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Javier Escandón Jaramillo 
Presidente de la Asociación Cavelier del Derecho 

Prólogo

Presentamos los ensayos ganadores de los concursos que semestral o 
anualmente organiza la Asociación Cavelier del Derecho en universidades 
colombianas como la Nacional, Rosario y  Sergio Arboleda de Bogotá, 
Antioquia de Medellín, Universidad del Norte en Barranquilla y Univer-
sidad del Cauca en Popayán. 

Se trata del undécimo número de la revista de la Asociación y 
cuenta con una completa variedad de estudios jurídicos que han sido 
desarrollados por sus autores desde diversos puntos de vista que tienen 
que ver, no sólo con sus estudios, sino con sus ideas, valores, procedencia 
y su experiencia personal. Algunos de ellos son realmente novedosos 
y defienden tesis difíciles, mientras que otros son más convencionales. 
Todos resultan de gran actualidad y pertinencia para Colombia.  

Los trabajos de los estudiantes que resultaron ganadores del concurso 
“Germán Cavelier” contenidos en la publicación son los siguientes: 
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“Exclusión proveedores y subsanabilidad en los TLC suscritos 
por Colombia”, de Edward David Ortega García. Trabajo ganador 
del Concurso de ensayo “Germán Cavelier” en la Universidad 
de Antioquia, 2022.  El autor reflexiona sobre las diferencias 
y semejanzas de la normatividad dispuesta en los capítulos 
de compra pública de los TLC, respecto a las leyes y decretos 
reglamentarios que regulan la materia en el ordenamiento jurídico 
interno, particularmente, lo referido al régimen de subsanabilidad 
de las ofertas y las causales de exclusión de proveedores para 
participar en un proceso contractual. Además, mediante un 
marco comparativo, resalta las analogías y disimilitudes entre los 
capítulos de los TLC suscritos por Colombia.

“Derecho a la ciudad: ideología constitucional del espacio 
público”, por Juan José Alzate López es el Trabajo con mención 
de honor Concurso “Germán Cavelier” Universidad de Antioquia 
2022. Juan José nos explica que el espacio público como categoría 
jurídica, sociológica y filosófica puede analizarse desde toda la 
teoría propia del derecho a la ciudad, llegando a importantes 
conclusiones. Por ejemplo, sostiene que el derecho a la ciudad 
tiene una conexión directa con los derechos fundamentales 
a la libre locomoción, libre desarrollo de la personalidad, 
a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, derecho a la manifestación pública y pacifica y 
el derecho a la libre asociación. Además, el derecho a la ciudad 
tiene una conexión directa con dos principios rectores de nuestra 
Carta: i) el principio democrático y ii) el principio de libertad. El 
autor hace varias propuestas de regulación que resultan sensatas 
cuando se entiende que el goce y disfrute del espacio público 
es un derecho colectivo positivizado en la Constitución, y que el 
derecho a la ciudad, como derecho fundamental, es un derecho 
instrumental para garantizar la eficacia de otros derechos 
fundamentales dentro del espacio público.

“El papel de las pruebas electrónicas en los procesos judiciales”, 
de Sebastián Sandino Díaz es un estudio que obtuvo Mención 
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de honor - Concurso de ensayo “Germán Cavelier”, Universidad 
Nacional de Colombia, 2022. El autor sostiene que los avances en 
materia tecnológica han afectado la forma como nos relacionamos 
con los demás. Aplicaciones de mensajería instantánea como 
WhatsApp e iMessage son empleadas cotidianamente por 
millones de personas para comunicarse. Este cambio social 
suscita un debate en torno a la procedibilidad en los procesos 
judiciales de la información brindada en estas aplicaciones. Este 
ensayo busca realizar un análisis crítico acerca del papel de las 
pruebas electrónicas en los procesos judiciales. Sandino estima 
que estamos viviendo un proceso de revolución tecnológica que 
no se va a detener y que debe ser regulado. 

“Interpretación del artículo 23 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos por parte de la Corte Constitucional 
de Colombia” de Alejandra Alemán Rodríguez obtuvo el Primer 
puesto - Concurso de ensayo “Germán Cavelier”, Universidad 
Nacional de Colombia, 2022.  Este trabajo contiene un análisis 
jurisprudencial, con unos gráficos muy interesantes, de la posición 
de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en relación con la facultad de los órganos de control de 
inhabilitar o destituir funcionarios que ocupen cargos de elección 
popular. Para el efecto se realiza un contraste entre tales fuentes 
en relación con el cumplimiento de la sentencia Petro Urrego 
vs. Colombia. Concluye que, en su opinión, la aplicación de una 
doctrina que no tenga en cuenta la jurisprudencia interamericana 
vulnera los derechos de los ciudadanos, tanto en el aspecto del 
sufragio pasivo, como en la garantía de elegir a las personas que 
representen los intereses de la comunidad. Para la autora en el 
país se han hecho propuestas insuficientes para garantizar los 
derechos políticos, pues la ampliación de las facultades de la 
Procuraduría implica un daño mayor, en la medida en que rompe 
con el sistema de pesos y contrapesos.

Santiago Guevara Rodríguez fue el estudiante ganador de un 
innovador concurso de Legal Tech que hicimos durante el año 
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2022 en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Santiago 
diseñó una aplicación (con modelo de negocios incluído) dirigida 
a cualquier estudiante universitario de pregrado en derecho 
y afines quienes requiera apoyo académico en el desarrollo de 
actividades, consultas y organización de proyectos, monografías, 
investigaciones, entre otros. Santiago diseñó todo un proceso 
que incluye proceso de registro, reserva, pago, confirmación y 
realización de las tutorías. 

La idea le surgió porque observó que en Colombia la cantidad 
de estudiantes de derecho aumenta todos los años en las más de 
300 universidades que hay activas en el país y muchos de ellos 
requieren apoyo en su formación.  Por ello creó una aplicación 
(Tutorapp) que: i) brinda oportunidades a los estudiantes de 
últimos semestres de Derecho de reforzar sus conocimientos 
y a la vez obtener un ingreso por esta actividad, ii) en cuanto 
a los profesionales, les da la posibilidad de obtener un ingreso 
alternativo con la realización de tutorías en sus tiempos libres, iii) 
abre un campo en desuso actualmente como lo son las tutorías 
enfocadas al mundo del derecho, estableciendo una plataforma 
en la que estudiantes tanto de pregrado como posgrado de 
derecho y afines podrán acceder a una fuente educativa fiable 
y eficiente y iv) fomenta y fortalece la enseñanza del derecho en 
todas sus formas.

“Arbitraje obligatorio en Colombia: apuntes para una propuesta” 
de Julian David Pacheco Isaza es el ensayo ganador del concurso 
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de ensayo “Germán Cavelier” de la Universidad del Rosario, 
Bogotá, 2022. Julián rompe todos los esquemas y sostiene que 
es necesario instaurar el arbitraje obligatorio en Colombia para 
cierto tipo de procesos porque el sistema jurídico de nuestro 
país se encuentra sobresaturado y es incapaz de cumplir con la 
demanda de acceso a la justicia del país.  El autor desarrolla su 
tesis en detalle y sostiene que solo se aplicaría en algunos casos 
de grandes cuantías en el derecho comercial procedentes de 
usuarios con grandes recursos económicos.

Sharon Nedelman Bastidas presentó el trabajo titulado “Adminis-
tradores de sociedades: análisis a partir de Betty la fea” que 
obtuvo importante mención de honor en el Concurso “Germán 
Cavelier” de la Universidad del Rosario, Bogotá, 2022. Ella 
considera que el arte, específicamente las obras audiovisuales, 
son herramientas y mecanismos de primera utilidad para explicar 
el derecho societario. Es por esto que, a partir de la exitosa 
telenovela colombiana Betty la Fea, explica las figuras jurídicas 
reguladas en el régimen de administradores de las sociedades del 
ordenamiento jurídico colombiano.

“La importancia del arbitraje social” es el trabajo con el que 
Juliana Gabriela Burbano Cabrera obtuvo un reconocimiento 
en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier”, Universidad del 
Cauca, 2022. La estudiante explica que el arbitraje social es un 
mecanismo alternativo que sirve para solucionar conflictos que 
se presentan entre personas de bajos recursos que no ha tenido 
mucho eco en Colombia.  Analiza los elementos de este arbitraje, 
hace críticas y propone algunos cambios para que sea efectivo en 
nuestro país. 

“Arbitraje en Colombia, ¿una justicia para pocos o para todos?” es 
el trabajo ganador del concurso de ensayo “Germán Cavelier” que 
por primera vez hacemos en la Universidad del Cauca. Su autor es 
Sebastián Camilo Camayo Ortiz, quien analiza la problemática de 
los altos costos del arbitraje en Colombia con el ánimo de entender 
la magnitud del problema en el escenario nacional y abordar sus 
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posibles soluciones. Específicamente, el trabajo concluye que 
los gastos del arbitraje en Colombia resultan prohibitivos para 
un sector considerable de la población pero existen una serie 
de iniciativas en la escena arbitral nacional que podrían llegar a 
solucionar esta circunstancia. 

“El data mining en la protección de datos personales” de David 
Eduardo Camargo Nossa fue el Trabajo ganador del Concurso 
“Germán Cavelier” en la Universidad del Norte de Barranquilla, 
2022. El autor se enfoca en analizar si el data mining es una 
forma de violación a las normas colombianas sobre la protección 
de datos personales cuando se obtienen datos sensibles a partir 
de datos no sensibles. Para resolver ese interrogante, identifica 
el marco normativo aplicable en Colombia a la minería de datos 
personales y a la protección en Colombia de los datos sensibles 
y no sensibles. 

“Los retos que la automatización laboral impone al derecho 
colombiano” de Andrea Carolina Solano Arteaga fue el trabajo 
que obtuvo un reconocimiento en el Concurso de ensayo “Germán 
Cavelier” en la Universidad del Norte de Barranquilla, 2022. A 
través de una revisión bibliográfica nacional e internacional 
de textos escritos por expertos en la materia, un análisis 
jurisprudencial, legal y constitucional del ordenamiento jurídico 
colombiano en cuanto al asunto y la revisión de conferencias que 
integran a múltiples Estados se analiza el emergente fenómeno de 
la automatización laboral ante el derecho colombiano. La autora 
observa que existen vacíos en el ordenamiento jurídico laboral, 
en temas de responsabilidad civil y el derecho a la educación, que 
deben ser revisados.

“Implicaciones de la perspectiva de género en la actividad 
probatoria del proceso penal colombiano” presentado por 
Karen Daniela Montesinos, en representación del Semillero de 
Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Libre, Seccional Cúcuta, que obtuvo el Tercer Puesto en el “XXIII 
Concurso Semilleros de Derecho Procesal para estudiantes 
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de Derecho Nivel Pregrado 2022” organizado por el Instituto 
Colombiano de Derecho Procesal con el apoyo de la Asociacion 
Cavelier del Derecho. La estudiante, en representación de todo 
su equipo, se pregunta ¿Cuál es el impacto de la perspectiva de 
género como derecho humano en los momentos de la actividad 
probatoria en Colombia? Para responder esa cuestión analiza el 
tema con base en la normatividad vigente y la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, y propone 
cambios que buscan una aplicación más efectiva del deber de 
juzgar con perspectiva de género. 

En la segunda parte de la revista encontrará una semblanza 
de Germán Cavelier, fundador de Cavelier Abogados y de la 
Asociación Cavelier del Derecho, que quisimos agregar como un 
homenaje a la firma de abogados que cumple 70 años en el 2023 
y que apoya sin descanso el objeto de la asociación. 

También el lector podrá consultar cuatro ensayos con gran 
valor histórico sobre “Cancilleres colombianos” preparados por 
Germán Cavelier, para que el país, que aún no ha construido 
una carrera diplomática fuerte, recuerde como eran las cosas 
y qué personajes dirigían nuestras relaciones internacionales 
hace varias décadas. El primero de los documentos es sobre 
“Don Pedro Gual: Primeros años”, “Don Pedro Gual: Desarrollos 
posteriores”, luego viene un ensayo sobre “Lino de Pombo”, otro 
sobre “Los radicales del 64”, y finalmente uno muy valioso sobre 
“Don Carlos Holguín”.

Esperamos que disfrute esta publicación tanto como nosotros 
porque trae una mezcla perfecta de juventud y experiencia. 

¡Bienvenidos!
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Trabajo ganador del Concurso de ensayo “Germán cavelier” en la Universidad de Antioquia, 2022

Resumen
Este escrito reflexiona sobre las 
diferencias y semejanzas de la 
normatividad dispuesta en los capítulos 
de compra pública de los TLC, respecto 
a las leyes y decretos reglamentarios que 
regulan la materia en el ordenamiento 
jurídico interno, particularmente, lo 
referido al régimen de subsanabilidad 
de las ofertas y las causales de exclusión 
de proveedores para participar en un 
proceso contractual. Además, mediante un 
marco comparativo, resalta las analogías y 
disimilitudes entre los capítulos ejusdem 
de los TLC suscritos por Colombia.
Palabras clave: Acuerdos Comerciales, 
régimen de subsanabilidad, condiciones 
para participar, exclusión e proveedores.

Abstract
This writing reflects on the differences 
and similarities of the regulations 
established in the public purchase 
chapters of the FTAs, with respect to the 
laws and regulatory decrees that regulate 
the matter in the domestic legal system, 
particularly, what refers to the regime of 
rectification of the offers and the causes of 
exclusion of suppliers to participate in a 
contractual process. In addition, through 
a comparative framework, it highlights the 
analogies and dissimilarities between the 
FTAs signed by Colombia.
Keywords: Commercial Agreements, 
conditions to participate, exclusion and 
suppliers, rectification regime.

*

Sumario
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criterios habilitantes, 
criterios de evaluación y 
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de las ofertas
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Introducción

La interdependencia de los Estados supone, por una parte, la interacción 
entre personas, en tanto que por otra, permite la comercialización 
constante entre bienes y servicios. Esta finalidad se cumple por 
medio de recomendaciones y decisiones expedidas por organismos 
supranacionales e internacionales, al igual que mediante la suscripción 
de acuerdos comerciales de carácter vinculante para las partes. 

Colombia desde 1993 ha suscrito varios TLC –diez y seis en total, a 
los cuales se suma el TLC suscrito con Israel– cuyas intenciones están 
relacionadas intrínsecamente con lo dispuesto en el texto constitucional, 
es decir, promover una integración latinoamericana, como también 
la concreción de la política exterior, la internacionalización de las 
relaciones políticas, económicas y sociales, “sobre bases de equidad, 
reciprocidad y conveniencia nacional”1.

Para efectos del análisis planteado, se estudiarán los TLC suscritos con: México, Chile, Costa Rica, la Unión 
Europea, Estados Unidos, Canadá, la Alianza del Pacifico –Chile, México y Perú–, el Triángulo del Norte –El 
Salvador, Guatemala y Honduras–, Corea del Sur, los Estados del AELC –Suiza, Islandia, Noruega y Principado 
de Liechtenstein– y Panamá.

1.

… Colombia desde 1993 ha suscrito varios TLC –diez 
y seis en total, a los cuales se suma el TLC suscrito 
con Israel…

En materia de compras públicas, los TLC contienen un capítulo que 
regula los procedimientos de selección, las condiciones de participación, 
los avisos de contratación pública futura, los plazos para presentar 
ofertas, las autoridades que resuelven las impugnaciones presentadas 
por los proveedores, las especificaciones técnicas, el tratamiento de las 
ofertas y la adjudicación del contrato, las exclusiones de proveedores 
para participar en un proceso de contratación, entre otras. 

Ante esto se presentan dos hipótesis: i) que lo dispuesto en los TLC se 
configura como un régimen autónomo e independiente de los regímenes 
de contratación pública existentes en el ordenamiento jurídico interno 
y ii) que existe un proceso de coordinación y adecuación normativa 
que se ejerce en doble vía; en relación a los regímenes de contratación 
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pública colombianos, y frente a la concurrencia de acuerdos comerciales 
en un mismo proceso contractual que adelante una entidad. Este texto 
se decanta por la segunda tesis, en la medida que confirma la necesidad 
de integrar elementos interpretativos para ofrecer posibles soluciones 
cuando ese acoplamiento no es pacífico, entre otras cosas, por posibles 
indeterminaciones del lenguaje. 

I.  Condiciones para participar, criterios habilitantes, criterios de 
evaluación y cláusulas de exclusión a los proveedores

El Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública –en adelante 
APC– expedido por la OMC en 1994 y actualizado en 2014, creó 
un marco referencial para la suscripción posterior de acuerdos 
comerciales sustentado en tres principios fundamentales: el principio 
de transparencia, el principio de no discriminación y el principio de 
convergencia. Este último demanda que los países adecúen su sistema 
interno de contratación pública en algunos asuntos específicos, para 
evitar indeterminaciones y conflictos, cuando un proceso de contratación 
quede cubierto por la regulación del capítulo de compras públicas 
dispuesto por alguno de los tratados. 

A excepción de los TLC suscritos con México y el Triángulo del Norte, 
los demás acuerdos comerciales establecen una estructura similar, lo 
que permite analizar pormenorizadamente asuntos concretos como las 
condiciones para participar y las causales para excluir a un proveedor 
de un proceso contractual. En Colombia, el artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007 distingue entre criterios habilitantes y criterios calificables 
o ponderables para determinar cuáles de estos están sujetos a ser 
subsanados por parte de los proponentes. Por esta razón, el primer paso 
para comparar si existe una correlación entre lo dispuesto en los TLC y 
la normativa colombiana, es indagar sobre el significado de la expresión 
“condiciones para participar”, y en este sentido, observar si se refiere 
a criterios habilitantes, a criterios de evaluación o a los dos.

