ordenó la publicación de la totalidad de la 
sentencia en la página web del Senado, la realización de una ceremonia solemne de desagravio al ex 
funcionario con la presencia de altas personalidades del Estado y en compañía de sus familiares y el pago de 
setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales. 
Refiriéndose a la libertad de configuración legislativa de los delitos contra la integridad moral la Corte 
Constitucional advirtió: “En este contexto, el legislador puede optar por prescindir de la protección penal, 
cuando	 considere	 que	 basta	 con	 los	 mecanismos	 previstos	 en	 otros	 ordenamientos.	 O	 puede	 atenuar	 las	
medidas de protección penal, restringiendo el ámbito del tipo penal, o reduciendo el quantum de la pena, o, 
en fin, excluir la responsabilidad o la punibilidad por consideraciones de tipo preventivo. Y todo dentro de la 
valoración, también, de la medida en que se estima vulnerado el bien jurídico protegido. En particular, resulta 
admisible que frente a las conductas que afectan la integridad moral, se considere que no es necesario una 
ulterior protección penal cuando el derecho se ha restablecido a través de la retractación en las condiciones y 
con las características que al efecto haya previsto la ley”. Colombia, Corte Constitucional, C-489, junio 26/02.
Colombia, Corte Suprema de Justicia. Auto de septiembre 29/83.
Ídem. 
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que exista el animus injuriandi o “conciencia del carácter 
injurioso de la acción”,178 es decir, la intención inequívoca 
de lesionar la integridad moral de otra persona con una 
imputación deshonrosa. 

•	 El	carácter	deshonroso	del	hecho	 imputado	debe	 tener	 la	
fuerza de dañar o menoscabar la honra de aquella persona. 
No toda expresión mortificante para el amor propio puede 
ser considerada como imputación deshonrosa. Para que una 
imputación pueda considerarse “deshonrosa” es necesario 
que genere un daño real en el patrimonio moral del sujeto. 
Como lo explica la Corte Constitucional:

…su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que 

le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en 

el curso de una polémica pública, como tampoco de la interpretación 

que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que 

lesione el núcleo esencial de derecho.179  

•	 Que	no	exista	otra	forma	de	sancionarlo.	El	derecho	penal	
es la última ratio,180 es decir la última alternativa a la cual 
acudir cuando se requiere ejercer el control social. La Corte 
Constitucional explica este concepto en mayor detalle: 

(E)l derecho penal en un Estado democrático solo tiene justificación 

como la última ratio que se ponga en actividad para garantizar la 

pacífica convivencia de los asociados, previa evaluación de su gravedad, 

la cual es cambiante conforme a las circunstancias sociales, políticas, 

económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento 

determinado.181 

Esta última característica se observa, por ejemplo, en la necesidad 
que tiene la víctima de presentar una querella para que se pueda iniciar 
el proceso penal.182  

178.

179.
180.
181.

182.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002 y Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, 
auto expediente 10139. 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-028/96.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia .T-1193, noviembre 25/2004. 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-647 de 2001. Cfr. sentencias C-226, C-312, C-370, C-489 y C-762 
de 2002.
A menos que la víctima sea un menor de edad (art. 74, inc. primero) y por ello es perseguible de oficio en 
favor y desarrollo de la protección constitucional de la niñez (C.N., art. 44). Colombia. Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia 29117, julio 2/08.
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La integridad moral de una persona se puede vulnerar no sólo con 
palabras sino también por vías de hecho.183 La legislación,184 la doctrina 
y la jurisprudencia colombiana traen varios ejemplos: 

•	 El	caso	del	joven	que	abusivamente	tocó	los	glúteos	a	una	
dama.185  

(...)(T)entar sin consentimiento las regiones corporales que la cultura 

occidental asocia con el sexo, constituye un ultraje a la dignidad de la 

persona que recibe el comportamiento, una afrenta, una agresión y, en 

fin, un desprecio absoluto por su honor, es decir, su valor como ser 

humano (..)”.186

•	 “Cortar	los	cabellos,	arrebatar	la	peluca,	arrancar	la	barba,	
con tal que no constituye lesión corporal, o cortar los 
bigotes o la barba, arrojar agua sucia contra una persona, 
etc.”.187 

•	 El	beso	“robado”,	también	puede	constituir	injuria,	según	la	
intención del agente.188

•	 Las	burlas	o	remedos

El que ultraja o insulta a otro con remedos o gestos delante de otras 

personas, o le hiere con mano, pie, palo, piedra, arma u otro cualquier 

instrumento, o alza la mano con palo u otra cosa para herirle, aunque 

no le hiera, o le escupe en la cara, o le rasga los vestidos o le despoja 

de ellos, o arroja, pisa o ensucia sus cosas, o le sigue o corre en pos 

de él para herirle o cogerle, o le encierra en algún lugar, o le mete por 

183.

184.

185.
186.

187.
188.

Colombia, Código Penal, Artículo 226. “Injuria por vías de hecho. En la misma pena prevista en el artículo 220 
incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona”.
Según el Código Penal de 1936 la injuria comprendía los siguientes supuestos de hecho: “1. La ofensa hecha 
con palabras al honor, al crédito, a la dignidad y a cuanto constituye la propiedad moral de un individuo; 2. 
La difamación o divulgación de vicios puramente privados ó domésticos; 3.La contumelia ó sean las palabras 
que envuelven oprobio ó vilipendio, dichas á una persona en su cara; 4.El omitir ó rehusar hacer la honra ó 
dar la señal de respeto que según la ley se deba á una persona, siempre que las circunstancias manifiesten que 
esta omisión no dependió de descuido o inadvertencia; y 5. El echar en cara á otro, en su presencia, delito ó 
falta que haya cometido, bien sea como empleado ó como particular”. Cita 16, Colombia, Corte Constitucional, 
C-417/09.
Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Sentencia octubre 26/06, rad. 25743.
Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia 29117, julio 2 de 2008, citando Corte 
Constitucional; véase también la sentencia T-542 de 1992 de la Corte Constitucional.
Ídem., citando la obra “Manual de Derecho Penal”. Tomo V. Parte especial. Bogotá, Temis, 1975, pág. 417.
Ídem.
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fuerza en su casa, o le prende o le toma alguna cosa contra su voluntad, 

o le pone a la ventana o puerta de su casa cuernos u otros signos de 

alusión injuriosa, o le echa agua u otra cosa sucia en su persona o en 

su casa por causarle deshonra o enojo, o viviendo en un piso inferior 

de la misma casa hace fuego de paja mojada, leña verde o de otra cosa 

cualquiera sin más intención que la de incomodarle con el humo, o 

le mueve pleito y hace emplazar maliciosamente por causarle gastos u 

obligar a dejar o suspender sus negocios o arrancarle alguna cantidad 

o ventaja.189 

Aunque se presente una injuria, no hay lugar a sanción en los 
siguientes casos:

•	 Injurias	recíprocas.	La	ley	colombiana	prevé	la	posibilidad	
de que se presenten injurias recíprocas. En este caso, 
las partes, o una de ellas, se podrán declarar exentas de 
responsabilidad.190 Varios autores critican esta figura pues 
consideran el legislador colombiano con esta figura lo 
que hizo fue una actualización de la Ley del Talión “o una 
manera de dar cabida a una no muy constitucional forma de  
compensación de injurias” y agregan:

La mejor forma jurídica de conseguir la impunidad, pues, es la de ser tan 

insistente en las injurias y tan hábil en la forma de hacerlas que se logre 

hacer salir de sus casillas al injuriado quien reaccionará e incurrirá en 

recíproco comportamiento. Lo que no hemos podido aclarar los juristas 

es cuál será el factor que puede tener en cuenta el juzgador cuando 

caprichosamente resuelva eximir de pena a uno solo de los injuriantes 

como lo autoriza la ilógica disposición de las calumnias recíprocas.191

•	 Meras	 opiniones.	 	 En	 Europa	 no	 hay	 injuria	 cuando	 una	
persona emite una opinión o juicio de valor sobre otra, 
siempre que tal apreciación esté basada en hechos reales.192 

189.
190.