La mayoría de acuerdos comerciales –a excepción del suscrito con 
el Triángulo del Norte–, disponen de un artículo sobre definiciones, en 
el cual se conceptualizan algunos términos, con el objetivo de lograr 
uniformidad y garantizar seguridad jurídica en las relaciones entre los 
países signatarios de cada TLC. 
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Respecto a las “condiciones para participar”, los TLC suscritos 
con Estados Unidos, Corea, Canadá, Panamá, Costa Rica, Israel y los 
Estados de AELC disponen que “Significa cualquier registro, calificación 
u otros prerrequisitos para participar en una contratación pública”2. 
A groso modo, se infiere que esta expresión comprende tanto los 
criterios habilitantes o prerrequisitos y los criterios ponderables 
o de calificación. No obstante, no es preciso asumir una postura de 
inmediato, pues Acuerdos Comerciales como los suscritos con Chile, 
México, la Unión Europea y la Alianza del Pacífico, si bien disponen de 
un artículo sobre definiciones, no precisan que significa y se entiende 
por “condiciones para participar”. En consecuencia, es necesario 
realizar una interpretación sistemática con diversas disposiciones de los 
TLC, para determinar si existe una diferenciación o si es posible una 
adecuación y acoplamiento pacífico con la normativa colombiana.

Aunque la tendencia del “contexto internacional de la contratación 
pública” es ajustarse al efecto globalizador, que pretende homogenizar 
los sistemas de compras públicas de los países para facilitar y garantizar 
la comercialización transfronteriza de bienes y servicios, persiste 
la autonomía y la independencia de las naciones para regular con 
suficiencia, mediante leyes y decretos, lo concerniente a contratación 
pública; al igual que disponer de regímenes contractuales diferenciados, 
en virtud de la estructura orgánica del Estado. 

En Colombia, el artículo 9 de la Constitución Política de 1991, señala: 
“Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía 
nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el 
reconocimiento de los principios del derecho internacional”. Esta 
norma se complementa con lo dispuesto en algunos capítulos de compra 
pública de los TLC que, exceptuando a los suscritos con Alianza del 
Pacífico, Corea, Israel y México, prescriben algo similar cuando señalan: 
“Ninguna disposición del presente Capítulo impedirá a una Parte 
desarrollar nuevas políticas de contratación pública, procedimientos 
o medios contractuales, siempre que sean compatibles con el presente 
Capítulo”3.

Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Acuerdo de Libre Comercio entre la República de 
Colombia y la República de Costa Rica. Capítulo 10. Artículo 10.24. Bogotá, D.C., p. 20. 
Colombia, Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de 
Colombia y Estados Unidos de América. Capítulo 9. Artículo 9.1., Bogotá, D.C., p. 2.

2.

3.
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Esta disposición puede interpretarse como una condición necesaria 
para el desarrollo de políticas contractuales por parte de los Estados, 
sin embargo, se genera un margen de libertad de configuración bastante 
amplio para regular lo concerniente a contratación pública, siempre que 
la normativa interna no contradiga las disposiciones señaladas en los 
capítulos de compra pública de los TLC. En este sentido, la conclusión es 
que la diferenciación entre criterios habilitantes y criterios ponderables 
es permitida, pues aunque la expresión “condiciones de participación” 
se refiere indistintamente a estos y aquellos, como se observará más 
adelante, esta disyuntiva se aclara con los documentos de contratación 
o las causales que deben atender los avisos de contratación futura 
requeridos por una entidad, para que se permita a un proponente 
participar en un proceso contractual determinado.

Lo que no se discute es que todos los TLC disponen de un artículo 
que cualifica la expresión “condiciones para participar” y permiten 
relacionarlo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, 
el cual desarrolla el deber de selección objetiva, regula el régimen de 
subsanabilidad de las ofertas y expone algunas de las excepciones en 
el momento de la valoración de las propuestas según la modalidad 
contractual seleccionada para adelantar el proceso de contratación4. Así 
las cosas, se enlistan en total cinco causales que especifican cuáles son 
las condiciones para participar a la luz de los tratados. Por lo tanto, para 
fines metodológicos, se analizarán de manera individual para realizar 
el contraste con lo dispuesto en el artículo ibídem del ordenamiento 
jurídico colombiano.

Todos los TLC, a excepción del suscrito con el Triángulo del 
Norte, disponen que una entidad “Deberá limitar estas condiciones a 
aquellas que sean esenciales para asegurar que el proveedor posee las 
capacidades legales y financieras, y las habilidades comerciales y 
técnicas, para cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas de 
la contratación pública sobre la base de las actividades comerciales del 
proveedor, realizadas tanto dentro como fuera del territorio de la Parte 
de la entidad contratante” (cursivas fuera del texto)5. Para empezar, el 

Colombia, Congreso de La República. Ley 1150. (16 de julio de 2007). Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2007. No. 46691. p. 1-49.
Colombia, Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de 
Colombia y Estados Unidos de América. Capítulo 9. Artículo 9.7., Bogotá, D.C. p. 9. 

4.

5.
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artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 dispone: “Es objetiva la selección en 
la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad 
y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto 
o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. Este 
apartado sintetiza el principio de libre concurrencia y se compatibiliza 
perfectamente con la primera parte de la disposición de los TLC analizada, 
pues el limitar las condiciones a aquellas que sean esenciales para 
cumplir las especificaciones técnicas y el objeto del contrato, garantiza 
la mayor participación de proponentes, al permitir que la selección se 
realice basada en elementos de carácter objetivo.

En esta línea, el numeral 1 del artículo ibídem, señala que “La 
capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 
financiera y de organización de los proponentes serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgaran puntaje […] 
La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor” (cursivas fuera del texto). 
Aquí se genera cierta disimilitud entre la normativa interna, respecto a lo 
dispuesto en los capítulos de los TLC, pues si bien la capacidad jurídica 
y la capacidad financiera son equiparables a “las capacidades legales y 
financieras” de que tratan los capítulos de compra pública, la expresión 
“habilidades comerciales y técnicas”, necesitan interpretarse para 
resolver si son semejantes o no, a los conceptos de experiencia y 
capacidad organizacional.

Una primera impresión concebiría que el término “experiencia” 
queda subsanado con la referencia al concepto indeterminado de 
habilidad técnica, el cual se utiliza recurrentemente en los manuales 
de contratación de las entidades exceptuadas, las cuales, optan por 
referirse a la experiencia de los proponentes como capacidad técnica 
y operacional6.

En el caso concreto, la forma de acoplar las disposiciones del 
ordenamiento jurídico colombiano con la normativa de los TLC, es 
recurrir a que se trata de un concepto indeterminado, que si bien se 
establece como un comodín útil para sostener posiciones distintas frente 

De hecho, los conceptos indeterminados han sido un comodín útil para sostener posiciones totalmente distintas 
frente a un mismo problema y en un mismo momento. (Rodríguez, Cesar. ¿Qué es el interés público? a propósito 
de los “conceptos jurídicos indeterminados”. En: Revista Universidad de los Andes, Bogotá. p. 70-72). 

6.
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a un mismo problema, no se pueden confundir con las prerrogativas 
discrecionales que posee la administración, pues “la diferencia entre 
las facultades discrecionales de la administración y la aplicación de los 
conceptos jurídicos indeterminados, [es] que mientras que en ejercicio 
de aquéllas el funcionario era libre de escoger cualquier opción, en el 
caso de los conceptos indeterminados había sólo una aplicación correcta 
en cada hipótesis concreta”7. 

En efecto, en este escrito se trata de problematizar ciertos asuntos 
sujetos a interpretación, aun así, dependerá de la entidad contratante,  
sin excederse en arbitrariedades, cualificar que se entiende por 
habilidades técnicas, y si esta expresión es equiparable o asimilable a 
las condiciones de experiencia de que trata el numeral 1 del artículo 5 
de la Ley 1150 de 2007. Esta interpretación se extiende a la comparación 
entre la expresión capacidad organizacional y la expresión habilidades 
comerciales dispuesta en los tratados.

La interpretación que realice la entidad puede tener dos 
perspectivas: i) una perspectiva de carácter formal, que 
identifique las habilidades comerciales y técnicas como expresiones 
diametralmente opuestas a las condiciones de experiencia y la 
capacidad organización a las que se refiere la Ley 1150 de 2007 
y ii) una perspectiva de carácter material, que más allá de la 
formalidad, verifique las similitudes en términos sustanciales para 
equiparar las expresiones en contradicción, que permita lograr 
un acoplamiento y adecuación entre la normativa de los TLC, con 
lo regulado en las leyes y decretos dispuestos en el ordenamiento 
jurídico colombiano sobre contratación pública, específicamente, en 
lo atinente a los criterios habilitantes.

Por otra parte, los TLC suscritos con Estados Unidos, la Unión Europea, 
Canadá y Chile, proscriben la posibilidad de requerir experiencia de 
trabajo previa “en el territorio de la parte”, lo que significa que una 
entidad puede solicitarla, siempre que no especifique que se trata de 
contratos ejecutados en el lugar de la entidad que los requiere. En 
este orden de ideas, y en relación a lo dispuesto en el parágrafo 1 del 
artículo ibídem “En los procesos de contratación, las entidades estatales 
deberán aceptar la experiencia adquirida por los proponentes a través 
de la ejecución de contratos con particulares”.

Ibídem, p. 65. 7.
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Otra de las causales –la cual es común a todos los TLC y se armoniza 
perfectamente a la normativa colombiana– dispone que una entidad 
“Basará su decisión únicamente en las condiciones que la entidad 
contratante haya especificado por adelantado en los avisos o documentos 
de contratación”. Como se observará más adelante, esta cláusula en 
conjunto a la que se expone a continuación, son el suplemento para 
dilucidar y concluir que las “condiciones para participar” guardan 
estrecha similitud, y por lo tanto son equiparables a lo regulado en 
la Ley 1150 de 2007. Por su parte, el numeral 2 de la Ley referida, 
prescribe que para la escogencia de la oferta más favorable se tendrán 
en cuenta los factores técnicos y económicos contenidos “en los pliegos 
de condiciones o sus equivalentes […] sin que la favorabilidad la 
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos”.

Por último, todos los TLC con excepción de los suscritos con Corea, 
la Unión Europea y el Triángulo del Norte, establecen que al analizar 
que se comprueba la capacidad jurídica, financiera y las habilidades 
comerciales y técnicas, una entidad “Permitirá que todos los proveedores 
nacionales y los proveedores de la otra Parte, que hayan satisfecho las 
condiciones de participación, sean reconocidos como calificados y 
puedan participar en la contratación pública”8(cursivas fuera del 
texto original). 

Si se realiza una lectura sistemática de estas últimas causales, es 
posible concluir que aquellos tratados que disponen de un artículo 
sobre definiciones, en el cual señalan que se entenderá por condiciones 
para participar “cualquier registro, calificación u otros prerrequisitos 
para participar en una contratación pública”9, la calificación a la 
cual se refieren, no es equiparable a los requisitos de evaluación, sino 
simplemente a los requisitos habilitantes como las condiciones de 
experiencia –siempre que no se cualifique y exija que a un proveedor 
se le hayan adjudicado uno o más contratos en el lugar de la entidad 
contratante– y las capacidades jurídica, financiera y organizacional, que 
permiten identificar si un proponente es o no apto para participar en un 
proceso de contratación con el Estado. En este sentido, la calificación 

Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tratado de Libre Comercio entre la Republica de 
Colombia y Panamá. Capítulo 12. Artículo 12.6. Bogotá, D.C. p. 7.
Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Acuerdo de Libre Comercio entre la República de 
Colombia y la República de Costa Rica. Capítulo 10. Artículo 10.8. Bogotá, D.C., p. 8.

8.

9.
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no es la evaluación de la oferta del proponente, sino la verificación 
de que acredita la capacidad necesaria para participar en el proceso 
contractual que adelanta la entidad.

Existe aún mayor claridad con la causal que obliga a la entidad a que 
la valoración de estos criterios se ajuste a aquellos que se especifican 
expresamente en el pliego de condiciones o sus equivalentes, pues 
los TLC en el artículo sobre documentos de contratación, o como es 
el caso de los tratados suscritos con la Unión Europea, Corea e Israel 
en el artículo sobre pliego de condiciones, distinguen “las condiciones 
para participar” de los “criterios de evaluación”10. Esto concuerda 
exactamente con lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 
2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, pues el primero hace referencia 
a los criterios de selección, en tanto que el segundo, exige a la entidad 
estatal estipular las condiciones de costo y calidad necesarios para el 
análisis de selección objetiva11.

La finalidad de estas causales dispuestas en los TLC está intrínsecamente 
relacionada con el deber de selección objetiva y la garantía del principio 
de libre concurrencia, además, también está conectada con el principio 
de economía regulado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, pues si bien 
lo ideal es que todo proceso de contratación finiquite con la adjudicación 
del contrato, es perentorio que esta se realice al proponente que satisfaga 
todos los requisitos para cumplir a cabalidad con el objeto contractual12. 

“2. A menos que la información se haya facilitado en el aviso de la contratación prevista, el pliego de 
condiciones incluirá una descripción completa de lo siguiente:
(b) las condiciones de participación de los proveedores, incluidas las garantías financieras, información y 

documentos que los proveedores deben presentar en relación con éstas;
(c) todos los criterios de evaluación que hayan de considerarse en la adjudicación del contrato y, salvo en casos 

en que el único criterio sea el precio, la importancia relativa de esos criterios». (Colombia, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Acuerdo comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Bogotá, D.C.)

“Artículo 2.2.1.1.2.1.3. Pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos la 
siguiente información:
3.    Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a ello haya lugar.
4.    Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta para la selección objetiva, 

de acuerdo con la modalidad de selección del contratista”. (Colombia, Congreso de La República. Decreto 
1082. (26 de mayo de 2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional. Bogotá. 2015,  p. 15).

“La violación del principio de transparencia y del deber de selección objetiva determina la nulidad absoluta 
del mencionado contrato ya que por lo primero se configura un objeto ilícito y por lo segundo un abuso o 
desviación de poder, nulidad esta que no puede ser saneada por ratificación de las partes” (Colombia, Consejo 
de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011. Exp. 18118. C.P. Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa. p.15).

10.

11.

12.
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Esta libre concurrencia se constata con la obligación que tiene la 
entidad de permitir la participación de todo proponente nacional y 
extranjero que cumpla con los requisitos habilitantes en un proceso 
contractual, y que dicha verificación se ciña a lo establecido expresamente 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes para evitar cualquier 
valoración de carácter subjetivo13. Al respecto, los TLC –exceptuando el 
suscrito con el Triángulo del Norte– en el artículo sobre tramitación de 
las ofertas y adjudicación estipulan con suficiencia la regulación sobre 
el trámite de adjudicación14.

Esta disposición es totalmente compatible con lo señalado en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 en el cual se establecen 
las reglas para determinar la oferta más favorable o ventajosa. Así las 
cosas, cuando la entidad adelante su proceso contractual por medio de 
las modalidades de licitación pública y selección abreviada –diferente 
a la causal para contratar por medio del acuerdo marco de precios–, 
tendrá en cuenta: i) la ponderación de elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes y formulas o ii) la ponderación de los elementos 
de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. 
Esta forma de evaluación se excluye para los contratos que se realicen 
mediante acuerdos marco de precios, pues como lo dispone el numeral 
3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el único factor de evaluación 
es el menor precio ofrecido y, en virtud del numeral cuatro del articulo 
ibídem, para la selección de consultores mediante la modalidad de 
contratación de concurso de méritos, pues en este caso se valoran los 
aspectos técnicos de la oferta o proyecto y la experiencia especifica del 
oferente y del grupo de trabajo. 

“La libre concurrencia de los interesados implica la posibilidad de estos de acceder e intervenir en el proceso 
de selección y la imposibilidad para la Administración de establecer, sin justificación legal alguna, mecanismos 
o previsiones que conduzcan a la exclusión de potenciales oferentes”. (Ibídem. p. 9).
2. Las entidades contratantes requerirán que, para que una oferta pueda ser tomada en consideración a los 

fines de adjudicación, la oferta deberá presentarse por escrito y tendrá que cumplir, en el momento 
de la apertura, con los requisitos esenciales estipulados en el aviso y en el pliego de condiciones, y 
deberá proceder de un proveedor que reúna las condiciones de participación.

3. Salvo que decida no adjudicar el contrato por motivos de interés público, la entidad contratante hará la 
adjudicación al proveedor que la entidad haya determinado que tiene plena capacidad para hacerse 
cargo del contrato y que, únicamente sobre la base de los criterios de evaluación establecidos en los 
avisos y en el pliego de condiciones, haya presentado: i) la oferta más ventajosa o ii) cuando el único 
criterio es el precio, el precio más bajo. (Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Acuerdo 
de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Costa Rica. Capítulo 10. Artículo 10.8. 
Bogotá, D.C., p. 10)

13.

14.
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Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tratado de Libre Comercio entre la Republica de 
Colombia y Corea. Capítulo 14. Articulo14-6. Bogotá, D.C. p. 6. 
“Articulo 11.2. Trato Nacional, No Discriminación y Transparencia.
6.  Para efectos de aplicación de este Capítulo, en los casos en que existan disposiciones en las legislaciones 

nacionales que establezcan criterios de calificación que contemplen requisitos de valor agregado 
nacional, los mismos requisitos exigidos a las mercancías o servicios de esa Parte les serán exigidos a las 
mercancías o servicios de la otra Parte. Para efectos de mercancías, las Partes permitirán la incorporación 
de materiales originarios o mercancías originarias de una o más de las Partes a una mercancía de una de 
las Partes” (Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  Tratado de Libre Comercio entre la 
República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras. Capítulo 11. Artículo 11.6. 
Bogotá, D.C., p. 3).

15.

16.

Para finalizar, los TLC –con excepción de los suscritos con México y el 
Triángulo del Norte–, permiten la existencia de una oferta cuyo precio sea 
artificialmente bajo; cuando esto suceda, “la entidad podrá verificar con 
el proveedor que este puede satisfacer las condiciones de participación y 
cumplir lo estipulado en el contrato”15. Esta disposición es perfectamente 
compatible con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 
1082 de 2015 el cual interpone un mandato para las entidades estatales 
de “requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el 
valor ofrecido”, y una vez se realice este análisis –por parte del comité 
evaluador o quien haga sus veces–, se determinará si se la rechaza o se 
continua con el proceso de evaluación.

De lo anterior se pueden extraer al menos tres conclusiones 
preliminares:

i) que el TLC suscrito con el Triángulo del Norte es bastante atípico, 
sin embargo, este Acuerdo Comercial establece una causal que 
se asemeja a las condiciones de participación y los criterios de 
evaluación analizados en este acápite16; 

ii) que existen elementos suficientes para concluir que los TLC, al 
igual que la normativa dispuesta en el ordenamiento jurídico 
interno, diferencian los criterios habilitantes –condiciones de 
experiencia, capacidad jurídica, financiera y organizacional– de los 
criterios de evaluación –especificaciones técnicas, precio, calidad 
y plazo de entrega de la obra, bien o servicio–. Esto significa, que 
sustancialmente existe una semejanza entre ambas regulaciones, en 
donde el estudio riguroso de estos criterios es un requisito sine qua 
non para la adjudicación del contrato y
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iii) que el deber de selección objetiva y la libre concurrencia, son 
principios transversales al proceso contratación, específicamente, a 
la etapa de planeación efectuada por la entidad contratante, razón 
por la cual, la posibilidad para apartar a un proponente que desee 
participar sólo se justifica en dos situaciones que se correlacionan. 
En primer lugar que la decisión se base en las “condiciones para 
participar” señaladas en los avisos de contratación –futura o 
prevista– y en los pliegos de condiciones o sus equivalentes. En 
segundo lugar, que al oferente se le atribuya alguna causal de 
exclusión, que en virtud del principio de libre concurrencia, 
obedece a una lista taxativa presente en todos los TLC analizados 
–con excepción del suscrito con el Triángulo del Norte– y que es 
compatible en algunas de ellas, con el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 
1993. 

En esta línea, las cláusulas taxativas para excluir a un proveedor 
son: i) bancarrota o quiebra, ii) declaraciones falsas, iii) deficiencias 
significativas o persistentes en el cumplimiento de cualquier requisito 
sustantivo u obligación derivada de uno o varios contratos anteriores, iv) 
sentencias definitivas por delitos graves u otras infracciones graves, v) 
Falta de ética profesional o actos u omisiones que pongan en entredicho 
la integridad comercial del proveedor y vi) no pago de impuestos. 

Cabe señalar, que estas cláusulas son una transposición idéntica de 
lo dispuesto en el APC, por lo tanto es una verificación de la incidencia 
del efecto globalizador en los sistemas de compras públicas de los 
Estados. Por otra parte, se configuran tres conjuntos de TLC en relación 
a la cantidad de causales que se enlista en cada uno de ellos. Estados 
Unidos y México, solo establecen las dos primeras causales de exclusión; 
Chile, Canadá, Panamá y la Alianza del Pacífico incluyen las tres primeras 
causales y Corea, la Unión Europea, Costa Rica, Israel y la Asociación 
Europea de Libre Comercio, disponen de todas las cláusulas de exclusión.

II. Régimen de subsanabilidad de las ofertas

Anterior a la expedición de la Ley 1150 de 2007, el régimen de 
subsanabilidad se encontraba regulado en tres artículos de la Ley 80 
de 1993. Para empezar, el numeral 15 del artículo 25 dispone que “Las 
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autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales 
o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni 
cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando 
en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales”.

Por su parte, el numeral 7 del artículo 30 señala que “De acuerdo 
con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de 
condiciones se señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad 
deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios 
para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las 
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables”. Por último, 
el numeral 8 del artículo 30 cualifica el tiempo necesario que tiene el 
proponente para subsanar la oferta en los procesos de contratación 
efectuados bajo la modalidad de selección de licitación pública, esto es, 
cinco días hábiles para que los oferentes presenten las observaciones 
que estimen pertinentes.

El numeral 15 del artículo 25 concretiza el cambio de filosofía aportado 
por la Constitución de 1991, ya que anteriormente se anteponía el 
análisis formal procedimental sobre el material o sustancial. Al respecto, 
el artículo 228 de la Carta dispone: “La Administración de Justicia es 
función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones 
serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la 
Ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”. En efecto, la Ley 80 
de 1993 hizo eco de esta disposición y se constituyó bajo parámetros 
ajustados a la prevalencia de lo sustancial y al reconocimiento de 
ciertos principios –transparencia, economía, responsabilidad, selección 
objetiva, publicidad– que irradian los procesos contractuales, sintetizan 
los principios de la función pública de que trata el artículo 209 
constitucional y sirven de marco interpretativo en situaciones donde se 
presenten antinomias.

Como se observa, en virtud del numeral 15 del artículo 25, se 
prohibió rechazar una oferta por la ausencia de una formalidad o 
una exigencia ritual. Así, el análisis que debía realizar la entidad 

… se prohibió rechazar una oferta por la ausencia de 
una formalidad o una exigencia ritual…
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reposaba sobre un concepto indeterminado, esto es, identificar en cada 
proceso contractual que significa “un requisito no necesario para la 
comparación de propuestas”. Si era necesario, debía rechazarla, pero 
si no, debía concederle la oportunidad al proponente para subsanarla  
y luego admitirla y evaluarla. 
  En esta línea, el numeral 7 del artículo 30 impone la necesidad de 
elaborar estudios técnicos y económicos, a la vez que obliga a la 
entidad “solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones 
que se estimen indispensables”. La entidad entonces tenía la autonomía 
para disponer del plazo razonable en el pliego de condiciones, que el 
numeral 8 del artículo ibídem cualifica al disponer cinco días hábiles 
en los procesos de licitación para realizar observaciones al informe de 
evaluación. No obstante, estas observaciones impedían a los oferentes 
“completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas”. Una 
interpretación aislada de este artículo produciría una grave contradicción 
lógica con el numeral 15 del artículo 2517. 
 Con la expedición de la Ley 1150 de 2007 se eliminaron estas 
incongruencias, pues se redujo la libertad de comprensión y 
discrecionalidad por parte de las entidades, pues en ocasiones se 
rechazaron propuestas por no aportar el índice de los documentos 
exigidos, o por no adjuntar copias con los documentos originales, o por 
no aportar la documentación en el orden exigido por la entidad18. En 
síntesis, el artículo 5 de la Ley ibídem permite la subsanación de “todos 
los requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, 

El Consejo de Estado resolvió el asunto así: “Para la Sala la segunda solución es la correcta, porque si el art. 
30.8 se aísla para leerlo, significaría que si falta, por ejemplo, una copia de la propuesta, entonces no se 
podía pedirla al oferente para que subsanara el requisito, porque al aportarla necesariamente completaría 
o adicionaría lo que no estaba. De admitir este entendimiento surgiría, de un lado, una contradicción lógica 
grave, profunda e irreconciliable, entre los artículos 25.15 y 30.7 con el art. 30.8; y del otro lado, si las reglas 
hermenéuticas permiten entender todas las normas en su propio contexto, conservando la filosofía que inspiró 
el cambio de la regulación sobre la subsanabilidad de ofertas, se debe optar por ese entendimiento. Además, el 
art. 25.15 contiene un principio general del derecho administrativo –el principio de economía-, mientras que 
el art. 30.8 contiene una regla específica de aplicación en la licitación, así que el orden en que se interpretan y 
la coherencia que hay que hallar entre ellos indica que la regla debe entenderse conforme al principio, pues 
éste inspira su alcance e indica la mejor forma de aplicarla” (Colombia, Consejo de Estado. Sección Tercera. 
Sentencia del 26 de febrero de 2014. Exp. 25804. C.P. Enrique Gil Botero. p. 23-24).
Así las cosas, en la actualidad se permite la subsanación de documentos como el RUP, la firma del oferente, la 
copia de la oferta, la falta de certificado de existencia de representación legal, la autorización al representante 
legal por parte de la junta directiva, entre otros.

17.

18.
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podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento hasta el 
término de traslado del informe de evaluación”19. 

El acápite anterior se concentró en dilucidar si los TLC admitían la 
distinción entre criterios habilitantes –que no generan puntaje– y criterios 
de evaluación –que por antonomasia asignan puntaje–. La conclusión 
fue afirmativa, lo que conlleva a analizar si coinciden igualmente –las 
disposiciones de los TLC con la normativa del ordenamiento jurídico 
interno– en lo que respecta a las reglas de subsanabilidad de las 
propuestas. Los Acuerdos Comerciales suscritos con Estados Unidos, 
Canadá, Corea, Panamá, Costa Rica, Israel y la Asociación Europea de 
Libre Comercio disponen de una clausula en el artículo sobre “El trámite 
de las ofertas y la adjudicación” que observa: “Cuando una entidad 
contratante proporcione a los proveedores la oportunidad de corregir 
cualquier error involuntario de forma entre el período de apertura de 
las ofertas y la adjudicación del contrato, la entidad contratante deberá 
brindar la misma oportunidad a todos los proveedores participantes”20 
(Cursivas fuera del texto).

Esta disposición se acopla parcialmente a lo dispuesto en la Ley 1150 
de 2007 y a la filosofía impuesta por la Constitución de 1991, pues exige 
a la entidad proporcionar a los proveedores la oportunidad de corregir 
cualquier error involuntario de forma. La discordancia se presenta en el 
tiempo otorgado al proveedor para realizar esa corrección involuntaria, 
pues los TLC disponen que sea hasta la adjudicación del contrato 
y la Ley 1150 de 2007 hasta el traslado del informe de evaluación. 
Originalmente, la Ley ibídem disponía que el tiempo para la subsanación 
de las propuestas era hasta la adjudicación del contrato, sin embargo, la 
Ley 1882 de 2018 realizo ciertas reformas, como el plazo estimado de 
subsanación, la imposibilidad de subsanar la garantía de seriedad y la 
prohibición a los proponentes de acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso.

Ante esta problemática se plantean dos hipótesis: i) el TLC exige una 
derogación interna de la ley o ii) es un marco dentro del cual la entidad 
tiene autonomía para determinar hasta cuando se subsana. Este texto 

Colombia, Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero de 2014. Exp. 25804. C.P. Enrique 
Gil Botero. p. 26.
Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tratado de Libre Comercio entre la República de 
Colombia y Canadá. Capítulo 14. Artículo 1410. Bogotá, D.C., p. 17.  

19.

20.
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defiende la tesis según la cual los TLC se establecen como un marco, 
es decir, se concede un tiempo máximo “hasta la adjudicación del 
contrato” que puede ser intervenido por la legislación sin incurrir en 
una violación a lo dispuesto en los Acuerdos. Desde esta perspectiva, 
la Ley 1150 de 2007 cumpliría con el mandato establecido en los TLC, 
pues el traslado del informe de evaluación se encuentra circunscrito al 
periodo determinado por los Tratados. Incluso, la forma en cómo se 
formuló la Ley también permitiría a las entidades reducir el plazo, pues 
el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, dispone de los 
adverbios desde y hasta, razón suficiente para afirmar que posibilita la 
autonomía a la entidad para establecer en los pliegos de condiciones el 
momento pertinente para subsanar las ofertas, siempre que no exceda el 
tiempo señalado por la Ley y los TLC.

Lo complejo de este asunto se observa en las entidades exceptuadas, 
pues al estar exentas de observar las reglas sobre contratación dispuestas 
en la Ley 80 de 1993 y las demás leyes y decretos que la desarrollen, 
disponen de su propio manual de contratación. En este sentido, se 
presentan dos posibilidades: i) que la entidad no cuente con reglas de 
subsanabilidad. En este caso, cuando se trate de un contrato cubierto 
por los TLC puede adecuar la disposición que permite al oferente –
nacional y extranjero– subsanar hasta la adjudicación del contrato y 
ii) que la entidad cuente con reglas de subsanabilidad, situación que 
contrae una dificultad en doble sentido, pues la inderogabilidad singular 
del reglamento le impide a la administración inaplicar el reglamento, 
esto es, exceptuarlo por ilegalidad, ya que esta es competencia exclusiva 
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero si no observa 

… defiende la tesis según la cual los TLC se 
establecen como un marco, es decir, se concede un 
tiempo máximo “hasta la adjudicación del contrato” 
que puede ser intervenido por la legislación sin 
incurrir en una violación a lo dispuesto en los 
Acuerdos…
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lo dispuesto en los TLC, está sujeta a que un proveedor –extranjero o 
nacional– impugne la decisión por no atender el mandato impositivo21. 
Aun así, se mantiene la tesis de que el régimen de subsanabilidad actúa 
como un marco, es decir, que mientras la entidad no propase el término 
establecido en los TLC, esto es, “desde la apertura de la oferta hasta 
la adjudicación del contrato”, no existe problema alguno ni se genera 
responsabilidad de ningún tipo por incumplimiento de obligaciones.
 

“Con todo, el orden jerárquico que emana de la Constitución, a pesar de no impedir la penetración de los 
principios constitucionales en todas las dimensiones del quehacer judicial, da soporte a la existencia de la 
excepción de ilegalidad y a que su consagración por el legislador resulte acorde con la Carta. 

Sin embargo, su aplicación o invocación no pueden ser generales, ni la obligatoriedad de los actos 
administrativos normativos ha sido dejada por el constituyente al libre examen de las autoridades y los 
particulares. Tal facultad de inaplicar actos administrativos contrarios a las normas superiores, se reserva a la 
jurisdicción contencioso administrativa. 

[…] De todo lo anterior concluye la Corte que no hay en la Constitución un texto expreso que se 
refiera al ejercicio de la excepción de ilegalidad, ni a la posibilidad de que los particulares o la autoridades 
administrativas, por fuera del contexto de un proceso judicial, invoquen dicha excepción para sustraerse 
de la obligación de acatar los actos administrativos, sino que la Carta puso en manos de una jurisdicción 
especializada la facultad de decidir sobre la legalidad de los mismos, ilegalidad que debe ser decretada en 
los términos que indica el legislador. Así las cosas el artículo 12 de la Ley 153 de 1887, debe ser interpretado 
de conformidad con las consideraciones precedentes, pues entenderlo en el sentido de conferir una facultad 
abierta para que autoridades y particulares se sustraigan al principio de obligatoriedad del ordenamiento 
jurídico, desconoce la Constitución”. (Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 2000. M.P.  
Vladimiro Naranjo Mesa. p. 23-26).

21.
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Resumen
El espacio público como categoría 
jurídica, sociológica y filosófica puede 
analizarse desde toda la teoría propia 
del derecho a la ciudad, llegando a 
importantes conclusiones. En este ensayo 
se abordarán los siguientes temas: i) la 
teoría propia del derecho a la ciudad; 
ii) análisis jurisprudencial y teórico del 
espacio público; iii) critica a la ideología 
constitucional del espacio público y iv) 
conclusiones. 
Palabras clave: derecho a la ciudad, 
urbanización, espacio público, ideología. 

Abstract
Public space as a legal, sociological and 
philosophical category can be analized 
from the entire theory of the right to the 
city, reaching important conclusions. 
Even the Corte Constitucional of 
Colombia has a concepcion of the public 
space in accordance with that theory. 
The fallowing issues will be addressed: 
i) the theory of the rigth to the city; ii) 
jurisprudential and theoretical análisis 
of the public space; iii) criticism to the 
constitutional ideology of public space 
and iv) conclusions. 
Keywords: right to the city, urbaniza-
tion, public space, ideology. 
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Introducción

En 1968, el filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre, a partir de su 
libro “Le droit à la ville”, elabora una teoría para acercarse, de una 
forma crítica, a las nuevas lógicas de la ciudades precedidas por la 
industrialización y el urbanismo moderno de ese entonces. Así, dichos 
planteamientos, a lo largo de todos estos años, han servido de base para 
analizar los discursos, ideologías y estructuras inmiscuidas dentro de 
este gran espacio que conocemos como ciudad. 

Ciertamente, estos cimientos teóricos del derecho a la ciudad abarcan 
un cúmulo de posibilidades y objetos de estudio bastante amplio, 
permitiendo, así, su abordaje desde diversos enfoques y disciplinas 
humanísticas. 

En esta ocasión, el ensayo será abordado desde una perspectiva 
sociológica-jurídica, delimitándose al estudio del espacio público 
y su importancia para materializar un efectivo goce del derecho a la 
ciudad y una sociedad democrática. En la primera parte, se tratará, 
muy sucintamente, de explicar los planteamiento principales de Lefevre. 
En la segunda parte, se construirá una línea jurisprudencial sobre las 
concepciones constitucionales que ha tenido la Corte Constitucional 
acerca del espacio público y su importancia en la Constitución Política 
colombiana de 1991, así como otras fundamentaciones teóricas acerca 
esas posturas. En la tercera parte, se enunciarán algunas críticas, si se 
quiere marxistas, sobre la ideología del espacio público y del derecho 
a la ciudad que maneja la Corte Constitucional. Por último, se concluirá 
con los comentarios finales desde una perspectiva netamente personal. 

I. Aproximación teórica al derecho a la ciudad desde el espacio 
público

Según la Real Academia de la Lengua Española la categoría urbanizar 
significa “acondicionar una porción de terreno y prepararlo para su 
uso urbano […]”2. Es precisamente de la acción de urbanizar, esto 

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea] <https://dle.
rae.es/urbanizar>

2.
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La obra de Lefevre está escrita en lógica filosófica, por lo que resignificación socio-jurídica no es tarea 
sencilla, debido a la alta carga conceptual y construcción de categorías novedosas. La intención es hacer un 
repaso sucinto entre los planteamientos más importantes, esto desde una perspectiva hermenéutica propia. 
En palabras de Lefevre “[…] la producción industrial, después de cierto crecimiento, genera la urbanización, 
crea las condiciones necesarias y abre las posibilidades para que se dé” (Lefevre, Henri. El derecho a la 
ciudad. Madrid: Capital Swing libros S.L. 2017. p. 103).
Lefevre, Henri. La producción del espacio. Madrid: Capital Swing libros S.L. 2013. p. 85
Lefevre plantea su tesis de una forma muy útil para el objetivo de este ensayo, esbozando algunos planteamientos 
posteriores: « De que el espacio así producido sirve tanto de instrumento del pensamiento como de la acción; 
al mismo tiempo, que constituye un medio de producción, un medio de control y, en consecuencia, de 
dominación y de poder, pero que escapa parcialmente, en tanto que tal, a los que se sirven de él» (ibid). 

3.

4.

5.
6.