191.

192.

Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia 29117, julio 2/08.
Colombia, Código Penal, artículos 220, 221 y  226. Específicamente el artículo 227 establece: “Injurias o 
calumnias reciprocas. Si las imputaciones o agravios a que se refieren los artículos 220, 221 y 226 fueren 
recíprocas, se podrán declarar exentos de responsabilidad a los injuriantes o calumniantes o a cualquiera de 
ellos”.
Cancino Moreno Antonio José, Cancino González Iván Alfonso, Teleki Ayala José David. El derecho penal en 
Macondo. Academia Colombiana de la Abogacía, Universidad Externado de Colombia, pág.  332. 
En Colombia como hemos visto hasta ahora es mejor no generaliar y examinar el caso concreto.
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Éste criterio fue expuesto por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en el caso Lingens.

El supuesto de hecho de este caso era el siguiente: Lingens, un 

periodista austríaco, hizo unas duras críticas contra el político Bruno 

Kreisky por su benevolencia hacia los antiguos nazis que tomaban 

parte en la vida política del país, y calificaba su comportamiento de 

«inmoral e indigno». El periodista, a raíz de una querella presentada 

por el político, fue condenado por los tribunales de su país y recurrió al 

TEDH. El tribunal (...) declaró que la querella se dirigía contra la crítica 

(o juicio de valor) del periodista, que, aunque se basaba en hechos 

(que nunca fueron cuestionados), era lo preponderante, es decir, se 

trataba del ejercicio de la libertad de expresión protegido por el art.10 

del Convenio de Roma, contra la que no cabe exigir prueba alguna.193 

•	 Exceptio veritatis o excepción de hechos verdaderos. 
El artículo 224 del Código Penal dispone que no será 
responsable del delito de injuria quien pueda probar la 
veracidad de las imputaciones que hace. Esto es lo que 
se denomina la exceptio veritatis, figura que según la 
jurisprudencia, existe para defender el interés que tiene la 
sociedad en “desenmascarar al deshonesto pues después de 
todo el bien jurídico protegido por la tipificación del delito 
de injuria es el honor merecido”.194 

No obstante lo anterior, resulta importante resaltar que la veracidad 
de la imputación de conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, 
marital o de familia no se puede probar, pues estos aspectos de su vida 
están protegidos por el derecho a la intimidad de la persona y nadie tiene 
derecho a difundirla.195

193.

194.
195.

Caso Lingens -sentencia de 8 de julio de 1986. Citado por Navarro Merchante, Vicente. La veracidad, como 
límite interno del derecho a la información. Universidad de La Laguna, España. http://www.ull.es/publicaciones/
latina/a/56vic.htm. Citando a: Santaolalla López, Fernando: «Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre 
la libertad de expresión: una valoración», en RAP nº 128, 1992, pág.18 y ss.
Colombia, Corte Constitucional, Corte Constitucional. Sentencia C-417, junio 26/09.
No se pueden aceptar  las pruebas sobre “los hechos cuando se trate de imputaciones relacionadas con 
la vida sexual, conyugal o familiar, debido a la consideración de que por encima de cualquier otro interés 
está el poner al hogar, como recinto de la familia más respetable que hay en el seno de la sociedad, a salvo 
de toda intromisión que pueda perturbar su reposo y su armonía”. Colombia, Corte Constitucional, Corte 
Constitucional. Sentencia C-417, junio 26/09. 
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Ahora bien, se debe considerar la gravedad de la injuria

(...) No toda opinión o manifestación causante de desazón, pesadumbre 

o molestias al amor propio puede calificarse de deshonrosa, para ello es 

necesario que ostente la capacidad de producir daño en el patrimonio 

moral, y su gravedad no dependerá del efecto o la sensación que 

produzca en el ánimo del ofendido, ni del entendimiento que este le dé, 

sino de la ponderación objetiva que de ella haga el juez de cara al núcleo 

esencial del derecho.196 

Esta aclaración la hizo la Corte Constitucional en un caso que 
explica claramente el contenido del concepto “margen razonable 
de objetividad.”197 Los hechos ocurrieron en un municipio pequeño 
de Colombia. En una entrevista radial, una persona afirmó que una 
funcionaria judicial del lugar se la pasaba bebiendo. La funcionaria 
interpuso una querella contra el periodista y la Fiscalía inició un proceso 
por injuria pues consideró que las apreciaciones que se hicieron sobre 
la funcionaria en la radio eran deshonrosas. El proceso llegó hasta la 
Corte Suprema de Justicia quien opinó diferente pues sostuvo que lo 
dicho carecía de la idoneidad necesaria para afectar el patrimonio moral 
de la víctima.

El alto tribunal consideró que la afirmación según la cual la funcionaria  
se la pasaba “para arriba y para abajo” ingiriendo licor con el contralor 
departamental, seguramente debió causarle incomodidad, molestia, 
desazón pero no bastaba para desprestigiarla por su generalidad, 
vaguedad e imprecisión:198 

Ninguna particularidad transmiten en cuanto a la supuesta ingesta de 

bebidas embriagantes, no indica los lugares frecuentados para ello, 

las condiciones en que lo hacía, la cantidad de licor consumido y su 

frecuencia, el comportamiento asumido en desarrollo de esa actividad, 

la incidencia que tenía en el ejercicio de sus funciones, etc., detalles 

necesarios para poder dañar su honra”.

 Ahora, el consumo moderado de licor en espacios y ocasiones especiales 

sin interferencia en la buena marcha del servicio público per se no 

196.

197.
198.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-442, mayo 25/11, citando Proceso 29428; Corte Suprema de 
Justicia Sala de Casación Penal. Aprobado Acta 288 Bogotá, octubre 8/08.
Ídem.
Ídem.
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menguan la honra de un servidor público. Así entonces, el no haber 

transmitido en la entrevista las particularidades del hecho atribuido, le 

restan a las manifestaciones idoneidad para afectar la reputación de la 

ofendida.

Además, la jurisprudencia nacional, de conformidad con el modelo 

político que nos rige y atendiendo el carácter de última ratio del derecho 

penal, viene reiterando que no todo ataque a la moral de una persona 

constituye injuria, sino solo aquellos con capacidad real de socavarla.

Otro	caso	sobre	el	margen	razonable	de	objetividad	de	la	injuria	es	
el siguiente: Hace unos años, en la columna editorial de un periódico 
local, un periodista señaló que la gobernadora de un departamento 
de Colombia tenía la “psiquis alterada” y era “arrogante, humillativa, 
despótica, caprichosa, extravagante y desafiante”. La  Corte Suprema de 
Justicia tales expresiones de ninguna manera se enmarcaban dentro de 
los específicos linderos de la injuria

pues sea que se analicen las palabras en su sentido literal o que se 

examine el contexto dentro del cual se pronunciaron, es lo cierto que ni 

por sí mismas, ni en razón a lo querido por el acusado, ellas contienen 

esos matices de vejamen necesarios para entender que efectivamente 

estuvo en entredicho la honra de la afectada, o que por virtud de lo 

dicho pudo producirse en la comunidad el efecto que busca castigar la 

norma penal.

Esas expresiones, o incluso la de que la gobernadora tiene la “psiquis 

alterada”, no comportan elementos objetivos a partir de los cuales 

sustentar que su honra se mina o la imagen se desdibuja frente a los 

demás, en tanto, corresponden a la percepción que el columnista 

tiene de ella y aunque evidentemente comportan una connotación 

irrespetuosa, que por sí misma no se dirige a demostrar ante los demás 

lo que se afirma, y ni siquiera a que de ella se tenga como cierta la 

invectiva.199 

Así, cuando se utiliza una palabra que en su origen gramatical 
puede representar deshonra, indispensablemente han de mirarse las 
circunstancias 

pues, ese mismo término, en la interacción social, puede incluso servir 

para demostrar cariño, hacer una mofa inocente o apenas insultar, sin 

199. Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sentencia 38909, julio 10/13
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que el insulto encierre, por su propia naturaleza, la intención de hacer 

ver a su destinatario reflejado en el contenido literal del mismo, ni 

mucho menos, se verifique que quienes escuchan la ofensa entiendan 

de verdad que en el ofendido radica la condición expuesta por el 

ofensor.200 

El alto tribunal reseño que entre el periodista y la gobernadora 
existían  

desavenencias que si bien pueden tener origen político, han devenido 

hacia lo personal, a juzgar por los términos utilizados en el editorial que 

se examina. Esas diferencias, también se observa patente, han conducido 

a que el acusado se valga del medio informativo para ofender de palabra 

a su contradictora, utilizando para el efecto acepciones gramaticales 

insultantes, como las ampliamente referidas antes.

Desde luego que ese es un actuar éticamente reprochable, e incluso 

puede decirse que desdibuja las finalidades de la opinión y la 

consecuente libertad de prensa, que tan amplia protección ameritan. 

Y, no sobra también recalcar, perfectamente lo dicho puede causar 

desazón o mortificación a la querellante, por su contenido altamente 

irrespetuoso.

Sin embargo, no puede ser el ámbito penal, escenario adecuado para 

que se zanjen las diferencias o la afectada vea satisfechas sus legítimas 

pretensiones de resarcimiento, pues, se reitera, el principio de estricta 

legalidad y la condición de última ratio establecida para el derecho 

penal, impiden considerarlas delictuosas, dentro del espectro del delito 

de injuria simplemente porque, en sí mismas y dentro del contexto en 

que fueron expresadas, no poseen la capacidad para afectar la honra o 

buen nombre de su destinataria.201 

Un caso diferente se presenta cuando un jefe le dice a sus subalternos 
que son unos estúpidos, unas porquerías, que no sirven para nada, que 
son unos mugres, habladores de “m” porque aquí lo que se presenta 
no es injuria sino maltrato y hostigamiento laboral.202 Estas expresiones 
y otras más, las pronunció una juez colombiana a los empleados del 
juzgado a su cargo, pues estaba inconforme con el trabajo de ellos. 

200.
201.
202.

Ídem
Ídem
Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sentencia diciembre 14/2011, Proceso 34093, Aprobado acta 439.
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La Corte Suprema de Justicia, consultando un fallo anterior en el 
que el mismo tribunal había sostenido que para que se presentara 
el delito de injuria era necesario que el insulto tuviera suficiente 
“intensidad o fuerza para ofender y menoscabar la integridad moral 
de la víctima”203 consideró, en este caso, que no se cumplió con ese 
requisito pues las palabras descorteces e insultantes fueron proferidas 
por la juez en medio de llamados de atención y discusiones mutuas por 
cuestiones de trabajo.

Precisamente un testigo explicó que la juez utilizaba esos términos 

Cuando se dirige a algunos de los compañeros que no le sepan sustanciar 

o por un auto que no le guste, ella lo hace diciéndoles que eso es una 

porquería (...). 

Y respecto a la desorganización con que encontró la juez al asumir 
el juzgado o a la situación según la cual los funcionarios no querían 
acatar las directrices de la nueva titular del despacho, la testigo 
manifestó: 

El juzgado no estaba desorganizado, sino que estaba distinto de la 

manera como ella quiere llevarlo y para tomar el ritmo de trabajo que 

ella quiere eso cuesta aprenderlo porque es diferente.

Tal vez, sentenció la Corte, la juez sí hirió el amor propio de los 
empleados del juzgado que consideraban que su trabajo era bueno, pero 
esto no es suficiente para tipificar el delito de injuria. 

En efecto, uno de los presupuestos del punible de injuria es que la 

atribución de actos deshonrosos tenga la real capacidad de menoscabar 

la honra y el honor de la víctima, lo cual en este caso materialmente no 

tiene existencia.204 

En resumen es labor del funcionario judicial sopesar las circunstancias 
específicas de tiempo, modo y lugar de cada caso para determinar si 
efectivamente se causó una amenaza o vulneración a la honra de la 
posible víctima del delito de injuria.

La víctima del delito de injuria puede acudir a la justicia penal o a la 
justicia constitucional -tutela- para proteger su derecho.  Si acude a la 
tutela se entiende que renuncia a la posibilidad de iniciar el trámite ante 
la justicia penal pues si se dieran los dos procesos se podría “terminar 

203.
204.