… ¿cómo se configura la producción del espacio 
en la nueva ciudad industrializada y en proceso de 
urbanización?…

es, la urbanización, desde donde debe partir el entendimiento de los 
planteamientos de Henri Lefebvre en su obra “El derecho a la ciudad”3.
Se comprende la urbanización como el proceso consecuencialmente 
derivado de todo el fenómeno de industrialización ocurrido a principios 
del siglo XX4. La industrialización, en abstracto, generó un gran éxodo de 
toda la población rural hacia las ciudades, creando un cataclismo social 
dentro de las mismas, las cuales pasaron de ser espacios medianamente 
pequeños y con lógicas controladas a espacios completamente 
transformados por dichos fenómenos. El origen de la ciudad moderna 
termina por representar un lienzo en blanco. Así, se crea una nueva 
racionalidad, en donde no solo se producen nuevos espacios, sino que 
los ya existentes se resignifican. 
Así es: el espacio se produce, o como el mismo Lefevre lo plantea, “[e]
l espacio (social) es un producto (social)”5. El espacio no es pues una 
categoría física o metafísica vacua, carente de contenido y neutra, sino 
que es un campo de lucha ideológica que reproduce y propende por la 
configuración de determinadas realidades sociales o el mantenimiento 
de las mismas.  El espacio social, en últimas, termina representando un 
cúmulo de relaciones sociales complejas y dinámicas6.

Pero, ¿cómo se configura la producción del espacio en la nueva ciudad 
industrializada y en proceso de urbanización? Para Lefevre está lógica, 
racionalidad e ideología de producción del espacio social obedece a 
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las intenciones de una clase dominante y del Capital que, por medio del 
urbanismo moderno como disciplina, mercantiliza por completo la vida 
urbana, controlándola y asignado funciones sociales específicas para 
materializar la producción capitalista7; la ciudad como un todo fríamente 
sistematizado. En consecuencia, “[l]a ciudad escribe y prescribe, es 
decir, significa, ordena y estipula”8, y es el medio para inducir cierta 
racionalidad del consumo en las relaciones intersubjetivas. El autor 
enfatiza en que toda está racionalidad del urbanismo moderno es una 
ideología enmascarada como una técnica neutra; como una síntesis9. 

Como se expuso en la introducción de este ensayo, la intención no es 
hacer un estudio detallado de la obra de Lefevre, por lo que se plantearan 
algunas tesis finales. En primer lugar, la racionalidad de la que se habla 
absorbe el habitar, esta entendida como la forma de relacionamiento 
social con la ciudad y participación política, convirtiéndolo en el mero 
hábitat como lugar físico de mera propiedad, de la vivienda material 
como función y como instrumento para borrar lazos entre el ciudadano 
y la ciudad10. De igual forma, impone la prevalencia del valor de cambio 
sobre el valor de uso del espacio de la ciudad. Así, se despoja a los 
ciudadanos –artistas– de su obra –la ciudad–, pues esta pasa a ser un 
mero producto mercantilizado que propende por un lugar de consumo 
y consumo de lugar11. El autor advierte que: 

“La ciudad, que solo tenía y tiene sentido como obra, como fin, como 

lugar de goce libre y como campo del valor de uso, es expuesta 

a presiones y a imperativos de “equilibrio” bajo condiciones 

explícitamente restrictivas. Se convierte en un instrumento de una 

urbanización que, por otra parte, no logra consolidarse a pesar de 

incidir en sus condiciones de estabilidad y equilibrio”12(cursiva 

fuera de texto.

Por último, Lefevre, en un tono un poco más optimista, indica que 
la esencia de la ciudad, lo urbano, es decir, el modo de relación de los 

Molano Camargo, Frank.  El derecho a la ciudad: de Henri Lefebvre a los análisis sobre la ciudad capitalista 
contemporánea. Folios [en línea]. Segundo semestre, 2016, n.44, pp.3-19. ISSN 0123-4870. p. 6. 
Lefevre. El derecho a la ciudad. Op. cit.  p. 70. 
Ibid. p. 105.
Molano. Op. cit.  p. 8. 
Lefevre. El derecho a la ciudad. Op. cit.  p. 33. 
Ibid. p. 99.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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ciudadanos con la ciudad de una forma libre y no inducida , permanece 
y permite entender a la misma como una obra de vivencias en donde 
prevalezca el valor de uso sobre el valor de cambio, el habitar sobre 
le mero hábitat y la revalorización de los encuentros intersubjetivos 
dentro del mismo espacio sobre la experiencia individual de consumo. 
Así, es el mismo espacio, instrumentalizado en un principio, en el que 
se pueden dar las transformaciones necesarias para construir una vida 
urbana y elaborar una obra como ciudad. Es este el llamado del derecho 
a la ciudad, un movimiento dirigido a la reapropiación y ocupación 
diferencial del espacio social: 

“El derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior de 

los derechos: el derecho a la libertad, a la individualización en 

la socialización, al hábitat y al habitar. El derecho a la obra (a la 

actividad participativa) y el derecho a la apropiación (muy diferente 

del derecho a la propiedad) están imbricados en el derecho a la 

ciudad”13.

De esta manera, el derecho a la ciudad, en términos generales, es 
esa consigna para repensar las ciudades como uno de los fenómenos 
sociales más importantes de los últimos tiempos; por la estructuración 
teórica de ese fenómeno, desde una perspectiva critica. Pero el derecho 
a la ciudad no se agota en el mero plano teórico-filosófico, sino que 
invita a la acción de construir, desde la praxis –practica social–, una 
ciudad para la vida, para la libertad, para los encuentros, para la 
construcción de lazos sociales y para la sociedad en conjunto. En otras 
palabras, una ciudad para una vida urbana compleja pero honesta, en 
donde el valor de uso del espacio supere las lógicas del mercado.  Se 
cree firmemente que ese es el verdadero valor del derecho a la ciudad 
como categoría social y jurídica, más allá de la ideología y enfoque 
teórico del autor. 

 Por último, se observa que, desde lo teórico a la praxis, son 
muchas las formas en que puede ejercerse este derecho a la ciudad. 
No obstante, y como se planteará más adelante, se considera que la 
revalorización, apropiación y la lucha por el espacio público es una 
de las más importantes.

Ibid. p. 158.13.
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II.  La importancia del espacio público en la Constitución de 1991
–cambio de paradigma–: una perspectiva teórica y jurispru-
dencial

Según el artículo 674 del Código Civil los bienes de uso público —como 
tradicionalmente se le ha conocido al espacio público— son los que 
pertenecen al Estado y “[…] además su uso pertenece a todos los 
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos 
[…]”  Santofimio Gamboa advierte la imposibilidad que existe respecto 
al surgimiento de derechos individuales sobre los mismos, además de 
su calidad de bienes inembargables, imprescriptibles e inalienables14. 

Roger Chartier, desde un punto de vista filosófico e histórico, define 
el espacio público, como “[…] un espacio en donde hacen un uso 
público de su razón”15. Así, señala que, en términos kantianos, el uso 
público de la razón es aquel que se ejerce con total libertad, sin ninguna 
coacción institucional, cultural o económica. 

Así, uniendo la escueta definición del Código Civil16, y la propuesta 
por Chartier, podría entenderse el espacio público como aquel lugar 
en donde todos los individuos de una población tienen la libertad de 
usarlo y de hacer un uso público de su razón dentro de él. Pero, ¿cuál 
es la posición de la Corte Constitucional respecto a este espacio bajo el 
prisma de la Constitución de 1991?

La Corte se ha referido al tema del espacio público en múltiples 
ocasiones. No obstante, se hará un énfasis en las posiciones que dieron 
lugar a un cambio de paradigma sobre el espacio público a través 
de la jurisprudencia constitucional17, como el escenario constitucional  
pertinente para la línea. 

En primer lugar, podría decirse que fue Alejandro Martínez 
Caballero el magistrado que impulso esta tesis, siendo la sentencia 
de unificación SU360 de 1999 la sentencia hito18, en los términos de 

Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Compendio de derecho administrativo. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia. 2017. p. 1041. 
Chartier, Roger. Espacio público, critica y desacralización en el siglo XVIII. Barcelona: Editorial Gedisa. 2003. 
p. 33.
La cual, espero, sea revaluada por el lector. 
López Medina, Diego Eduardo. El derecho de los jueces. Bogota: Legis Editores. 2006. p. 147. 
No obstante podría decirse que la primera sentencia que señaló, al menos tácitamente, la ampliación del 
concepto de espacio público fue la T-518 de 1992, sin mayor profundidad ni efectos prácticos.

14.

15.

16.
17.
18.
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Diego López Medina19. En dicha sentencia se agrupan una serie de 
tutelas interpuestas por trabajadores informales que desempeñaban 
sus labores regularmente en el espacio público y, repentinamente, 
fueron desalojados sin un debido proceso en algunas ocasiones, o les 
incumplieron un acuerdo previo con las Administraciones municipales 
en otras20. De este forma, la Corte advierte que la protección de los 
derechos y libertades de los ciudadanos es una finalidad preponderante 
del Estado Social de Derecho, reiterando, con base en el artículo 82 
superior21, que la protección del espacio público y su garantía están 
a cargo del Estado. De igual forma, la Corte señala que el concepto de 
espacio público en la Constitución de 1991 cobra mayor relevancia y 
tiende a tener mayor amplitud como categoría, así: 

“Esta definición amplía conceptualmente la idea de espacio público 

tradicionalmente entendida en la legislación civil  (artículos 674 y 

678 C.C.), teniendo en cuenta que no se limita a reducirla a los 

bienes de uso público (calles, plazas, puentes, caminos, ríos y lagos) 

señalados en la mencionada legislación, sino que extiende el alcance 

del concepto a todos aquellos bienes inmuebles públicos, que al ser 

afectados al interés general en virtud de la Constitución o la ley, están 

destinados a la utilización colectiva”22.

Se entiende entonces, el espacio público no solo comprende 
los bienes de uso público, sino aquellos que por su naturaleza están 
destinados al disfrute de la colectividad y tiene un valor adicional sobre 
el interés general. Esta proposición será fundamental más adelante. 

Dicha posición también se plantea en las sentencias T-364, T-499, 
T-706, T-754, todas del año 1999, las cuales tienen unos supuestos 
fácticos bastante similares y en las que el Magistrado Ponente de todas 
fue, de igual forma, Alejandro Martínez. 

De este primer nicho de sentencias podría concluirse que, a pesar de 
poner en discusión el asunto tratado, solo podrían servir como sentencias 

López. Op. cit. pp. 161–166.
Corte Constitucional. Sentencia SU360 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
Artículo 82, Constitución Política de 1991: «Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades 
públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del 
espacio aéreo urbano en defensa del interés común».
Corte Constitucional. Sentencia SU360 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

19.
20.
21.

22.
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o citas conceptuales23. Es decir, estas decisiones ponen de presente una 
nueva concepción del espacio público, pero la misma no hace parte de 
la ratio decidendi de las sentencias. A lo sumo, la nueva concepción 
del espacio público aporta un elemento adicional para el ejercicio 
ponderativo entre la protección del espacio público, y la imposibilidad 
de obtener derechos individuales sobre él, y el derecho fundamental al 
trabajo de los vendedores ambulantes. Incluso, podría decirse que la 
ampliación del concepto tiene como finalidad reiterar la importancia 
del espacio público en el Estado Social de Derecho, legitimando, así, la 
fuerza del Estado para intervenir en dichas circunstancias, sin importar 
que la mayoría de las decisiones hayan sido parcialmente favorables a 
los vendedores informales. 

Ahora, antes de pasar a la siguiente sentencia, es menester mencionar 
que, aunque fue la Corte Constitucional la encargada de elevar la 
concepción extensiva del espacio público a rango constitucional de cara 
a la Constitución de 1991, el legislador fue el verdadero pionero, pues ya 
implementaba algunos elementos en el artículo 5° de la Ley 9 de 1989:

“Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos 

y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 

privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, 

a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 

transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales 

de los habitantes.”

Así, constituyen el espacio público de la ciudad, […], y, en general, 

por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que 

el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por 

consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo» (cursiva fuera 

de texto).

Siguiendo con el estudio jurisprudencial, es hasta el 2002, en 
la sentencia C-265, en donde el magistrado Manuel José Cepeda le 
da un verdadero uso práctico y jurídico al cambio de paradigma 
sobre el espacio público. En dicha providencia se demanda la 
inconstitucionalidad del artículo 64 de la Ley 675 de 2001 “Por la cual 
se expide el régimen de propiedad horizontal”. Este artículo les permitía 
a los conjuntos de edificios o casas solicitar permiso ante la autoridad 

Nuevamente en los términos de Diego López Medina.  23.
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urbanística para apropiarse del espacio aledaño y poderse constituir 
como unidad inmobiliaria cerrada por asimilación del bien de uso 
público, “[…] siempre que con ello no se afecte significativamente el 
espacio público existente”. El accionante argumentó que dicho precepto 
violenta los artículos 1, 13, 24, 63 y 82 de la Constitución Política en la 
medida en que permite una afectación injustificada y permanente del 
espacio público por parte de los particulares, haciendo prevalecer el 
interés particular sobre el interés general24.

La Corte, en esta interesante sentencia, insiste en que a partir de 
la Constitución de 1991 el concepto de espacio público adquiere 
una mayor relevancia. Así, este concepto ya es protegido constitucio-
nalmente como un derecho colectivo y tiene una regulación amplia 
en varios preceptos de la carta, como lo evidencian los artículos 
317, 102, 82, 79, 63, entre otros. Se reitera la premisa construida 
en las sentencias anteriores en la cual el espacio público no se limita 
únicamente a los bienes de uso público, sino que incluso se extiende 
a algunos inmuebles de propiedad de los particulares que, por 
sus características arquitectónicas o naturales, están destinados a la 
utilización colectiva25.

De igual forma, la Corte profundiza sobre la importancia del 
espacio público en un Estado Social de Derecho. En primer lugar, 
señala la relación que existe entre el espacio público y derechos 
colectivos como la recreación, aprovechamiento del tiempo libre y el 
goce a un medio ambiente sano. En segundo lugar, advierte que los 
espacios abiertos de discusión y de reunión son el ágora máximo para 
garantizar la libertad de expresión, logrando, así, materializar una 
auténtica democracia participativa. En tercer lugar, menciona que una 
de las condiciones para la convivencia de una comunidad dentro de 
una ciudad es el efectivo acceso a un espacio destinado al uso común 
que puede ser disfrutado por todo sin ningún tipo de discriminación 
y que se configura como el punto de encuentro de los habitantes de 
un sector urbano. Advierte que estos espacios abiertos tienen un valor 
social bastante fuerte, los cuales mejoran las condiciones de la vida 
urbana y neutralizan los atropellos propios de las grandes ciudades, 
de la siguiente manera: 

Corte Constitucional. Sentencia C- 265 del 2002. M.P. Manuel José Cepeda. 
Ibid. 

24.
25.
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“[…] la calidad de vida de las personas que habitan un determinado 

lugar está íntimamente ligada a la posibilidad de contar con espacios 

de encuentro y circulación que hagan posible la construcción de un 

tejido social en el que cada individuo se reconoce como miembro 

de una comunidad y se relaciona con otros para la satisfacción de 

sus intereses y necesidades.  De esta manera,  la defensa del espacio 

público contribuye a garantizar la existencia de un escenario de 

convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en 

condiciones de igualdad”26.

… la calidad de vida de las personas que habitan 
un determinado lugar está íntimamente ligada a la 
posibilidad de contar con espacios de encuentro y 
circulación que hagan posible la construcción de un 
tejido social…

Bajo estas razones la Corte toma dos decisiones: i) declarar 
inexequible todo el inciso 3 del artículo 64 de la mencionada ley, el 
cual permitía, mediando autorización administrativa, constituir unidades 
inmobiliarias cerradas apropiándose del espacio público; y ii) prohibir, 
de forma general, los cerramientos de los inmuebles privados que en 
principio fueron destinados al uso público pues, como se manifestó, 
estos están destinados a la utilización y goce de la comunidad. En esta 
segunda decisión se crea incluso una nueva categoría de bienes: los bienes 
privados de uso público, los cuales hacen parte del espacio público, con 
todas las consecuencias de tal premisa27.  Un ejemplo práctico de dichos 
espacios en la ciudad de Medellín son: la plazoleta de la Nueva Villa de 
Aburra y las zonas comunes de las unidades residenciales del barrio 
Carlos E. Restrepo, los cuales no pueden ser objeto de cerramientos por 

Ibid.
La Corte profundiza sobre dicha cuestión: “De otra parte, el concepto de espacio público también tiene 
importantes consecuencias respecto del régimen de propiedad privada que reconoce y garantiza el 
Ordenamiento Superior. Así, es posible que algunos elementos estructurales de inmuebles objeto de propiedad 
privada se integren naturalmente al espacio público urbano; en estos casos el dominio exclusivo que sobre 
un inmueble se le reconoce al propietario debe armonizarse con la protección del interés general que se 
expresa en el derecho de libre circulación y acceso a las áreas de tráfico vehicular y peatonal, a las zonas de 
recreación pública, a las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías etc.” (ibid). 

26.
27.
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pertenecer, teóricamente, al espacio público, sin importar su categoría 
de bienes privados. Lo anterior es un típico ejemplo de la prevalencia 
del interés general sobre el interés particular en un Estado Social de 
Derecho.  

Contrario al primer nicho de sentencias analizadas, en esta ocasión 
la Corte sí utiliza el cambio de paradigma del espacio público como 
la ratio decidendi de su sentencia, atribuyéndole efectos prácticos en 
defensa del interés general y, aunque así no lo exprese, en defensa del 
derecho a la ciudad. 

… La Corte, al implementar una nueva concepción 
más amplia del espacio público y reivindicar su 
importancia para un Estado Social y Democrático de 
Derecho, con todas las implicaciones prácticas que 
eso significa, está propendiendo por un derecho a la 
ciudad en donde impere el valor de uso del espacio 
público y no el valor de cambio…

¡Así es! La Corte, al implementar una nueva concepción más amplia 
del espacio público y reivindicar su importancia para un Estado Social 
y Democrático de Derecho, con todas las implicaciones prácticas que 
eso significa, está propendiendo por un derecho a la ciudad en donde 
impere el valor de uso del espacio público y no el valor de cambio. Es 
un discurso constitucional en donde se resalta la importancia de este 
espacio para la construcción de tejidos urbanos y para la materialización 
de una vida urbana que conserve toda la ciudad, y en especial los 
espacios públicos, como una obra que nunca estará terminada; una obra 
en construcción llena de disputas políticas; un espacio producido por 
los ciudadanos fuera de las lógicas del mercado. 