Colombia, Corte Suprema de Justicia. Auto del 14 de mayo de 1998 (Radicado 12.445)
Colombia, Corte Suprema de Justicia. Auto del 14 de mayo de 1998 (radicado 12.445)
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exigiendo una doble corrección, que en el fondo no sería nada distinto a 
declinar la razón de ser del derecho penal”.205

En cambio, si acude a la acción penal no renuncia a la acción de 
tutela ya que

Frente a esta circunstancia cabe entonces precisar que la prosperidad 

de las acciones referidas depende en cada caso de la verificación de 

elementos particulares que las diferencian en forma sustancial, al punto 

que la improsperidad de la acción penal no tiene como consecuencia 

forzosa la exclusión de la procedencia de la acción constitucional o de 

la acción civil respecto de un mismo supuesto.206  

La Corte Constitucional explicó que la acción penal y la acción de 
tutela no son excluyentes pues no siempre que hay una vulneración 
de la honra o buen nombre hay injuria o calumnia, pero, en cambio, 
siempre que hay injuria y calumnia hay vulneración de los derechos 
fundamentales reseñados: 

ese carácter no excluyente de la acción constitucional y de la acción penal 

se hace manifiesto si se tiene en cuenta que no todas las vulneraciones 

del derecho fundamental a la honra y buen nombre son, por diferentes 

causas, constitutivas de los tipos penales de injuria y calumnia, mientras 

que todas las conductas constitutivas de dichos tipos penales comportan 

sin duda la vulneración de los aludidos derechos fundamentales.207  

En estas condiciones, resulta obvio que la terminación del proceso 

penal por los delitos de injuria y calumnia, bien por preclusión de 

la investigación o por sentencia absolutoria y aun por desistimiento, 

no restringe la posibilidad de que a través del ejercicio de la acción 

constitucional se persiga el amparo de los derechos fundamentales que 

se consideren vulnerados con la conducta pues, como se ha visto, la 

responsabilidad penal depende de un examen que supera la simple 

conclusión de la lesión del bien protegido y exige la verificación de muy 

exigentes elementos normativos que indiquen que la imputación se ha 

hecho en forma, clara, concreta, circunstanciada, categórica de modo 

que no suscite duda.208  

205.
206.
207.
208.

Colombia, Corte Suprema de Justicia, Cas. Penal. Sentencia junio 25/2002, Rad. 14029. 
Colombia, Corte Constitucional.. Sentencia T-1193, noviembre 25/04
Ídem.
Ídem.
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Esto se explicó en el marco de un caso concreto en el que una 
empresa de químicos demandó a la revista Cambio por publicar, según 
ellos, imprecisiones en el artículo titulado “Rajados en química”. 
Por iniciativa de uno de los socios, la empresa promovió un proceso 
penal por los delitos de injuria y calumnia en contra de los periodistas 
autores del artículo y dicho proceso concluyó con la preclusión de la 
investigación. La Corte Constitucional analizó si las decisiones adoptadas 
en el proceso penal la vinculaban o si el juez constitucional podía hacer 
un nuevo examen de los hechos y pruebas y concluyó que se trataba de 
dos procesos diferentes por lo que hizo su propio análisis y concluyó 
que la revista no había violado el derecho fundamental al buen nombre 
de la empresa.209 

 La Corte Constitucional ha sostenido que en ocasiones es más expedito 
acudir a la tutela que al proceso penal pues el juez constitucional es más 
laxo con las pruebas. En efecto,  

con independencia de que exista o no animus injuriandi, en materia 

constitucional se puede producir una lesión. Así, por ejemplo, en el 

presente caso está comprobado que las intervenciones públicas del 

sacerdote demandado han consistido en calificar aspectos de la vida 

personal del demandante que, eventualmente, podrían comprometer 

sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. La vía penal 

sólo protege determinadas vulneraciones a los anotados derechos 

fundamentales, al paso que la protección que la Constitución Política 

depara a los mismos es total. Por esta razón, existen violaciones a la 

honra y al buen nombre de las personas que, sin llegar a constituir 

formas de injuria o de calumnia, sí afectan estos derechos y, por ende, 

autorizan su protección por vía de la acción de tutela.210 

Por lo demás, hay que resaltar que, salvo el caso de conciliación, la 
terminación del proceso penal no extingue la acción civil: 

la terminación del proceso penal, salvo excepciones como la 

conciliación, no limita el ejercicio de la acción civil para perseguir la 

reparación de los daños que se crean ocasionados al sujeto pasivo por 

cuenta de la misma conducta.211 

209.
210.
211.

Colombia, Corte Constitucional.. Sentencia T-1193, noviembre 25/04
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-263, mayo28/98.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-1193, noviembre 25/04.
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Una cosa es que haya un eximente de responsabilidad y otra que 
se presente una extinción de la acción penal. En el primer caso, como 
su nombre lo dice, no hay responsabilidad penal, ya sea porque hubo 
injurias recíprocas o porque lo dicho no tiene la envergadura suficiente 
para vulnerar la honra de una persona. En cambio, en el segundo caso, 
es decir, en el de la extinción de la acción penal, se tiene que si hay 
responsabilidad, pero no hay lugar a sanción penal. Hablamos entonces 
de la retractación. 

La ley colombiana prevé que no hay lugar a responsabilidad por 
parte de quien incurre en injuria o calumnia si esta persona se retracta 
voluntariamente antes de proferirse sentencia de primera o única 
instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a 
costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas 
características en que se difundió la imputación. De la misma forma, no 
se podrá iniciar acción penal, si la retractación o rectificación se hace 
pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia. (C.P. 
artículo 225)

La injuria indirecta supone un problema interesante de frente a la 
retractación ¿Se puede  alguien retractar diciendo que quien hizo las 
afirmaciones injuriosas fue otra persona? La Corte Suprema de Justicia 
ha negado esa posibilidad pues uno no se puede retractar de lo que no 
ha dicho.212   

En todo caso la retractación de que habla el Código Penal Colombiano 
debe ser voluntaria, darse a través del mismo medio y con las mismas 
características que se hizo la injuria y calumnia, debe suceder antes de 
proferirse sentencia de primera o única instancia y debe hacerse a costa 
del responsable. En efecto, para que a retractación tenga la fuerza de 
extinguir la acción penal se requiere que el sujeto activo reconozca su 
autoría o participación en la ofensa de manera voluntaria.213 

En la vida real el retracto difícil de valorar. Un caso concreto lo 
demuestra.214 Un periodista se retractó de sus acusaciones por peculado 
contra una fiscal y contra un alcalde diciendo que

que en ningún momento ha visto a la doctora xxx..., ingiriendo licor 

con el señor contralor xxxx en el municipio de..., en cuanto a que no 

212.
213.
214.

Colombia, Corte Suprema de Justicia, Cas. Penal, Auto, octubre 8/08. Rad. 29428. 
Colombia, Corte Suprema de Justicia, Cas. Penal, Auto. octubre 8/08. Rad. 29428.
Colombia, Corte Suprema de Justicia, Auto 29428, octubre 8/08.
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ha sido testigo presencial de esta situación y por esa razón no le consta 

tales hechos.

Para la Corte, una declaración como la que se acaba de citar no 
cumple los presupuestos de la retractación, 

pues es claro que el procesado no desdijo lo dicho en la inicial entrevista, 

por el contrario lo corroboró, tampoco dio muestras de arrepentimiento 

y de querer restablecer los posibles daños morales ocasionados a la 

víctima, ya que no admite la mendacidad de las afirmaciones y desecha 

su autoría y participación en ellas, ratificando que fueron los vecinos de 

XXX quienes le hicieron saber de la dedicación de la funcionaria judicial 

al consumo de bebidas embriagantes conjuntamente con el contralor 

departamental, motivo por el cual ahora asevera no haberlos visto 

personalmente, no ser testigo presencial de los hechos, ni constarle su 

ocurrencia.

La retractación también debe darse a través del mismo medio y con 
las mismas características en que se difundió la imputación inicial  

En el proceso de constatación de la presencia de sus elementos, el 

operador judicial no puede contraerse a revisar formalmente el texto, 

sino que debe ejercer un control material de su contenido, de los medios 

utilizados, de la forma de divulgación (...) de modo que evidencie el 

restablecimiento del derecho supuestamente lesionado o cuando menos 

la reducción mayúscula del daño ocasionado.215 

Finalmente la retractación debe suceder antes de proferirse sentencia 
de primera o única instancia y debe hacerse a costa del responsable.

Sobre la retractación se pronunció la Corte Constitucional216 cuando 
declaró exequibles los artículos 82 numeral 8 del Código Penal –la 
retratactación extingue la acción penal en los casos previstos en la ley– 
y 225 del mismo ordenamiento, que permite la retractación para los 
delitos contra la integridad moral. 

Ahora bien, una cosa es retractarse y otra arrepentirse como 
quisieran algunas víctimas que lo hiciera el sujeto activo de la injuria 
–el injuriante–  pues si bien es cierto que quien se retracta de alguna 

215.

216.

Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Decisión diciembre 18/01, radicado 17120 citada en CSJ, 
Cas. Penal, Auto. oct. 8/2008. Rad. 29428.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-489 junio 26/02.
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manera se arrepiente, eso no significa que tenga que “arrastrarse”. Al fin 
y al cabo el derecho penal es un medio para hacer cesar la afectación al 
bien jurídico del honor pero no para “facilitar que el presunto ofendido 
pueda dar por realizados sus más recónditos sentimientos”.217   

La sanción con pena de prisión para los delitos contra la integridad 
moral ha sido muy discutida. Como hemos visto hasta aquí, existen 
muchas otras formas de sancioßnar las imputaciones deshonrosas sin 
acudir a la privación de la libertad. Precisamente como un aporte a esta 
polémica, a continuación presentamos un resumen de los argumentos 
de quienes están a favor y en contra de que dicha previsión continúe en 
nuestro ordenamiento. 

Quienes están a favor de conservar la injuria como un delito:

•	 La	tipificación	de	los	delitos	de	injuria	y	calumnia	con	pena	
de prisión es muy útil para salvaguardar el derecho a la 
integridad moral porque disuade al público de cometer 
tales ilícitos; 

•	 Existe	un	tema	de	tradición	para	que	tales	delitos	continúen	
como están tipificados en nuestro ordenamiento si tenemos 
en cuenta que los códigos penales colombianos desde el 
siglo XIX hasta nuestros días han condenado esas conductas 
y 

•	 Debido	a	“la	intensidad	de	la	guerra	verbal	que	en	nuestro	
país se vive [que] hace aconsejable  mantener la pena 
privativa de la libertad”218 para tales delitos. 

Algunas de ellas fueron expuestas en el fallo que analizó la constitu-
cionalidad de los artículos 223 y 225 del Código Penal, normas que 
tipifican, entre otras, la injuria cometida en privado –mediante escrito 
dirigido exclusivamente al afectado o en su sola presencia.219  

Quienes están en contra de la tipificación actual que existe en 
Colombia de los delitos de injuria y calumnia sostienen que ella viola los 
siguientes principios del derecho:   

217.
218.

219.

Ídem.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-442, mayo 25/11. Dos salvamentos de voto de María Victoria Calle 
y Juan Carlos Henao.
Colombia, Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-635, septiembre 3/14. 
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i. El principio de proporcionalidad pues “una de las manifes-
taciones de la libertad de expresión que, definitivamente, 
debe estar por fuera del ámbito del derecho penal es la 
que consiste en proferir injurias o calumnias que sólo se 
dirigen a la persona ofendida, sin trascender a terceros, por 
cuanto en estos casos la intervención penal no satisface las 
exigencias de necesidad y estricta proporcionalidad”.220 

	ii. El principio de la legalidad. Los delitos de injuria y calumnia 
–tal y como están tipificados actualmente en Colombia– no 
cumplen el requisito de legalidad que exige la ley penal y las 
convenciones internacionales dado que su descripción legal 
es abierta e imprecisa.221 Cuando los tipos penales de injuria 
o calumnia son diseñados de manera demasiado amplia, se 
corre el riesgo de que sean convertidos en instrumentos de 
retaliación o intimidación de los periodistas o los medios. 

El legislador penal colombiano en desarrollo de su potestad de 

configuración y de diseño de la política criminal, estableció los tipos 

penales de injuria y calumnia.  Pero a fin de evitar que el derecho 

penal pudiera ser usado como un instrumento de retaliación que 

impidiera el cumplimiento de la función social de los medios masivos 

de comunicación, estableció la extinción de la acción penal de los 

delitos de injuria y calumnia cuando haya retractación, aun si el 

ofendido no la ha aceptado. En ese evento, el daño causado a la honra 

y reputación individual se entiende reparado con la publicación de la 

retractación y se deja a salvo la protección constitucional tanto a la 

libertad de expresión como a la libertad de prensa.222 

Sin embargo, la mayoría de los magistrados de la Corte 
Constitucional opinó que los tipos penales de injuria y 
calumnia, tal y como están descritos en el Código Penal 
colombiano, son compatibles con la Constitución.223

220.
221.
222.

223.

Colombia Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-635, septiembre  3/2014. 
Salvamento de voto. Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-442, mayo 25/11
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-489, junio 26/02. Aclaración de voto de Manuel Cepeda donde 
cita Sentencia T-066 de 2008.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-442, mayo 25/11. “Como se dijo antes el carácter abierto de 
un tipo penal no implica su inconstitucionalidad, máxime cuando se trata de delitos que tienen una larga 
tradición jurídica en el ordenamiento colombiano y cuyos alcances han sido fijados de manera reiterada por 
la interpretación de los órganos de cierre judiciales”.
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iii. El principio de la lesividad. Quienes consideran que la 
injuria y la calumnia deberían salir del ordenamiento 
penal sostienen que tales conductas no generan suficiente 
dañosidad social sino que, en la mayoría de los casos, solo 
plantean un conflicto entre autor y víctima224 en cambio el 
riesgo, por ejemplo, para la libertad de prensa, puede ser 
enorme: 

El peligro de acudir al derecho penal para limitar la libertad 

de prensa es manifiesto a lo largo de la historia de todas las 

democracias. En América Latina se ha llegado al extremo de crear 

tipos penales que castigan la crítica irrespetuosa o pugnaz de las 

autoridades, lo cual en Colombia sería inconstitucional. Estas leyes 

llamadas de desacato son una muestra actual de los riesgos de usar 

el derecho penal contra la libertad de prensa. Cuando los tipos 

penales de injuria o calumnia son diseñados de manera demasiado 

amplia, se corre el riesgo de que sean convertidos en instrumentos 

de retaliación o intimidación de los periodistas o los medios.225 

		iv. El principio de la intervención mínima conforme al cual 
“El derecho penal es respetuoso y garante de la libertad de 
los ciudadanos, por lo cual sólo ha de intervenir en casos 
de especial gravedad y relevancia, ante bienes jurídicos 
importantes y cuando, los demás medios de control resultan 
inútiles para prevenir o solucionar los conflictos, esto es, 
reclamando como necesaria la intervención del derecho 
penal”.226 

v. La tipificación de la injuria y calumnia como delito vulnera 
convenios internacionales. Algunos sostienen que la 
tipificación de los delitos de injuria y calumnia en Colombia 
no cumple con los requisitos que las leyes que limitan la 
libertad de expresión deben cumplir,227 a saber: debe 

224.
225.