La Corte, al plantear, bajo esta tesis, una limitación justificada a la 
propiedad privada en aras a la extensión del espacio público, garantiza 
la prevalencia constitucional del interés general sobre el particular. Así, 
se materializa la ciudad como lugar de encuentros, como en su momento 
lo planteo Lefevre, en donde todos nos juntamos y solidariamente nos 
reconocemos como seres humanos. Los encuentros en el espacio público 
manifiestan un deseo de la colectividad de existir democráticamente y 
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de luchar en contra de la segregación urbana; de universalizarse en las 
individualidades; de generar empatía y afinidad; de construir, a través del 
espacio público, una ciudad para la igualdad y para la libertad28. 

Finalmente, la Corte, con sus posturas, reivindica aquella tesis de 
Jordi Borja, según la cual debe verse la ciudad en su totalidad como un 
espacio público; un espacio público concebido como instrumento de 
redistribución social, de cohesión comunitaria y de autoestima social29; 
un espacio público habitado, concurrido, vivo, el cual garantice la 
misma seguridad en la ciudad; un espacio público entendido como un 
instrumento para la cohesión social, para la transformación política, para 
la expresión libre de voluntades colectivas, para el debate y el conflicto 
de ideas. Mientras haya espacio público hay esperanza de una revolución 
silenciosa y efectiva o de un progreso fundamentado en el cambio social.  
En ultimas, un espacio público como medio para conquistar la ciudad30 
y el derecho a la ciudad como el derecho fundamental a habitarla a 
través de ese espacio.

… debe verse la ciudad en su totalidad como un 
espacio público…

III.  Crítica a la ideología constitucional 

Si bien se comparten la gran mayoría de los planteamientos que expone 
la Corte en las sentencias anteriormente referenciadas, los mismos no 
están exentos de crítica. 

Precisamente, Manuel Delgado, a partir de su obra, “el espacio 
público como ideología”, plantea una crítica, si se quiere marxista, 
a esta concepción sobre el espacio público que comparte la Corte 
Constitucional. El autor empieza indagando sobre el momento en 
que el espacio público empezó a ser retorica central de las políticas 
urbanistas modernas. De hecho, advierte que el espacio público se 

Merrifield, Andy. El derecho a la ciudad y más allá: notas sobre una reconceptualización lefebvriana. Urban 
[en línea]. 2011, N° 2, pp. 101-110. ISSN 1138-0810.
Borja, Jordi. La ciudad conquistada. España: Alianza Editores. 2016. p. 29. 
Ibid. 

28.

29.
30.
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contemplaba clásicamente desde su connotación descriptiva, como el 
espacio contrapuesto al privado, en donde todas las acciones podrían 
ser visualizadas. No fue hace mucho tiempo que el concepto de espacio 
público se implementó como discurso, el cual, según el autor, obedece a 
lógicas de la ideología ciudadanista- socialdemócrata-liberal que busca 
legitimar, a través de la democracia como modo de vida, cualquier tipo 
de normas e instituciones que ejercen control social y, de un modo u 
otro, “suavizar” los efectos del capitalismo:

“Pero el ciudadanismo es también el dogma de referencia de un 

conjunto de movimientos de reforma ética del capitalismo, que aspiran 

a aliviar sus consecuencias mediante una agudización de los valores 

democráticos abstractos y un aumento en las competencias estatales 

que la hagan posible, entendiendo de algún modo que la exclusión 

y el abuso no son factores estructurales, sino meros accidentes o 

contingencias de un sistema de dominación al que se cree posible 

mejorar éticamente”31.

Según Delgado, el espacio público como ideología dominante se 
enmarca dentro del concepto marxista de mediación, creando una 
conciliación entre sociedad civil y Estado, en donde desaparecen, 
aparentemente, los antagonismo sociales y de clase. Así, el espacio 
público, como discurso, crea una falsa percepción de igualdad de 
clases, de libertad máxima y de neutralidad, legitimando al sistema y 
poniendo en tregua las luchas sociales. Es a través de estas mediaciones 
que las clases dominantes obtienen el consentimiento y colaboración 
de los dominados de forma pacífica e imperceptible, construyendo una 
escala de valores.  

Lo que en principio se concebía como un espacio de libertad, en 
donde puede hacerse uso público de la razón, es en realidad un espacio 
en donde se implementa un saber estar para lograr la sociabilidad, 
imponiendo una cultura del “civismo” mediadora en favor de 
determinados intereses. 

Pero, y Delgado insiste en este punto, ese discurso del espacio público 
es una farsa. En realidad el espacio público es donde, a través del civismo y 
los valores de la clase media biempensante, se discrimina y se segrega las 
poblaciones más marginales de la sociedad: los mendigos, los venteros, 

Delgado, Manuel. El espacio público como ideología. Madrid: La Catarata. 2011. p. 22. 31.
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las prostitutas, inmigrantes, entre otros. Por consiguiente, el espacio 
público termina siendo la productora por excelencia de desigualdades.  
De hecho, Delgado afirma que el ágora griego al cual quieren equiparar 
el espacio público contemporáneo era, históricamente, un espacio entre 
desiguales y de imposición por función social:

… el espacio público es donde, a través del
civismo y los valores de la clase media biempensante, 
se discrimina y se segrega las poblaciones más 
marginales de la sociedad…

“Lo que se tenía por un orden social público basado en la adecuación 

entre comportamientos operativos pertinentes, un orden transaccional 

e interaccional basado en la comunicación generalizada, se ve una y 

otra vez desenmascarado como una arena de y para el marcaje de 

ciertos individuos o colectivos, cuya identidad real o atribuida los 

coloca en un estado de excepción del que el espacio público no les 

libera en absoluto. Antes al contrario, agudiza en no pocos casos su 

vulnerabilidad. Es ante esa verdad que el discurso ciudadanista y del 

espacio público invita a cerrar los ojos”32.

Si bien la obra de Delgado cuenta con otros planteamientos 
interesantes sobre la experiencia urbana del individuo en el espacio 
público, aquí se recogen sus principales críticas a la concepción liberal 
del espacio público, la cual se enmarca perfectamente dentro de la 
posición imperante en la Constitución Política de 1991, desarrollada, a 
su vez,  por la Corte Constitucional. 

Conclusiones 

Una conclusión general de este ensayo podría versar sobre la ideología. 
Los discursos están en todas partes, y la filosofía en general es la que trata 
de racionalizarlos. Así, la ciudad no es neutra, la ciencia no es neutra, 
el urbanismo no es neutro y el derecho no es neutro. No obstante, el 
problema no es la ideología o los dogmas de un discurso; el verdadero 

Ibid. p. 33. 32.
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problema es hacerlos pasar como mera síntesis objetiva, en términos de 
blanco o negro y de neutralidad. Lo ideal sería ser conscientes de todo 
esto y, con la mayor información posible, tomar una decisión racional 
–en la medida de lo posible–. De ahí la importancia del pensamiento, de 
la teorización, de la filosofía en general y de la filosofía del derecho en 
particular. Esto no solo es válido para tomar postura sobre la concepción 
de espacio público o la interpretación del derecho a la ciudad, sino que 
aplica para cualquier ejercicio académico. 

Finalmente, se propone hacer algunas anotaciones especificas a 
modo de conclusión. 

a. Crítica a la crítica 
Como se manifestó anteriormente, se comparte gran parte de los 
planteamientos de la Corte Constitucional respecto a la concepción 
del espacio público y su importancia para una sociedad democrática. 
Contrario a lo que opina Manuel Delgado, se considera que este tipo 
de espacios dentro de la ciudad son trascendentales para materializar 
los valores de la Constitución de 1991. Los problemas de la democracia 
como sistema de gobierno son múltiples y están latentes. No obstante, 
su función no se limita únicamente a «suavizar el capitalismo», sino que 
carga con un alto grado de legitimidad que garantiza, en mayor o menor 
medida, la convivencia social y la subsistencia de la humanidad –no 
existe sistema político perfecto–. 

En este ensayo no se pretende satanizar la libre empresa ni el libre 
mercado, de hecho, se es consciente que en una sociedad prospera 
son necesarios. La crítica va dirigida a la permeación del discurso 
mercantil y capitalista sobre el valor de cambio en todas las esferas de 
la vida humana; permeación acelerada a causa de la globalización. Son 
precisamente concepciones del espacio público como las que aquí se 
plantean las que permiten un descanso, una mirada distinta, algo más 
allá de la ganancia, que propician pensarnos como sociedad y no como 
individuos, que nos muestra algo distinto a la lógica imperante. Es ahí 
donde está el valor de la ideología socialdemócrata del espacio público 

… la ciudad no es neutra, la ciencia no es neutra, el 
urbanismo no es neutro y el derecho no es neutro…
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y del derecho a la ciudad, el cual no puede limitarse a una simple 
mediación en términos marxistas. 

b. Propuesta 
En este punto, la concepción del espacio público establecida en 
el artículo 674 del Código Civil ya fue reevaluada, no solo por lo 
expuesto por la Corte Constitucional, sino por otras normas de 
carácter legal – artículo 5 de la ley 9 de 1989 y el artículo 139 de la Ley 
1801 del 2017–. 

Ahora, ¿qué acciones se tiene para proteger el uso y goce del espacio 
público e indirectamente garantizar el derecho a la ciudad? Se tiene 
conocimiento de dos principales acciones. En primer lugar, existe un 
proceso administrativo policivo de restitución de bienes de uso público, 
la cual está regulada en los artículos 152, 172 y 190 de la Ley 1801 del 
2017. En segundo lugar, se cuenta con la acción popular. En ese sentido, 
el artículo 82 superior establece como derecho colectivo que « Es deber 
del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público 
y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 
particular» y, en el mismo tenor, el literal d), del artículo 4 de la ley 472 
de 1998 estipula que son derechos colectivos: “[…] El goce del espacio 
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público”.

El problema es que estas dos acciones resultan muy limitadas 
para garantizar eficazmente el derecho a la ciudad en los términos 
aquí planteados. Además, pueden ser utilizadas como mecanismos 
de segregación y represión de poblaciones vulnerables. Por tal razón, 
se propone elevar el derecho a la ciudad a la categoría de derecho 
fundamental en favor del goce y disfrute del espacio público y su 
concepción amplia. Lo anterior, bajo la vieja teoría constitucional, ya no 
tan utilizada, de la conexidad. 

En la sentencia T-406 de 1992 se definió a los derechos fundamentales 
por conexidad como: aquellos derechos que sin ser mencionados en el 
Capítulo I, del Título II de la Carta, “[…] su conexión con otros derechos 
fundamentales es de tal naturaleza que, sin la debida protección de 
aquellos, estos prácticamente desaparecerían o harían imposible su 
eficaz protección”33.

Corte Constitucional. Sentencia T-406 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón. 33. 33.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

55

En ese sentido, el derecho a la ciudad tiene una conexión directa con 
los derechos fundamentales a la libre locomoción –artículo 24–, libre 
desarrollo de la personalidad –artículo 16–, a la libertad de expresión –
artículo 20–, el derecho a la igualdad y a la no discriminación –artículo 
13–, derecho a la manifestación pública y pacifica –artículo 37– y el 
derecho a la libre asociación –artículo 39–. De igual forma, el derecho 
a la ciudad tiene una conexión directa con dos principios rectores de 
nuestra Carta: i) el principio democrático y ii) el principio de libertad. 
La propuesta no parece tan descabellada cuando se entiende que el goce 
y disfrute del espacio público es un derecho colectivo positivizado en la 
Constitución, y que el derecho a la ciudad, como derecho fundamental, 
es un derecho instrumental para garantizar la eficacia de otros derechos 
fundamentales dentro del espacio público. 

 Sea cual sea la acción invocada, el llamado es a proteger el 
uso y goce del espacio público a través del derecho a la ciudad bajo todo 
el contenido axiológico aquí comentado, y así reivindicar la libertad del 
individuo en la sociedad. 
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Resumen
Contiene un análisis jurisprudencial de 
la posición de la Corte Constitucional 
y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en relación con la facultad 
de los órganos de control de inhabilitar 
o destituir funcionarios que ocupen 
cargos de elección popular. Alemán 
opina que la aplicación de una doctrina 
que no toma en cuenta la jurisprudencia 
interamericana vulnera los derechos de 
los ciudadanos, tanto en el aspecto del 
sufragio pasivo, como en la garantía de 
elegir a las personas que representen los 
intereses de la comunidad. Explica que 
en su opinión las soluciones propuestas 
por el Estado Colombiano han sido 
insuficientes para garantizar los derechos 
políticos, pues la ampliación de las 
facultades de la Procuraduría implica 
un daño mayor que el que se presenta 
con la aplicación del sistema de pesos y 
contrapesos. 
Palabras clave: Derechos políticos, 
Artículo 23.2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, Sentencia 
“Petro Urrego vs. Colombia”, Facultades 
disciplinarias.

Abstract
The purpose of this text is to carry out a 
jurisprudential analysis of the position 
of the Constitutional Court and the 
Inter-American Court of Human Rights, 
in relation to the power of the control 
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bodies to disable or dismiss officials who hold positions of popular 
election. In this sense, a contrast is made between both sources in 
relation to compliance with the sentence Petro Urrego vs. Colombia.
Keywords: Political rights, Article 23.2 of the American Convention 
on Human Rights, Judgment “Petro Urrego vs. Colombia”, 
Disciplinary Faculties.

Introducción

El 8 de julio de 2022 se publica la sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos con ocasión del caso “Petro Urrego vs Colom-
bia”1, mediante la cual se declaró responsable al Estado Colombiano 
de la violación de derechos políticos (artículos 23.1 y 23.2 de la 
CADH) y garantías judiciales (artículos 8.1 y 8.2 de la CADH) del 
señor Gustavo Petro Urrego y, en consecuencia, le ordenó al Estado 
de Colombia la adecuación de su ordenamiento jurídico interno para 
garantizar la armonía entre lo dispuesto en el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos y las facultades disciplinarias que posee la 
Procuraduría. 

El cumplimiento de esta sentencia se ha visto obstaculizado por 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la interpretación que 
asumieron las instituciones de los derechos políticos contenidos en la 
CADH. En esta medida, el propósito del presente texto es realizar un 
análisis jurisprudencial de la posición de la Corte Constitucional y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con la facultad 
de los órganos de control de inhabilitar o destituir funcionarios que 
ocupen cargos de elección popular.

Para ello, en primer lugar, se explicará el contexto de la sentencia 
Petro Urrego vs. Colombia. Posteriormente, se utilizará la metodología 
del análisis jurisprudencial, partiendo de un problema jurídico que 
delimitará el escenario fáctico de las decisiones de la Corte Constitucional 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Teniendo los resultados 
de este análisis, se procederá a realizar un contraste y las respectivas 
conclusiones de la presente investigación.

Corte IDH. Caso Petro Urrego vs Colombia, Sentencia del 8 de julio de 2020.1.
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Colombia. Código Disciplinario Único [Ley 734 de 2002]. (2002).
Corte IDH. Caso Petro Urrego vs. Colombia. Sentencia de 8 de julio de 2020. 
Valenzuela, Santiago. El esquema de aseo por el que destituyeron a Petro. En: El Espectador. Bogotá. 10 de 
diciembre de 2013. Disponible en: https://bit.ly/3Un7ei1.
Colombia. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Resolución del 9 de diciembre de 2013.

2.
3.
4.

5.

I. Contexto de la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos “Petro Urrego vs Colombia” con relación 
a las facultades disciplinarias de la Procuraduría General de la 
Nación

En el año 2013, Gustavo Petro Urrego fue declarado responsable 
disciplinariamente por la comisión de tres faltas gravísimas contenidas 
en el Código Disciplinario Único2. Como consecuencia de ello, fue 
sancionado por parte de la Procuraduría con la pena de destitución de 
su cargo como Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá. Posteriormente, 
Gustavo Petro decidió interponer diversas acciones, entre ellas: una 
petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(en adelante CIDH), alegando la violación de los derechos políticos 
contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 
adelante CADH)3; y una demanda de nulidad y restablecimiento del 
derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa.
La destitución de Gustavo Petro estuvo relacionada con la crisis en la 
recolección de basuras que vivió la ciudad de Bogotá en diciembre del 
año 2012, la cual surgió como consecuencia de la reforma al modelo de 
recolección en la ciudad, pasando de un sistema de división libre entre 
empresas privadas, a ser un servicio público prestado directamente por 
el Distrito Capital a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (EAAB)4. Esta transición no se llevó a cabo de la forma adecuada, 
lo cual concluyó en una crisis y emergencia en el sector público del aseo. 
Se estima que en este periodo no se recogieron más de 5.841 toneladas 
de basura5.

En consecuencia, Gustavo Petro presentó una demanda de nulidad 
y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado en perjuicio 
de la Nación. En dicho proceso, y tras sentencia del 15 de noviembre 
del 2017, el Consejo de Estado declaró la nulidad de las sanciones 
disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación y amparó los 
derechos del señor Gustavo Petro, en este sentido, el órgano decisor 



Revista Asociación Cavelier del Derecho

62

concluyó que el demandante no había incurrido en ninguna de las faltas 
disciplinarias atribuidas en los actos acusados6. 

En esta decisión el Consejo de Estado exhortó al Gobierno Nacional 
para implementar las reformas necesarias y cumplir con las obligaciones 
internacionales del Estado ante el Sistema Interamericano, pues acogió 
una interpretación literal del artículo 23.2 de la CADH. Así lo refiere el 
órgano decisor:

[...] el poder capaz de limitar y suspender el ejercicio de los derechos 

políticos de los ciudadanos, en su sentido pasivo como electores y 

de las autoridades que ellos han elegido democráticamente, radica 

exclusivamente en un juez de la república. Siendo esta la autoridad 

que, en el caso concreto, debió ejercer su potestad jurisdiccional para 

imponer una sanción tan gravosa como la que efectivamente se impuso 

al exalcalde y no una autoridad administrativa, que, como se dijo, solo 

tiene competencia para hacerlo cuando quiera que los funcionarios 

disciplinables se encuentren directamente involucrados en casos que 

pongan en duda su probidad e integridad respecto de situaciones que 

nacional e internacionalmente se han definido como de corrupción7.