226.

227.

Colombia, Corte Suprema de Justicia. Sentencia diciembre 14/2011, Proceso 34093, Aprobado acta 439.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-489/02. Aclaración de voto de Manuel Cepeda donde cita 
Sentencia T-066 de 2008.
Colombia, Corte Suprema de Justicia Sentencia  agosto 8/05. Rad. 18609, citada en la del 26 de abril de 2006. 
Rad. 24612
Organización	de	Estados	Americanos.	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Informe	anual	de	la	
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, volumen III, pág.  135-150. Consultado en http: //
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haber sido definida en forma precisa y clara, debe estar 
orientada a satisfacer un interés público imperativo), 
debe ser necesaria para el logro los fines de una sociedad 
democrática y solo se puede limitar lo estrictamente 
indispensable. 

En conclusión, la posición mayoritaria de la Corte Constitucional de 
Colombia en la sentencia C-442 de 2011 fue la de avalar los delitos de 
injuria y calumnia, tal y como descritos en el Código Penal colombiano 
pues a pesar de corresponder a lo que la doctrina llama tipos penales 
abiertos, la jurisprudencia nacional, sobre todo la de la Corte Suprema 
de Justicia, ha hecho la tarea de precisar sus elementos.228

Quienes disintieron de ese fallo señalaron que la Corte debió tener 
en cuenta los cambios normativos que introdujeron la Constitución 
de 1991 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal 
y como estos instrumentos normativos han sido interpretados por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por la Comisión 
Interamericana229. Agregaron que la Corte se equivocó al citar como 
‘Derecho viviente’ a decisiones dictadas por la Corte Suprema de Justicia 
en los siglos XIX y XX pues dichos pronunciamientos son anteriores a la 
Constitución de 1991 y a un conjunto de pronunciamientos protectores 
de la libertad de expresión.230 

Para terminar sólo nos queda decir que el tema de la libertad de 
expresión es tal vez uno de los más amenos del derecho y donde es más 
factible encontrar todo tipo de puntos de vista. Al fin y al cabo estamos 
hablando del derecho a informar, a opinar y a manifestarse que tenemos 
los seres humanos. Sin embargo, es menester tener siempre presente 
que existen unos límites mínimos a esta libertad que son infranqueables, 
al menos para la población de países como Colombia, que suscribió 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Son ellos la 

228.

229.

230.

www.cidh.oas.org/annualrep/	2008sp/	INFORME	%20ANUAL%20RELE%202008.pdf.	Tomado	de	la	sentencia	
C-417 de 2009.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-442, mayo 25/11. “Como se dijo antes el carácter abierto de 
un tipo penal no implica su inconstitucionalidad, máxime cuando se trata de delitos que tienen una larga 
tradición jurídica en el ordenamiento colombiano y cuyos alcances han sido fijados de manera reiterada por 
la interpretación de los órganos de cierre judiciales”.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-442, mayo 25/11. Dos salvamentos de voto de María Victoria Calle 
y Juan Carlos Henao.
Ídem.
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propaganda de la guerra, la apología al odio, la pornografía infantil, 
la apología a la violencia y el delito y la instigación pública y directa al 
genocidio.231 

 
 
 

  

231. Convención Americana sobre Derechos Humanos firmada, ratificada y depositada por Colombia en su artículo 
13 reza: “[e]stará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar 
contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma 
u origen nacional”.
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La reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre los tratados 
internacionales deja un mar de dudas sobre el futuro de Colombia como 
un miembro confiable de la comunidad internacional.

 Definitivamente la Corte Constitucional ha usurpado la competencia 
del Presidente, quien dirige las relaciones internacionales, pues sólo 
aquél funcionario puede intentar la declaratoria de terminación de un 
tratado o su falta de aplicación en todo o en parte.  Esa competencia la 
ha dejado solamente al Jefe de Estado la Convención de Viena de 1969 
y ninguna corte o tribunal llámese como se llame, tiene personería 
jurídica para llevar a cabo la enonidad de privar de su vigencia a un 
tratado perfeccionado y vigente y colocado bajo la égida del derecho 
internacional.

 Y adentrándose más en esa usurpación, la Corte propone la simplista 
idea de que para resolver el conflicto entre un tratado ya perfeccionado 
y la Constitución colombiana vigente, o bien se modifica la Constitución 
para acomodarla al tratado, o se denuncia el tratado para que esté de 
acuerdo con la Constitución.

 Tal posición solamente demuestra una falta de adecuación del 
razonamiento a la realidad jurídica.  Modificar la Constitución para 
rehacer el pasado cambiando los tratados es una narcisismo jurídico 
que sólo conduce a conflictos, aún más penosos e insolubles que el que 
se trata de resolver por ese medio.

 Así, por ejemplo, el tratado de amistad, comercio y navegación 
con la Gran Bretaña, de 1866, habría que denunciarlo o reformarlo en 
cuanto que los artículos 14 y 17 dan a los británicos completa libertad 
de inversión en propiedad inmueble (hoy restringida en Colombia a los 
extranjeros), exención de impuestos de remesas (hoy impuesto general a 
extranjeros), y libertad de enterrar a sus muertos en cualquier lugar que 
los deudos designen (hoy contrario a las leyes locales de cementerios).

 El artículo 8º del TIAR habría que denunciarlo pues no encuentra 
posible	 la	 Constitución	 que	 el	 órgano	 de	 consulta	 de	 la	 OEA	 ordene	
a Colombia la ruptura de relaciones diplomáticas, consulares o 
económicas con un estado americano agresor, ya que en la Constitución 
para ello está facultado al Presidente y no un cuerpo extraestatal.

 El parágrafo 3 del artículo 47 de la Carta de las Naciones Unidas 
debería ser causa de retiro de Colombia de las Naciones Unida, puesto 
que las fuerzas armadas colombianas (por ejemplo las que están en el 
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Sinai), no pueden estar comandadas por el Comité del Estado Mayor 
del Consejo de Seguridad, sino solamente por el Presidente de la 
República.

 El Fondo Monetario Internacional, la Corporación Financiera 
Internacional y la Asociación Internacional de Fomento no podrían tener 
a Colombia como miembro pues el artículo 185 de la Constitución confía 
el manejo monetario al Presidente y no a una o varias organizaciones 
diferentes.

Et	sic	de	coeteris

Y si pasamos a la posibilidad de la carga que impone la Corte al Presidente 
de denunciar los tratados que ya no están de acuerdo con la Constitución, 
nos encontramos con dos clases de denuncias: la convencional y la sujeta 
a formalidades.

 La denuncia convencional es la permitida en las condiciones 
estipuladas en un tratado a favor de las Partes, pero en la cual políticamente 
el Presidente tiene que sopesar cuidadosamente la conveniencia o 
inconveniencia de la denuncia.  Esta denuncia inconsiderada podría 
privar a Colombia de importantes derechos en el campo internacional, 
que ha adquirido con el correr de los tiempos.