El 25 de octubre de 2017, la CIDH aprobó el Informe de Fondo No. 
130/17, mediante el cual se declaró responsable al Estado colombiano 
de la violación de los derechos a las garantías judiciales, derechos 
políticos, igualdad ante la Ley y protección judicial de Gustavo Petro 
Urrego. Así mismo, se manifestó el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la CADH, relativos a la obligación de 
respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones en el derecho 
interno8. La Comisión propuso una serie de recomendaciones que debía 
adoptar el Estado en un periodo de tres meses, concediendo incluso una 
prórroga en dos ocasiones y, sin embargo, no se cumplieron a cabalidad 
los puntos resueltos, por ello, el 7 de agosto de 2018 se sometió el caso 
ante la Corte IDH9.

Colombia. Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia Rad. Nº 11001-03-25-000-2014-00360-00 (Rad. Interna: 
1131-2014) (15 de noviembre, 2017) [M.P: César Palomino Cortés].
Ibidem, p. 36.
CIDH. Informe de Fondo No. 130/17, Caso 13.044. Gustavo Francisco Petro Urrego vs. Colombia. 25 de 
octubre de 2017. 
Corte IDH. Caso Petro Urrego vs. Colombia. Sentencia de 8 de julio de 2020.

6.

7.
8.

9.
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La Corte IDH parte de este contexto para estudiar el caso “Petro 
vs. Colombia”, en el cual se analizan las violaciones cometidas por el 
Estado en relación con los derechos alegados ante la CIDH. El examen 
de la Corte se centró específicamente en el desarrollo de los derechos 
políticos contenidos en el artículo 23.2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, el cual propone que: 

La Ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades 

a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de 

edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o 

mental, o condena, por juez competente, en proceso penal10. 

Puesto esto en consideración, la Corte IDH resuelve que el Estado 
colombiano es responsable de la violación a los derechos políticos 
de Gustavo Petro ya que, aunque la sentencia del Consejo de Estado 
suspendía los efectos de la decisión de la Procuraduría, le fueron 
limitadas sus facultades por un órgano de la administración y las normas 
que no poseían una interpretación que se adecuara a la CADH seguían 
vigentes11. Por ello, dispuso una serie de medidas de satisfacción, 
indemnización y de no repetición, partiendo de la necesidad de actualizar 
la legislación interna tomando en cuenta lo siguiente:

Organización de los Estados Americanos. Convención Americana sobre los Derechos Humanos. 22 de 
noviembre de 1969.
Corte IDH. Caso Petro Urrego vs. Colombia. Sentencia de 8 de julio de 2020. 
Cabe resaltar que la Corte IDH se refirió a esta ley, ya que aún no había entrado en vigencia la Ley 1952 de 
2019, sin embargo, su articulado se mantiene igual en lo relacionado al caso.

10.

11.
12.

Normas que no poseen una 
interpretación que se adecue a 
la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.

Artículo 38 numeral 4, y artículos 
44 y 45 de la Ley 734 de 200212.

Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
Artículo 5 de la Ley 1864 de 2017.

Normas que son convencionales en 
el entendido en que la Procuraduría 

únicamente puede vigilar cuando 
se trate de servidores públicos de 

elección.

Inciso 6° del artículo 277
y numeral 1° del artículo 278 de la 
Constitución Política de Colombia.

Fuente: Elaboración propia
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Corte IDH. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 2021. Considerandos 14-22.
Colombia. Código General Disciplinario [Ley 1952 de 2019]. (2019).
Colombia. Procuraduría General de la Nación. Proyecto de ley S423 de 2021 “Por medio de la cual se reforma 
la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones” 25 de marzo de 2021.
Ibidem.

13.

14.
15.

16.

II. Análisis jurisprudencial: facultad de los órganos de control 
de inhabilitar o destituir funcionarios que ocupen cargos de 
elección popular.

Las disposiciones explícitas en la sentencia de la Corte IDH en el caso 
Petro Urrego vs. Colombia no han sido cumplidas en su totalidad. Esto 
se evidencia en la Resolución de la Corte IDH del 25 de noviembre de 
2021, mediante la cual se supervisó el cumplimiento de la sentencia en 
mención. En este documento la Corte concluyó que el Estado colombiano 
ha cumplido las medidas de satisfacción e indemnización, sin embargo, 
las medidas de no repetición referentes a la adecuación de la legislación 
interna siguen a la espera de su materialización13.

El incumplimiento de la sentencia se puede evidenciar en diversos 
escenarios, tales como la promulgación de leyes que promueven una 
interpretación errónea de la CADH. Este es el caso de la Ley 2094 de 2021, 
mediante la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 (Código Disciplinario 
Único), otorgando facultades jurisdiccionales a la Procuraduría para destituir, 
suspender e inhabilitar a funcionarios públicos de elección popular14.

Por su parte, la Procuraduría elaboró el Proyecto de Ley 423 de 
2021, el cual se divide en tres partes esencialmente: (i) Ampliación de 
las facultades jurisdiccionales del organismo para actuar como juez 
alrededor de sanciones como la destitución e inhabilidad. (ii) División 
en fases investigativas, para garantizar que quien investigue no sea la 
misma persona que juzgue y (iii) Garantía de doble instancia, ya que 
las decisiones de destitución e inhabilidad contra funcionarios que 
estén en cargos de elección popular tendrán un control por parte de la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo inmediato15.

El Proyecto mantiene la posibilidad de que se juzgue a los 
funcionarios elegidos por elección popular, pues interpreta que la Corte 
IDH “señaló que las normas constitucionales que facultan a la PGN 
para vigilar e imponer sanciones a los servidores públicos de elección 
popular admiten una interpretación acorde a la CADH”16. Así mismo, en 
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Colombia. Contraloría Distrital de Cartagena. Resolución No. 164 de 23 de mayo de 2022.
Caracol Radio. CIDH estudiará solicitud de medidas cautelares ante posible sanción de Dau. 10 de junio de 
2022. Disponible en: https://bit.ly/3S3xvjN.

17.
18.

el soporte del proyecto se deja claro que se deben adecuar los artículos 
48 y 49 del Código General Disciplinario, pues su contenido es similar a 
los declarados no convencionales por la Corte.

El incumplimiento de la sentencia no se ha reflejado solamente en 
la intención de mantener las disposiciones legislativas. En el 2022, la 
Contraloría Distrital de Cartagena utilizó sus facultades para solicitar la 
suspensión del Alcalde Mayor de la ciudad de Cartagena, William Dau. 
Esta medida cautelar se solicitó en el marco de un proceso fiscal que 
estaba siendo adelantado en su contra17. Aunque no se llegó a efectuar, 
durante varios meses diversas autoridades pusieron en tela de juicio la 
vinculatoriedad de la decisión Petro Urrego vs. Colombia y siguieron 
aplicando la interpretación de la Corte Constitucional18. 

Cuando las instituciones aplican este criterio de interpretación, 
generalmente sustentan sus decisiones en la línea jurisprudencial 
de la Corte Constitucional. Allí reside la importancia de realizar un 
análisis jurisprudencial del precedente de esta alta corte, pues servirá 
para demostrar la dificultad de cumplimiento de la sentencia del caso 
Petro Urrego vs. Colombia y la posición que actualmente poseen las 
instituciones con relación al deber de adecuar las disposiciones internas 
(artículo 2 de la CADH).

Por otra parte, la Corte IDH se ha manifestado en menos ocasiones 
sobre este fenómeno, sin embargo, su precedente ha tenido mayor 
estabilidad y ha brindado reglas de interpretación claras del artículo 
23.2 de la CADH. La importancia de analizar la línea jurisprudencial de 
la Corte IDH reside en que es el órgano competente para interpretar la 
CADH, por lo tanto, las decisiones que tome cuando está evaluando la 
convencionalidad de un conjunto normativo son plenamente vinculantes.

… ¿la facultad de los órganos de control de inhabilitar 
o destituir funcionarios que ocupen cargos de elección 
popular se adecúa a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos?…
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Para llevar a cabo el objetivo del presente texto, en los siguientes 
párrafos se aplicará la metodología del análisis jurisprudencial a los 
precedentes de la Corte Constitucional y la Corte IDH alrededor del 
siguiente problema jurídico: ¿la facultad de los órganos de control 
de inhabilitar o destituir funcionarios que ocupen cargos de elección 
popular se adecúa a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos?

Partiendo de lo anterior, se utilizó la metodología descrita por Diego 
López Medina en el libro “El derecho de los jueces”. En primer lugar, 
se acotó el patrón fáctico a un escenario constitucional concreto, en 
segundo lugar, se identificaron las sentencias más relevantes dentro de 
la línea jurisprudencial (sentencias hito) y, finalmente, se construyeron 
teorías estructurales que permitieron establecer la relación entre varios 
pronunciamientos jurisprudenciales19.

López Medina, Diego Eduardo. El derecho de los jueces. Bogotá: Legis, 2001, p. 140.
Colombia. Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia Rad. Nº 11001-03-25-000-2014-00360-00 (Rad. Interna: 
1131-2014) (15 de noviembre, 2017) [M.P: César Palomino Cortés].

19.
20.

… se ha posicionado desde tres criterios 
esencialmente: uno restrictivo o limitado, uno 
integrador y otro de interpretación amplia…

III. Corte Constitucional

La Corte Constitucional no ha mantenido un mismo patrón de desarrollo 
decisional con relación al problema planteado. En este sentido, se ha 
posicionado desde tres criterios esencialmente: uno restrictivo o limitado, 
uno integrador y otro de interpretación amplia20. A continuación, se 
expone un diagrama que refleja la posición que ha tomado la Corte 
Constitucional con el paso del tiempo y, posteriormente, se explica lo 
dispuesto en el gráfico:
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Problema jurídico: 
¿La facultad de los órganos de control de inhabilitar o destituir funcionarios

que ocupen cargos de elección popular se adecúa a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos?

No, la facultad de 

destituir o inhabilitar

a funcionarios públicos 

de elección popular 

solamente puede 

ser resultado de una 

sentencia emitida por 

un juez competente en 

proceso penal

Sí, se adecua a la 
Convención en

la medida en que el 
artículo 23 de la CADH 

debe ser entendido 
a partir de una 
interpretación

armónica que incluya
todos los

ordenamientos 
jurídicos que hacen 
parte del bloque de 
constitucionalidad

X
C-551

de 2003
X

C-028
de 2006

X
C-541

de 2010 X
SU-712
de 2013

X
SU-355
de 2015

X
C-111

de 2019
X

C-325
de 2021

Colombia. Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C 551 de 2003. (09 de julio, 2003) [M.P. Eduardo 
Montealegre Lynett].
Colombia. Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C 541 de 2010. (30 de junio, 2010) [M.P. Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo].

21.

22.

Fuente: Elaboración propia

1. Criterio restrictivo o limitado
La Corte Constitucional adoptó esta posición en las Sentencias C-551 

de 200321 y C-541 de 201022 , en las cuales expuso que el criterio de 
inhabilidad previsto en el artículo 122 de la Constitución únicamente 
opera cuando el servidor público es condenado penalmente. En estas 
jurisprudencias la Corte aplicó de forma literal lo contenido en el artículo 
23.2 de la Convención Americana. Así mismo, sostuvo que, en virtud del 

… en virtud del Pacta Sunt Servanda, las normas de 
derecho interno deber ser interpretadas de tal forma que 
armonicen con las obligaciones internacionales
del Estado Colombiano…
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Pacta Sunt Servanda, las normas de derecho interno deber ser interpretadas 
de tal forma que armonicen con las obligaciones internacionales del Estado 
Colombiano. Más aún si se trata de derechos constitucionales, puesto que 
la misma Carta establece explícitamente en su artículo 93 que estos deben 
ser interpretados a la luz de los tratados ratificados. 

2. Criterio integrador
La Corte Constitucional aplica otro criterio en la sentencia C-028 de 

200623, en la cual propuso que la competencia de la Procuraduría General 
de la Nación para destituir a funcionarios de elección popular no es contraria 
a la Convención Americana de Derechos Humanos, siempre y cuando la 
sanción tenga fundamento en actos de corrupción. Así mismo, propone que 
los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos que tienen que 
acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales.

3. Criterio de interpretación amplia
Por último, el criterio de interpretación amplia se aplica en las 

sentencias SU-712 del 201324, SU-355 del 201525, C-111 de 201926 y 
C-325 de 2021. En estos precedentes se permite identificar una tendencia 
decisional clara: la interpretación del artículo 23 de la CADH no se debe 
atener al tenor literal de la norma, pues los instrumentos internacionales 
están en permanente transformación en virtud del contexto en el que son 
aplicados. Estas decisiones parten de lo dispuesto en la sentencia C-028 
de 2006, en el sentido en que la Procuraduría tiene competencia para 
destituir e inhabilitar a funcionarios públicos que incurren en una falta 
gravísima dolosa o que la realizan con culpa gravísima.

La Sentencia C-111 de 2019 tiene una gran relevancia constitucio-
nal27, pues marca una pauta de interpretación e, incluso, expone la 

Colombia. Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C 028 de 2006. (26 de enero, 2006) [M.P. Humberto 
Antonio Sierra Porto].
Colombia. Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU 712 de 2013. (17 de octubre, 2013) [M.P. Jorge 
Iván Palacio Palacio].
Colombia. Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU 335 de 2015. (11 de junio, 2015) [M.P. Mauricio 
González Cuervo].
Colombia. Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C 111 de 2019. (13 de marzo, 2019) [M.P. Carlos 
Bernal Pulido].
En esta sentencia se demanda la constitucionalidad de la expresión “elección” contenida en el literal (a) del 
numeral primero del artículo 45 de la Ley 734 de 2002, pues se alega la vulneración del artículo 93 de la 
Constitución, que incorpora al bloque de constitucionalidad el artículo 23 de la CADH.

23.

24.

25.

26.

27.
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imposibilidad de realizar un cambio de jurisprudencia28. Por ello, es 
importante resaltar algunos puntos clave para comprender la posición 
que actualmente tiene la Corte y, consecuentemente, las instituciones 
públicas que basan sus decisiones en esta interpretación.

En primer lugar, la Corte se mantiene en el criterio de 
interpretación amplia, proponiendo que del artículo 93 de la Carta 
Constitucional no se desprende que los tratados internacionales tengan 
un rango supra constitucional. Así, se estima que debe existir una 
ponderación armoniosa con las demás consideraciones del bloque de 
constitucionalidad. 

En segundo lugar, se aclara que la potestad de la Procuraduría 
para investigar y sancionar servidores públicos de elección popular, 
tiene un origen constitucional (consagrado en el artículo 277 de la 
Constitución), a la par de que al realizar una comparativa del artículo 
23 de la CADH con la Constitución Política hayan que “no solo el juez 
penal tiene la competencia para limitar los derechos políticos de los 
servidores públicos de elección popular, sino que también lo pueden 
hacer autoridades administrativas y judiciales”29.

Estas posiciones tienen fundamento en tres razones esencialmente: 
(i) se debe realizar una interpretación armónica con la Constitución. 
(ii) La restricción del ejercicio de derechos políticos que provengan de 
una autoridad distinta al juez penal es válido, siempre que se respeten las 
garantías del debido proceso. (iii) La Procuraduría General de la Nación 
posee las suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger 
las garantías de los funcionarios públicos elegidos popularmente30.

Para criterio de la Corte Constitucional, un órgano administrativo como 
la Procuraduría sí podría sancionar a un servidor público de elección 
popular, siempre y cuando se atenga al debido proceso contenido en el 
artículo 8 de la CADH y en el artículo 29 de la Constitución. 

Según la Corte, las razones por las cuales podría darse el cambio de jurisprudencia en la Corte Constitucional, 
estas son: i) que la jurisprudencia vigente haya sido errónea porque fue “adecuada en una situación social 
determinada, [que no responde] adecuadamente al cambio social posterior”; (ii) que la jurisprudencia 
resulta errónea por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el 
ordenamiento jurídico, y (iii) si hubo un cambio en el ordenamiento jurídico positivo. Por lo tanto, manifiesta 
la intención de la Corte de mantener ese criterio estático.
Colombia. Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C 111 de 2019. (13 de marzo, 2019) [M.P. Carlos 
Bernal Pulido].
Ibidem.

28.

29.

30.
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Una lectura armónica del artículo 23 de la CADH con la Constitución 

Política permite concluir que no sólo el juez penal tiene la competencia 

para limitar los derechos políticos de los servidores públicos de 

elección popular, sino que también lo pueden hacer autoridades 

administrativas y judiciales31.

En conclusión, al inicio la línea jurisprudencial de la Corte 
Constitucional sobre la interpretación y aplicación del artículo 23 
de la CADH fue inestable, moviéndose entre una aplicación que se 
atenía al tenor literal de la norma y una interpretación que veía 
como única excepción los casos de corrupción. Sin embargo, 
desde el año 2013 se ratificó una línea más estable, según la cual el 
artículo 23 de la CADH debe ser interpretado de forma sistemática 
con el bloque de constitucionalidad y no prima el control interno 
de convencionalidad.

IV. Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene diversas sentencias 
que se refieren a la interpretación y aplicación del artículo 23 de la 
CADH. Estas jurisprudencias han girado sobre cuatro escenarios 
esencialmente32: (i) muerte, secuestro o desaparición forzada de líderes 
políticos33, (ii) inhabilitación [sanción] de servidores públicos34, (iii) 
no brindar espacios de participación a las poblaciones indígenas”35 y (iv) 
restricciones al derecho a ser elegido, por parte de la ley electoral”36. 
Para dar respuesta al problema jurídico planteado este texto se centrará 
en dos sentencias esencialmente, López Mendoza vs. Venezuela y la 
consolidación del precedente en la sentencia Petro Urrego vs. Colombia. 
A continuación, se expondrá el gráfico y las conclusiones que se pueden 
sustraer de estas disposiciones:

Ibidem.
Estos escenarios fueron planteados en la sentencia C-086 de 2019 y reiterados en la sentencia C-146 de 2021.
Sentencias Luna López vs. Honduras (2013) y Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia (2010).
Sentencias Miguel Sosa y otras vs. Venezuela (2018), López Lone y otros vs. Honduras (2015), López Mendoza 
vs. Venezuela (2011) y Petro Urrego vs. Colombia (2021).
Sentencias Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam (2015) y Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador 
(2012).
Sentencias Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos (2008) y Yatama vs. Nicaragua (2005).

31.
32.
33.
34.

35.

36.
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Corte IDH. “Caso López Mendoza vs. Venezuela”. Sentencia de 01 de Septiembre de 2011. 
Ibidem.

37.
38.

Problema jurídico: 
¿La facultad de los órganos de control de inhabilitar o destituir funcionarios

que ocupen cargos de elección popular se adecúa a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos?

No, la facultad de 

destituir o inhabilitar

a funcionarios públicos 

de elección popular 

solamente puede 

ser resultado de una 

sentencia emitida por 

un juez competente en 

proceso penal

Sí, se adecua a la 
Convención en

la medida en que el 
artículo 23 de la CADH 

debe ser entendido 
a partir de una 
interpretación

armónica que incluya
todos los

ordenamientos 
jurídicos que hacen 
parte del bloque de 
constitucionalidad

X
López 

Mendoza vs. 
Venezuela 
(2011)

X
Petro Urrego 
vs. Colombia 

(2020)

Fuente: Elaboración propia

La sentencia López Mendoza vs. Venezuela abarcó directamente el 
tema en cuestión, pues el señor Leopoldo López fue inhabilitado de tres 
a seis años para el ejercicio de funciones públicas, medida interpuesta 
por el Contralor General de la República. En esta oportunidad, la Corte 
sostuvo que el sufragio pasivo no puede ser limitado por un órgano 
administrativo, sino únicamente por una sentencia del juez competente 
en proceso penal, ateniéndose a lo contenido en el artículo 23.237.

 En esta sentencia se resaltó la trascendencia de los derechos 
políticos, tales como la participación en los asuntos públicos, entre 
ellos los derechos a votar y ser elegidos en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal, y el derecho a acceder 
a las funciones públicas de su país. La jurisprudencia interamericana 
establece que la restricción de estos derechos debe estar limitada a unas 
causales específicas, que en el caso en disputa se trataba de una sanción 
interpuesta por juez competente en proceso penal38.
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Por su parte, la sentencia Petro Urrego vs. Colombia, tal como 
se expuso anteriormente (Supra, pág. 3-5), sostiene el criterio de 
interpretación literal del artículo 23.2 de la CADH. Explícitamente, 
menciona que:

La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es 

claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano 

administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una 

restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o 

destitución) a una persona por su inconducta social (en el ejercicio 

de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos 

políticos a elegir y ser elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional 

(sentencia) del juez competente en el correspondiente proceso penal. 

El Tribunal considera que la interpretación literal de este precepto 

permite arribar a esta conclusión, pues tanto la destitución como la 

inhabilitación son restricciones a los derechos políticos, no sólo de 

aquellos funcionarios públicos elegidos popularmente, sino también 

de sus electores39.

En conclusión, la Corte IDH ha mantenido una línea jurisprudencial 
fija en torno a la facultad de los órganos de control de inhabilitar o 
destituir funcionarios que ocupen cargos de elección popular, en esta 
medida, la Corte IDH mantiene una interpretación literal del artículo 
23.2. Se debe resaltar que una línea jurisprudencial puede estar 
compuesta únicamente por dos precedentes, sin embargo, esto no la 
hace menos vinculante40. 

V. Contraste de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Después de realizar el análisis jurisprudencial de las disposiciones de la 
Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
se puede afirmar que actualmente poseen interpretaciones diversas del 
alcance y aplicación de los derechos políticos contenidos en la CADH. 
La Corte Constitucional está realizando una interpretación abiertamente 
contraria a la CADH, esto fue resaltado por la Corte IDH en la supervisión 

Corte IDH. Caso Petro Urrego vs. Colombia. Sentencia de 8 de julio de 2020.
López Medina, Diego Eduardo. El derecho de los jueces. Bogotá: Legis, 2001, p. 140.

39.
40.
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del cumplimiento de la sentencia, donde se expuso que la exigencia de 
que todo proceso cumpla con las garantías judiciales no es equivalente 
a manifestar que cualquier proceso que cumpla con las garantías 
judiciales puede limitar los derechos políticos. Por el contrario, se 
reitera que los derechos políticos solamente pueden ser limitados por 
medio de sentencia proferida por juez competente en proceso penal y no 
hay excepciones a esta disposición.

… los derechos políticos solamente pueden ser 
limitados por medio de sentencia proferida por juez 
competente en proceso penal y no hay excepciones
a esta disposición…

Conclusión

Ahora bien, tomando en cuenta la interpretación literal que la 
jurisprudencia interamericana ha rescatado del artículo 23 de la 
Convención, se concluye que actualmente las instituciones colombianas, 
tales como la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación, 
la Contraloría General de la República y el Ministerio del Interior, 
entre otras, están realizando una interpretación contraria al Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

La aplicación de una doctrina que no toma en cuenta la jurisprudencia 
interamericana está vulnerando los derechos de los ciudadanos, tanto 
en el aspecto del sufragio pasivo, como en la garantía de elegir a las 
personas que representen los intereses de la comunidad. Las soluciones 
propuestas por el Estado son insuficientes para garantizar los derechos 
políticos, pues la ampliación de las facultades de la Procuraduría implica 
un daño aún mayor, rompiendo con el sistema de pesos y contrapesos, 
dándole poderes jurisdiccionales a funcionarios que pueden generar 
arbitrariedades. 

Del presente trabajo surgen diversas problemáticas que no 
pudieron abordarse correctamente, tales como las consecuencias del 
incumplimiento de las obligaciones internacionales, la vinculatoriedad 
de la jurisprudencia de la Corte IDH, la jerarquía de las fuentes dentro 
del bloque de constitucionalidad y el cómo abordar una contradicción 
entre dos normas de rango constitucional.
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Resumen
Los avances en materia tecnológica han 
afectado la forma como nos relacionamos 
con los demás. Aplicaciones de mensajería 
instantánea como WhatsApp e iMessage 
son empleadas cotidianamente por 
millones de personas para comunicarse. 
Este cambio social suscita un debate en 
torno a la procedibilidad en los procesos 
judiciales de la información brindada 
en estas aplicaciones. Este ensayo busca 
realizar un análisis crítico acerca del 
papel de las pruebas electrónicas en los 
procesos judiciales. 
Palabras clave: cambio social, 
aplicaciones de mensajería instantánea, 
pruebas electrónicas, procesos judiciales.

Abstract
Advances in technology have affected 
the way we relate with others. Instant 
messaging apps like WhatsApp and 
iMessage are used daily by millions 
of people to communicate. This 
social change raises a debate about 
procedure in judicial proceedings of the 
information that can be collected from 
these apps. This essay seeks to critically 
analyze the role of electronic evidence 
in judicial proceedings. 
Keywords: social change, instant 
messaging apps, electronic evidence, 
judicial proceedings
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Introducción

El derecho es una disciplina que se adapta a los cambios sociales. Con 
la llegada del internet, de los teléfonos inteligentes y de las aplicaciones 
de mensajería instantánea, la forma cómo nos relacionamos y 
comunicamos ha cambiado debido al enorme impacto que éstas han 
tenido en nuestras vidas. De acuerdo con cifras compartidas por la 
empresa WhatsApp1, aproximadamente 2.000 millones de usuarios en 
todo el mundo usan su aplicación, los cuales envían en promedio 7.000 
millones de mensajes de voz y 100.000 millones de mensajes escritos 
todos los días, lo cual demuestra el uso masivo que tiene WhatsApp (sin 
contar las demás aplicaciones como Facebook Messenger, Instagram, 
iMessage, entre otros). 

Dada la importante repercusión que tienen estas aplicaciones es 
menester del derecho regular las implicaciones sociales que pueden 
llegar a tener. Los mensajes de texto, imágenes, videos, mensajes de 
audio, localización, entre otros, son elementos comunicativos. Debido 
a esto, se ha manifestado la importancia que tienen como prueba esta 
clase de mensajes en los procesos judiciales, a razón de que pueden 
llegar a revelar información clave para resolver un conflicto. Dichos 
mensajes se constituyen como pruebas electrónicas2. 

Este ensayo está dividido en cinco partes. En primer lugar, se 
analizará la sentencia T-043-20 con el fin de entender la importancia de 
las pruebas en los procesos judiciales; en segundo lugar, se enunciarán 
las ventajas y desventajas de emplear las pruebas electrónicas en los 
procesos judiciales; en tercer lugar, se evidenciará la regulación de 
las pruebas electrónicas en Europa; en cuarto lugar, se analizará la 
regulación de las pruebas electrónicas en Colombia; finalmente, se 
realizarán unas conclusiones sobre el tema. 

Sasso, Felipe. ¿Cuántos mensajes de voz se envían diario por WhatsApp? Digital Trends Español. 2022
De acuerdo con Federico Bueno de Mata, en su libro Prueba electrónica y proceso 2.0, la prueba electrónica 
es cualquier prueba presentada informáticamente que estaría compuesta por dos elementos: uno material, 
que depende de un hardware, es decir la parte física de la prueba y visible para cualquier usuario de a pie, por 
ejemplo la carcasa de un Smartphone o un USB; y por otro lado un elemento intangible que es representado 
por un software, consistente en metadatos y archivos electrónicos modulados a través de unas interfaces 
informáticas.

1.
2.
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Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-043 del 10 de febrero de 2020. M.P. José Fernando Reyes Cuarta. 
Ibid., p.7
Ibid., p.8
Ibid., p.25

3.
4.
5.
6.

I. Sentencia T-043-20: análisis de sentencia e importancia de las 
pruebas electrónicas en los procesos judiciales

La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional 
integrada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alberto Rojas Ríos 
y José Fernando Reyes Cuartas, resolvió la acción de tutela instaurada 
por la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve en contra de la sociedad 
Corporación Educa S.A.S (Universo Mágico Kindergarten). 

La señora Ramírez Monsalve3 suscribió con la Corporación Educa 
S.A.S dos contratos de trabajo en los años 2017 y 2018, para ejercer el 
cargo de docente en los grados de pre-jardín. A juicio de la actora, la 
relación laboral no fue renovada para el 2019 debido a que se hallaba 
en estado de gestación. Por su lado, la parte demandada adujo que para 
el momento en el que se comunicó tal circunstancia no mediaba vínculo 
laboral alguno, por lo cual no estaba en la obligación de contratarla 
nuevamente.

El juez de primera instancia4 consideró que a la señora Ramírez 
Monsalve se le comunicó, de forma oral, la renovación de su contrato 
para el 2019, situación que se reflejó en el hecho que aun figurara en la 
página virtual del plantel, además de habérsele preguntado sobre su talla 
de vestir para los implementos de dotación. Sin embargo, al informar 
sobre su estado de gravidez, los representantes de la institución educativa 
decidieron no renovar su contrato de trabajo, lo cual configuró un trato 
discriminatorio por motivos o con ocasión del embarazo, vulnerando 
así su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Sin embargo, el juez 
de segunda instancia5 revocó el fallo y, en su lugar, negó el amparo, 
debido a que consideró que la accionante quedó en embarazo con 
posterioridad a la terminación del vínculo laboral, provocando que la 
protección especial para la mujer embarazada no la cobijara. 

Para resolver el caso, la Sala de la Corte Constitucional6 resolvió 
los siguientes cuestionamientos; i) ¿el plantel educativo realizó actos 
indicativos de que la relación laboral continuaría?; ii) ¿la extrabajadora 
informó de forma efectiva su estado de gravidez a los directivos de la 
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institución?; y iii) ¿la determinación de no suscribir nuevamente el 
contrato de trabajo se debió a esta circunstancia?

La importancia de esta sentencia radicada en que las pruebas que 
presentó la señora Ramírez Monsalve para poder amparar sus derechos 
fundamentales fueron pruebas electrónicas, haciendo uso de capturas 
de pantalla, notas de voz y mensajes escritos de la aplicación WhatsApp. 

Con respecto al primer cuestionamiento7, el 15 de enero de 2019 
mediante una nota de voz enviada a un grupo de WhatsApp denominado 
“Team Universo Mágico”, se solicitó a sus miembros -incluida la señora 
Ramírez- informar sobre sus tallas de vestir. 

“Niñas lindas, muy buenas tardes a todas. Espero que estén súper bien 

en casita, todo muy bien con las familias, iniciando nuevo año con 

actitud positiva. Niñas, esta información va para todas las que estamos 

en el grupo. Necesito que cada una me haga llegar la talla de sus 

pantalones, la talla de sus camisas, la talla de su número de calzado 

para todas, los servicios generales también, (…) necesito ese dato 

finalizando la tarde porfa (sic) para mandarles a hacer sus uniformes 

(…)”

De igual manera, se avizora mediante una captura de pantalla al 
mismo grupo que el 24 de enero de 2019, “Miss Mary Unimágico”8  
-Mary Luz Sánchez Cala, directora de sede de la Institución- remitió un 
documento formato “pdf”, de cuyo contenido se lee el título “Lista de 
documentos personal antiguo” y a continuación una nota de voz en la 
cual expresaba

“Niñas, muy buenas tardes a todas. Espero que todo esté súper bien 

en casita, que esté todo súper bien con sus familias. Bueno, les 

acabo de enviar un archivo que es el listado de documentación para 

el personal antiguo de misses. Les cuento que el sábado 26 deben 

estar en la sede ‘Cedritos’ a las ocho de la mañana con una carpeta 

con esa documentación, para que por favor puedan firmar de una vez 

sus contratos. El sábado 26 van a hacer la contratación en Nicolás, 

perdónenme, en Cedritos, sede Cedritos, (…)”. 

Ibid., p.26
Ibid., p. 27

7.
8.
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Asimismo, la señora Mary Luz Sánchez9 a través de una nota de voz 
enviada a ese mismo grupo de WhatsApp, informó que el 26 de enero de 
2019 se suscribirían los nuevos contratos, a partir de lo cual la señora 
Ramírez Monsalve dio por hecho que su contrato sería renovado. Sin 
embargo, horas después en ese mismo día, recibió una llamada de la 
señora Sánchez, donde se le comunicó que por orden de la directora 
general su contrato no sería renovado, siendo eliminada del grupo de 
WhatsApp el día 25 de enero.

Los anteriores elementos llevan a la conclusión10 de que la institución 
educativa, para enero de 2019, tenía entre su lista de personal a la 
señora Ramírez, pues, de otro modo no le estaría solicitando informar 
sus tallas de vestir para la elaboración de los implementos de dotación, 
ni estaría incluida en el grupo de WhatsApp, el cual era utilizado para 
comunicar información útil de trabajo, en el que, incluso, se hizo una 
mención expresa a su nombre. A los anteriores elementos de juicio 
podría sumarse el hecho de que en la plataforma “TuColegio.co”, para 
la institución Jardín Infantil Universo Mágico, figurara el nombre de 
Patricia Ramírez Monsalve como “Docente-2019”.

Con respecto al segundo cuestionamiento11, a través de diferentes 
capturas de pantalla, tomadas del teléfono móvil de la señora Ramírez 
Monsalve, se pueden evidenciar algunas conversaciones o “chats” 
sostenidos en el grupo denominado “Team Universo Mágico” y con la 
señora Mary Luz Sánchez. 

[19 de enero de 2019]

“Miss Mary. - Hola Mi Patty bonita muy buenos días!!! Te cuento que 

ayer hable (sic) con la jefe y me dijo: Que por favor mires cuanto (sic) 

tiempo de embarazo tienes?? por que (sic) la notificación se debía 

haber hecho antes de la finalización del contrato. Igual asesorate (sic) 

con tu esposo (…) y me cuentas (…) Abrazos… te quieroooo (sic)

Dora Patricia Ramírez. - Hola Miss

Miss Mary. – Hola Mi Patty como (sic) estás??

  Ibid., p.22
  Ibid., p.27
  Ibid., p.27-28

9.
10.
11.
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Dora Patricia Ramírez. – El Lunes me hacen la otra prueba y de ahí 

tengo que pedir la (sic) para que me digan cuánto tiempo tengo”.

[24 de enero de 2019]

“Dora Patricia Ramírez. – Hola Miss… qué pena molestarte! Me 

gustaría que tu (sic) por favor le dijeras a Miss Ingrid que por favor 

me notifique por escrito las razones además de estar embarazada por 

las cuáles (sic) no se me va a renovar el contrato. No se (sic) si sea 

posible, pero me gustaría al menos saber eso ya que obre (sic) de 

forma correcta al anunciarle de mi embarazo antes de firmar contrato.

Miss Mary. – Si (sic) Mi Patty ya le digo y te cuento

Dora Patricia Ramírez. – Gracias Miss”

Estas dos conversaciones permiten establecer que antes de la firma 
de los contratos de trabajo para el 2019, la accionante le informó a 
la señora Mary Luz Sánchez, que se encontraba en estado de gravidez. 
Igualmente, se deriva que esta última se encargaría de comunicar dicha 
situación a la señora Ingrid Romero Otero, lo cual efectivamente realizó, 
en tanto afirmó que la señora Romero Otero había solicitado informar 
cuándo había iniciado el embarazo.

Finalmente, respecto al tercer cuestionamiento12, el plantel adujo que 
la decisión de no renovarle el contrato tuvo lugar ante la disminución 
de estudiante matriculados en el grado escolar en el que ejercía la 
docencia la accionante. Sin embargo, esta razón se desvirtúa a partir de 
las siguientes circunstancias: 

“i) el contrato de trabajo suscrito por las partes en el año 2017 fue 

renovado para el 2018, periodos en los cuales la accionante tuvo a 

su cargo 10 y luego 15 estudiantes, respectivamente; y ii) según la 

respuesta de la institución accionada, para el año 2019 en el grupo 

escolar en el que se desempeñó la actora en los años anteriores, se 

matricularon 11 estudiantes. Estas situaciones permiten advertir para 

el año 2018 continuaba la necesidad del servicio en relación con el 

periodo lectivo 2017, de otro modo no se hubiera renovado la relación 

laboral; no obstante, causa suspicacia que una vez la docente informó 

Ibid., p. 3112.
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su estado de gestación no se hubiera dado el mismo trato. Igualmente, 

es dable suponer que la necesidad continuaba para el 2019, pues 

en ese año se matricularon 11 estudiantes, es decir, uno más de los 

inscritos en el 2017”.