 El segundo caso que se presenta es el del tratado que no contenga 
disposiciones sobre su terminación y prevea la denuncia o el retiro del 
mismo, el cual tratado según el artículo 56 parágrafo 1 de la Convención 
de Viena de 1969, no podrá ser objeto de denuncia o de retiro.

 En tal caso, el Estado que desee insistir en terminar el tratado, o 
suspender la aplicación del mismo, tiene que acudir al procedimiento 
establecido en los artículos 66 y siguientes de la Convención de Viena, 
según el cual la parte que alegue una causa para impugnar la validez 
de un tratado, como sería una sentencia de inconstitucionalidad del 
tratado por la Corte Constitucional, darlo por terminado o suspender 
su aplicación, deberá notificar a las demás partes su pretensión y en la 
notificación habrá de indicarse la medida que se proponga adoptar con 
respecto al tratado y las razones en que ésta se funda.

 Esta notificación debe hacerse constar en un instrumento que será 
comunicado a las demás partes, instrumento que debe estar firmado 
por el jefe de Estado, el jefe de Gobierno o el Ministro de Relaciones 
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Exteriores o si no por un representante del Estado provisto de plenos 
poderes.

 Después de que transcurra un plazo de no menos de tres (3) meses 
desde la notificación anterior, y ninguna parte ha formulado objeciones, 
la parte que haya hecho una notificación podrá adoptar la medida que 
haya propuesto en el instrumento de notificación, con lo cual quedaría 
terminado el tratado o suspendida su aplicación.

 Pero si, por el contrario, cualquiera de las demás partes ha formulado 
una objeción, las partes deberán buscar una solución por alguno de los 
medios de solución pacífica a los conflictos, indicados en la Carta de las 
Naciones Unidas.

 Si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha en que se haya 
formulado la objeción, no se ha llegado a ninguna solución conforme 
a uno de los medios de solución pacífica de los conflictos, cualquiera 
de las partes en una controversia de tal clase, podrá, mediante solicitud 
escrita, someterla a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, 
a menos que las partes convengan de común acuerdo en someter la 
controversia al arbitraje.

 Por tanto, si la otra parte del tratado no está de acuerdo en su 
terminación o en la suspensión de su aplicación, la parte interesada 
en obtenerla tiene que hacer la solicitud a la Corte Internacional de 
Justicia o convenir en el arbitraje, casos en los cuales las dos (2) partes 
deben comparecer ante la Corte Internacional o ante el Tribunal de 
Arbitramento, para sostener las pretensiones.  La parte demandante será 
el Estado que desea terminar el tratado o suspender su aplicación, y la 
parte demandada será la otra parte del tratado.

 Como puede verse por esta somera descripción de los 
procedimientos en la Convención, el procedimiento para declarar 
terminado un tratado o suspender su aplicación no es cosa que debe 
tomarse a la ligera, porque el Presidente no puede comprometer al 
Estado en uno o varios pleitos ante la Corte Internacional de Justicia, 
o someterlos a arbitramento, sólo porque la Corte Constitucional 
encontró que una disposición de un tratado firmado hace cien (100) 
o ciento cincuenta (150) años está en desacuerdo con la Constitución 
recién adoptada por Colombia. 

 Así vemos la manera superficial como la Corte Constitucional trata 
este problema, que ella misma ha de crear cuando se inmiscuye sin 
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competencia para ello a declarar la inconstitucionalidad de un tratado 
ya perfeccionado.

 Afinando aún más el análisis, si la Corte Constitucional revisa un tratado 
ya perfeccionado, no puede sentenciar que el tratado ha terminado por 
inconstitucionalidad sobreviniente, ni declararlo inexequible en parte, 
pues al hacerlo usurpa función privativa del Presidente.  Si la Corte 
sentencia que es necesario modificar la Constitución para acomodarla al 
tratado, tampoco puede sentenciarlo porque irrumpe sin competencia 
en una función privativa del Congreso.

… Total, la Corte Constitucional no puede dictar 
sentencia de inconstitucionalidad de un tratado ya 
perfeccionado pues si lo hace incurre en nulidad
absoluta por usurpar función constitucional privativa
del Presidente o del Congreso, según el caso…

 Total, la Corte Constitucional no puede dictar sentencia de incons-
titucionalidad de un tratado ya perfeccionado pues si lo hace incurre 
en nulidad absoluta por usurpar función constitucional privativa del 
Presidente o del Congreso, según el caso.  Y si aún así lo hace, viola la 
Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados.
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Colombia tiene sesenta y dos (62) embajadas y siete (7) delegaciones en 
el exterior, lo cual hace un total de sesenta y nueve (69) representaciones 
diplomáticas.

 Recientemente el Canciller británico Robin Cook ha anunciado que 
el Reino Unido mantiene relaciones diplomáticas con ciento ochenta y 
cinco (185) países pero solamente tiene representaciones diplomáticas 
en ciento cuarenta y cinco (145) de ellos.  Ha negociado el Canciller 
con la Tesorería la reducción de las embajadas a un número menor que 
le permita tener un cuerpo diplomático más numeroso en los países 
en donde el Reino Unido tiene intereses grandes o el desarrollo del 
comercio así se lo indica.  En efecto, en tanto que el Reino Unido tiene 
dos (2) diplomáticos en Tashkent, Uzbekistan, Francia tiene diecisiete 
(17) y Alemania veintiséis (26).  En Almaty, Kazakhstan, el Reino Unido 
tiene tres (3) diplomáticos, en tanto que Francia tiene diez (10) y 
Alemania dieciocho (18).  Las cifras son similares para Latinoamérica, 
donde el Reino Unido tiene ciento diecisiete (117) diplomáticos, en 
tanto que Francia tiene trescientos ochenta y cuatro (384) y Alemania 
cuatrocientos veintisiete (427).

 Esto nos muestra la necesidad que tiene el Reino Unido de reforzar el 
personal diplomático en los países más importantes para su relaciones y 
su comercio.

… El nuevo gobierno colombiano debía llevar a cabo una 
operación similar respecto de sus embajadas inútiles y 
reforzar en cambio las más importantes…

 El nuevo gobierno colombiano debía llevar a cabo una operación 
similar respecto de sus embajadas inútiles y reforzar en cambio las más 
importantes, como son: los veinte (20) países americanos, seis (6) 
grandes países europeos, dos (2) asiáticos, con lo cual reduciría a la 
mitad sus embajadas y aumentaría en la misma proporción la eficiencia 
de las embajadas existentes.  En esta materia, no se trata de tener el 
personal disperso por los cinco (5) continentes, sino concentrarse en 
los países de más importancia para Colombia, desde el punto de vista 
político y comercial.  Para hacer esto, es necesario dejar a un lado los 
embelecos como el de No-Alineados, que no traen ningún beneficio 
económico ni de ningún otro orden para Colombia, en tanto que consume 
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el poco personal diplomático de carrera que tenemos actualmente en las 
embajadas y delegaciones en el exterior.

 El Ministro de Relaciones Exteriores Británico, Robin Cook, dijo 
que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede ahora planear con 
más confianza su obra diplomática.  Dijo además que aumentaría su 
representación en las áreas de importancia creciente, como la región del 
Mar Caspio, que dentro de una década estará suministrando una décima 
parte de todo el petróleo del planeta.

 A tiempo que se reconoce la importante tarea de la Academia 
Diplomática de San Carlos, para la preparación de los diplomáticos 
colombianos, no se le dá a los egresados de la Academia la importancia 
que ellos merecen en el manejo de las relaciones exteriores, en cuanto 
aparentemente la cantidad de personal no especializado o no graduado 
en la Academia es mucho mayor que el del personal que ha recibido un 
entrenamiento conveniente.

 A estos motivos de reflexión se añade el de que el Ministerio de 
Comercio	Exterior	y	la	PROEXPO,	deben	armonizar	sus	políticas	con	las	
de las embajadas colombianas para así lograr mayor eficiencia en las 
relaciones comerciales con los demás países importantes del planeta.

 No podemos ignorar las delegaciones ante las Naciones Unidas, 
la	 Organización	 de	 Estados	 Americanos,	 la	 Comunidad	 Andina	 y	 del	
Mercosur, cuatro (4) organizaciones internacionales que merecen ser 
atendidas por un personal diplomático colombiano eficiente y conocedor 
de las materias que allí se tratan.

 Esperemos, pues, que el nuevo gobierno, ponga el dedo en la 
llaga y haga una reorganización de las representaciones diplomáticas 
de Colombia, con el fin de aumentar su eficiencia y al propio tiempo 
suministrar a las importantes un mayor apoyo material del que tienen 
actualmente.
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Abadala	Ocalan,	líder	kurdo	en	Turquía,	ha	sido	protagonista	en	estos	días	
de un interesantes caso de asilo diplomático ilegal, cuyas características 
veremos a continuación.

Ocalan,	por	motivos	políticos,	decidió	abandonar	Turquía	y	viajó	a	
Italia, donde solicitó asilo territorial.  Su petición no fue rápidamente 
considerada, y, mientras tanto, el gobierno turco solicitó su extradición  
a Turquía, acusándolo, aparentemente, de terrorismo.

El gobierno italiano negó la extradición por considerarlo un delin-
cuente político y que, por tanto, no se le podía extraditar bajo las normas 
de ninguna de las convenciones de extradición, inclusive la Convención 
Europea de Extradición de 1974.

Pero	 Italia	demoró	el	 asilo	 territorial	permanente	 a	Ocalan,	 y	 éste	
viajó a Alemania en pedido de la misma clase de asilo.  Estando ya allí, y 
sin haber recibido la confirmación del otorgamiento de asilo territorial,  
parece que entró en contacto con las autoridades griegas para que le 
facilitaran la consecución de un país de asilo territorial.

En	cumplimiento	de	este	arreglo	con	las	autoridades	griegas,	Ocalan	
viajó de Alemania a Nairobi, Kenia, donde le fue otorgado un refugio 
temporal en la Embajada de Atenas.

El embajador griego en Nairobi, quien probablemente estaba al 
tanto de la maniobra, se abstuvo de comunicar el asilo diplomático a las 
autoridades del estado territorial, o sea a las de Kenia.

… el asilo diplomático no debe ser convenido con el 
asilante, sino que éste debe solicitar el asilo…

Esta fue la primera parte ilegal del asilo, por cuanto el asilo 
diplomático no debe ser convenido con el asilante, sino que éste debe 
solicitar el asilo.  También es necesario que haya una urgencia de que 
el presunto asilado se asile en la embajada, por correr peligro su vida 
por persecución de las autoridades o de multitudes enfurecidas que han 
escapada al control de las autoridades.

Ninguno	de	estos	elementos	se	halló	presente	en	el	refugio	de	Ocalan	
en la embajada de Nairobi, que se prologó por espacio de diez o doce 
días, mientras las autoridades griegas, violando también las reglas 
del	 asilo,	 buscaban	un	país	 a	donde	pudiera	 ir	Ocalan,	 como	asilado	
territorial.
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Pero	como	la	concesión	del	asilo	se	demoraba,	Ocalan	resolvió	viajar	
de Nairobi a Holanda, donde posiblemente había hecho algunos arreglos 
para su asilo territorial.

Pero aquí viene el segundo error del embajador de Grecia en 
Nairobi, que fue el de no haber solicitado a las autoridades de Kenia el 
salvoconducto	para	que	Ocalan	pudiera	abandonar	el	país	en	seguridad.		
Esta omisión del embajador griego es consecuencia de la primera 
omisión, o sea la de no haber comunicado el asilo al estado territorial, 
o sea al de Kenia.

En	 el	 momento	 en	 que	 Ocalan	 se	 disponía	 a	 abandonar	 el	 asilo	
para dirigirse a Holanda, tomó asiento en un vehículo preparado por 
la embajada griega y junto con otros dos o tres vehículos se dirigieron 
hacía	el	aeropuerto.		Pero	el	vehículo	donde	viajaba	Ocalan	tomó	una	
dirección contraria a la de los demás vehículos y fue capturado por 
agentes secretos turcos que le llevaron al aeropuerto con destino a 
Turquía, para ser juzgado.

… nos demuestra que los estados europeos no conocen 
la institución americana del asilo diplomático…

El embajador griego, cometió ese último error, porque él mismo ha 
debido	 acompañar	 a	Ocalan	 al	 aeropuerto,	 si	 es	 que	 el	 asilo	hubiera	
sido un asilo regularmente solicitado, concedido y hubiera recibido un 
salvoconducto del estado territorial.  Pero ninguno de estos elementos se 
hallaron	presentes	en	el	asilo	de	Ocalan.	

Este caso nos demuestra que los estados europeos no conocen la 
institución americana del asilo diplomático, pues siempre cometen 
algún error que termina en la captura del asilado por las autoridades 
territoriales.  Basta recordar el caso del premier húngaro Imre Nagy, y de 
algunos de sus ministros, quienes en 1956 pidieron asilo diplomático en 
la embajada de Yugoslavia en Budapest, asilo que les fue concedido.  La 
embajada de Yugoslavia solicitó al nuevo gobierno del estado territorial 
un salvoconducto para que Nagy y sus ministros salieran del país, y el 
salvoconducto les fue concedido.

Pero en este momento, el embajador de Yugoslavia cometió el error 
de dejar partir a Nagy y sus ministros en un bus que habían enviado las 
autoridades húngaras del nuevo gobierno, sin acompañarlos él mismo al 
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aeropuerto y verificar que habían salido del país en seguridad.  En lugar 
de esto, el bus que conducía a Nagy y sus ministros se desvió de su ruta y 
los llevó directamente a la prisión.  Posteriormente Nagy y sus ministros 
fueron procesados, acusados de traición, y finalmente fusilados.

Este es un triste ejemplo, de como las reglas del asilo diplomático 
americano debe seguirse estrictamente, para no poner en  peligro la 
vida del asilado.

… Este es un triste ejemplo, de como las reglas del asilo 
diplomático americano debe seguirse estrictamente, para 
no poner en  peligro la vida del asilado…
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