Los anteriores raciocinios demuestran que el hecho de que la 
accionante se encontrara en estado de embarazo influyó en la decisión 
de no suscribir un nuevo contrato para el 2019, pues antes de que 
diera a conocer tal circunstancia, la accionada había emprendido actos 
relacionados con suscribir un nuevo vínculo laboral, los cuales eran 
contundentes y precisos, descartándose así manifestaciones vagas y 
dubitativas que dieran a entender una mera expectativa o posibilidad. 

… Esta sentencia evidencia la importancia que tienen 
las pruebas electrónicas en los procesos judiciales 
[…] Si las pruebas electrónicas no tuvieran validez en 
los procesos judiciales, la señora Ramírez Monsalve 
no hubiese tenido los medios suficientes para 
comprobar la vulneración de sus derechos…

Esta sentencia evidencia la importancia que tienen las pruebas 
electrónicas en los procesos judiciales. Las evidencias usadas por la 
señora Ramírez Monsalve mostraban una serie de acontecimientos, los 
cuales sólo se podían comprobar por medio virtuales, debido a que 
fueron comunicados por una aplicación de mensajería instantánea. Si 
las pruebas electrónicas no tuvieran validez en los procesos judiciales, la 
señora Ramírez Monsalve no hubiese tenido los medios suficientes para 
comprobar la vulneración de sus derechos, generándole un perjuicio. 
Partiendo del principio de que la justicia debe ser accesible para todas 
las personas, existe la necesidad de aceptar este tipo de pruebas en 
los procesos, debido a que, si se prohibiesen las pruebas electrónicas, 
se crearía un impedimento a los ciudadanos para que se acercaran a 
las instituciones administradoras de justicia. Como bien se mencionó 
con anterioridad, en la actualidad la sociedad se relaciona y comunica 
constantemente por aplicaciones de mensajería instantánea, por lo que 
la información brindada por esos medios tiene efectos en las vidas de las 
personas. El derecho tiene que entrar a regular esta situación con el fin de 
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que los ciudadanos puedan fácilmente demostrar posibles afectaciones a 
sus derechos y que se les aplique un proceso justo y eficaz.

II. Las pruebas electrónicas: ventajas y desventajas 

Una vez entendida la importancia que pueden llegar a tener las pruebas 
electrónicas es menester enunciar las opiniones que tienen algunos 
doctrinantes respecto a este tipo de prueba. De acuerdo con Fredesvinda 
Insa Mérida13, Carmen Lázaro Herrero14 y Nuria García González15, 
existen ciertas ventajas e inconvenientes con respecto a la prueba 
electrónica. 

Por el lado de las ventajas16 podemos afirmar que; i) la prueba 
electrónica ofrece una información exacta, completa, clara, precisa, 
veraz, objetiva y neutra. Puesto que proviene de un elemento electrónico, 
en el que no cabe subjetividad alguna, se compara, por ejemplo, con 
las declaraciones de testigos, que siempre pueden contradecirse; ii) la 
prueba electrónica es esencial para el esclarecimiento de ciertos delitos 
en los que estas pruebas son el único medio probatorio existente; iii) las 
pruebas electrónicas poseen la característica de que su obtención, uso, 
conservación y almacenamiento es fácil y rápido. 

Directora de desarrollo estratégico de prueba electrónica de Cybex. Licenciada en Derecho y Doctora en 
Ciencias de la Información y de la Comunicación. Dirige el departamento de Litigation Support y Comunicación 
de Cybex. Especializada en el conocimiento del análisis forense de medios digitales y prueba electrónica. 
Dirigió la realización del estudio europeo comparado sobre la admisibilidad de las pruebas electrónica ante 
los Tribunales con fondos del programa de la Comisión Europea AGIS 2005. 
Licenciada en Derecho. Trabaja en el Departamento de Litigation support de Cybex. Ha trabajado en el 
Gabinete de Presidencia del Consejo Económico y Social español en Bruselas (Bélgica).
Departamento de Comunicación de Cybex. Licenciada en Ciencias de la Información. Máster en Gestión de 
Empresas de Comunicación. Ha trabajado varios años en distintos proyectos relacionados con el mundo de 
la información en Alemania y Bélgica.
Fredesvinda Insa Mérida et al. Pruebas electrónicas ante los tribunales en la lucha contra la cibercriminalidad:      
un proyecto europeo. En: SciELO- Scientific Electronic Library Online. Maracaibo. Mayo 2008. p. 148
Ibid., p.148-149

13.

14.

15.

16.

17.

… existe un gran temor a la vulnerabilidad y facilidad 
con que estas pruebas pueden ser manipuladas…

Sin embargo, por el lado de las desventajas17, se establece que; i) 
existe una falta de regulación propia y sistemática sobre la materia, 
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al igual que jurisprudencia homogénea que permita observar el 
uso de este tipo de pruebas en el proceso; ii) existe un gran temor 
a la vulnerabilidad y facilidad con que estas pruebas pueden ser 
manipuladas, dado su alto grado de volatilidad, lo que resulta en uno 
de los principales inconvenientes a la hora de probar su autenticidad; 
iii) son más difíciles de aceptar en los tribunales porque los jueces 
piden más garantías que con otras pruebas tradicionales, debido a la 
desconfianza que le tienen. 

Como se puede observar, las pruebas electrónicas suscitan un 
debate en torno su procedibilidad en los procesos judiciales. A modo 
de reflexión -y como se ahondará en las conclusiones- las desventajas 
que se plantean las investigadoras pueden superarse satisfactoriamente 
por medio del conocimiento y acercamiento de los jueces a este tipo de 
pruebas. El derecho es una disciplina dúctil, por lo que debe comprender 
los cambios sociales para adaptarse y actuar de la manera más justa y 
eficaz.  

III.  Regulación de las pruebas electrónicas en Europa

Dado el avance tecnológico en este continente, desde inicio del siglo 
los europeos se han preocupado por las repercusiones que podían 
llegar a tener el internet en su comunidad. Para el año 2008 Europa ya 
había realizado los primeros avances en la regulación de las pruebas 
electrónicas. De acuerdo con las investigadoras Mérida, Lázaro y 
García18, para dicha época las normas más similares a lo que sería un 
procedimiento para la prueba electrónica estaban consagradas en Reino 
Unido y Bélgica. El Código sobre la Policía y la Prueba Penal vigente en 
Reino Unido regulaba de manera específica la obtención de pruebas de 
ordenadores. Por su parte, en la Ley relativa a los Delitos Informáticos 
Belga se incluían preceptos sobre la recolección de las pruebas, 
aplicables a las electrónicas. 

A pesar de la existencia de estas regulaciones, aún existían inmensas 
lagunas jurídicas en todos los países europeos con respecto a la 
obtención, conservación y presentación de este tipo de pruebas. Empero, 
para el año 2018, la situación fue totalmente opuesta. Europa se empezó 

Ibid., p. 14218.
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a preocupar por las implicaciones que traía la era digital. Hoy por hoy19, 
las pruebas electrónicas se están volviendo esenciales en la lucha contra 
la delincuencia: actualmente se utilizan datos electrónicos en el 85% de 
las investigaciones penales. Por este mismo motivo, para abril de 2018, 
la Comisión Europea20 propuso nuevas normas para facilitar y agilizar 
el acceso de las autoridades a las pruebas electrónicas, sea cual sea el 
lugar donde estuviesen almacenados los datos. 

“Según la propuesta inicial de la Comisión, las nuevas normas 

permitirían a las autoridades judiciales de un país de la Unión 

Europea (UE) solicitar directamente el acceso a pruebas electrónicas 

a cualquier proveedor que preste servicios en la UE y esté establecido 

o tenga representación en otro Estado miembro. Esto agilizaría 

las solicitudes de acceso, ya que no sería necesario pasar por las 

autoridades del otro Estado miembro”.

De igual manera, la Comisión Europea aprobó un reglamento21 sobre 
las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas 
a efectos de enjuiciamiento penal. Con respecto a la orden de entrega, 
esta permite que la autoridad judicial de un Estado miembro solicite 
acceso a pruebas electrónicas directamente a un proveedor de servicios 
que esté establecido o tenga representación en otro Estado miembro. 
Con respecto a la orden de conservación, impedirá que el proveedor de 
servicios suprima pruebas electrónicas cuando todavía se esté tramitando 
la orden de entrega. 

Asimismo, aprobó una directiva sobre los representantes legales22  
por la que se establecen normas armonizadas para la designación de los 
representantes a efectos de recabar pruebas para procesos penales. Dicha 
directiva obliga a todos los proveedores de servicios que no estén establecidos 
en la Unión Europea pero que presten servicios en la Unión a nombrar a un 
representante legal. Este será responsable de la recepción, el acatamiento 
y la ejecución de las órdenes y resoluciones. El objetivo es garantizar que 
todos los proveedores de servicios que operen en la UE tengan las mismas 
obligaciones en lo que se refiere al acceso a las pruebas electrónicas.

Consejo de la Unión Europea. Mejor acceso a las pruebas electrónicas para combatir la delincuencia [sitio 
web]. Europa 
Ibid. 
Ibid.
Ibid.

19.

20.
21.
22.
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A su vez, en septiembre de 2019, se dio en marcha la negociación23  
entre la Comisión Europea y Estados Unidos para facilitar el acceso 
transfronterizo de las pruebas electrónicas a efectos de cooperación 
judicial en materia penal. Hoy en día, los proveedores de servicios con 
sede en los Estados Unidos colaboran con las autoridades policiales 
europeas mediante cooperación directa con carácter voluntario o a 
través de procedimientos de asistencia judicial.

Ibid.
Perito informático. Prueba electrónica o digital. Su validez y eficacia procesal. [sitio web]. España 
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-043 del 10 de febrero de 2020. M.P. José Fernando Reyes Cuarta.

23.
24.
25.

… en Europa se ha dado un enorme avance en la 
regulación de las pruebas electrónicas…

Ahora bien, como hemos podido evidenciar, en Europa se ha dado 
un enorme avance en la regulación de las pruebas electrónicas. Debido 
a la aceptación y uso generalizado de estas pruebas en los procesos 
judiciales, existen ciertos requisitos legales para que dicha prueba sea 
considerada válida. Con base en el ordenamiento jurídico español24 se 
tienen en consideración los siguientes aspectos: 

i) Se tiene que respetar el derecho a las comunicaciones, a la intimidad 
y a cualquier otro derecho fundamental; 

ii) Se tiene que respetar la cadena de custodia de la prueba digital; esto 
es: asegurar que las pruebas no han sido manipuladas durante el 
proceso de obtención, análisis y presentación; y

iii) Se tiene que probar la autenticidad e integridad de la prueba 
electrónica por medio de un perito ingeniero en informática 
colegiado. 

IV. Regulación de las pruebas electrónicas en Colombia

La sentencia T-043-2025 ha dejado en claro que las pruebas electrónicas 
tienen el valor de prueba indiciaria ante la debilidad de dichos 
elementos frente a la posibilidad de realizar alteraciones en el contenido, 
por lo cual deben ser valoradas de forma conjunta con los demás medios 
de prueba. Sin embargo, el magistrado de la Corte Constitucional Alberto 
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Rojas Ríos26 considera que calificar las pruebas electrónicas como 
simples “elementos indiciarios” desconoce las reglas sobre la apreciación 
probatoria de los mensajes de datos y sus impresiones. Así pues, arguye

“Por un lado, el artículo 247 del Código General del Proceso, aplicable 

por analogía conforme al artículo 145 C.P.T.S.S., señala que los 

documentos aportados en el mismo formato en que fueron generados 

deben ser catalogados como mensajes de datos; mientras que su 

simple impresión debe valorarse con base en las reglas generales 

de los documentos. Por otro lado, la Ley 527 de 1999 reglamenta 

el acceso y el uso de los mensajes de datos, específicamente en los 

artículos 10 y 11, en donde se establece, entre otras cosas, la validez 

o fuerza obligatoria y probatoria que debe blindar este tipo de 

información y, a su vez, la prohibición de negar tal carácter por el solo 

hecho de tratarse de un mensaje de datos o en razón de no haber sido 

presentado en su forma original”.

A pesar de que en Colombia no tenemos un avance parecido al 
de Europa, nuestro país ha tratado de ir regulando paulatinamente 
las pruebas electrónicas. Precisamente, la Corte Constitucional27 en 
sentencia T-238-22 establece que:

“(i) Los mensajes de datos son pruebas válidas en el ordenamiento 

colombiano; (ii) es deseable que se plasmen firmas digitales y, en 

general, que se acuda a los medios de prueba que permitan autenticar 

el contenido de los mensajes de datos, su envío y recepción; (iii) sin 

perjuicio de lo anterior, las copias impresas y las capturas de pantalla 

tienen fuerza probatoria, las cuales deberán ser analizadas bajo el 

principio de la sana crítica y partiendo de la lealtad procesal y la buena 

fe; (iv) en todo caso, su fuerza probatoria es la de los indicios, lo 

que supone la necesidad de valoración conjunta con todos los medios 

de prueba debidamente incorporados al plenario; y (v) cuando se 

notifica o comunica por medio de un mensaje de datos, los términos 

procesales no pueden empezar a contar sino hasta el momento en el 

que el iniciador recepcione “acuse de recibo” o, en su defecto, cuando 

se pueda constatar, por cualquier medio, el acceso del destinatario al 

mensaje de datos”.
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A pesar de que la Corte Constitucional siga considerando que las 
pruebas electrónicas son simples elementos indiciarios, no se puede 
negar que la Corte ha realizado una importante labor regulando esta 
materia en el país. No obstante, es deber del Legislativo analizar y 
comprender esta situación con el fin de prever posibles soluciones para 
que se establezca de forma clara y concisa la obtención, conservación y 
presentación de este tipo de pruebas, en aras de conectar con la realidad 
social y que la ciudadanía pueda acceder fácilmente a la administración 
de justicia. 

Conclusión

Como se ha constatado a lo largo de este ensayo existe una imperiosa 
necesidad de aceptar, conocer y regular las pruebas electrónicas. La 
sociedad ha evolucionado y ha traído consigo avances tecnológicos, los 
cuales determinan las formas de vida de las personas. El derecho tiene 
el deber de adaptarse a esos cambios y regular la nueva realidad con el 
fin de que sea una disciplina eficaz y en función de la sociedad. Si bien 
es cierto que gran parte de los administradores de justicia son personas 
con gran conocimiento de las leyes y están acostumbrados al status quo, 
ellos están en la obligación de actualizarse constantemente con el fin de 
adaptarse a las nuevas dinámicas sociales y poder fallar de forma justa. 

Ley 2213 de 2022 (13, junio, 2022). “por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto 
Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia Santa Fe de Bogotá, D.C.: p. 1-7

28.

… existe una imperiosa necesidad de aceptar, 
conocer y regular las pruebas electrónicas…

Una de las consecuencias que nos dejó la pandemia fue el uso de 
nuevas tecnologías para realizar todo tipo de labores. A pesar de que esta 
idea tuvo gran resistencia al inicio, se llegó a la conclusión de que los 
medios virtuales son de gran ayuda y traen consigo enormes beneficios 
como agilidad en los trámites, facilidad en las comunicaciones, entre 
otros. A razón de esto, en Colombia se ha tratado de innovar y adaptarse 
a la nueva realidad, motivo por el cual se sancionó la Ley 2213 de 202228, 
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cuya finalidad es implementar el uso de las TIC´s en las actuaciones 
judiciales.  

Ahora bien, con respecto a las resistencias que todavía existe por 
parte de algunos jueces acerca de las pruebas electrónicas, éstas 
se pueden explicar debido a la falta de capacitación y conocimiento. 
Algunos administradores de justicia deciden poner trabas a la hora de 
presentar pruebas electrónicas, pidiendo más garantías con éstas que 
con otras pruebas tradicionales. 

Lo anterior se enmarca en la desconfianza y desconocimiento por 
parte de ellos, por lo que prefieren evitarlo y así no cometer prevaricato. 
Con base en la realidad social que estamos viviendo es inevitable que 
los operadores de justicia tengan que comprender este tipo de pruebas, 
saber analizarlas y poder vislumbrar detalles que demuestren su no 
procedibilidad. Si las pruebas electrónicas no se aceptaran en los 
procesos judiciales, se motivaría a los ciudadanos a dejar de utilizar 
medios tradicionales de comunicación y reemplazarlos por medios 
virtuales con el fin de evadir sus responsabilidades jurídicas.

Actualmente estamos viviendo un proceso de revolución tecnológica, 
el cual no va a detenerse y seguirá de forma acelerada, por lo que el 
derecho no puede permitir que no exista regulación alguna sobre las 
nuevas realidades. Creaciones como los NFT´s (Non-Fungible Tokens), 
el metaverso, las criptomonedas, entre otros, necesitan comprenderse 
en aras de establecer una regulación eficaz y acorde a las problemáticas 
que pudieren llegar a suscitar. Como comunidad estamos viviendo una 
nueva realidad, la cual debemos aceptar y adaptarnos, pero sobre todo 
regular. 
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Resumen
El sistema jurídico en Colombia se 
encuentra sobresaturado y es incapaz de 
cumplir con la demanda de acceso a la 
justicia. La situación que se vive hoy en día 
en Colombia puede tener graves efectos en 
el comercio y el crecimiento del país. Se 
propone imponer arbitraje obligatorio en 
algunos casos de derecho comercial de tal 
forma en que los procesos más cuantiosos 
procedentes de los usuarios que más 
recursos económicos poseen se vayan 
obligatoriamente a la justicia arbitral y 
liberen espacio en la justicia ordinaria.
Palabras Clave: Acceso Justicia, 
Igualdad, Arbitraje Comercial 

Abstract
The Colombian judiciary is currently 
over saturated and cannot keep up with 
the quantity of new cases that arrive 
each year. As a solution this article 
proposes the imposition of arbitration 
in those cases in which the parties can 
afford it, this way judges will have more 
space in their dockets for other cases.
Keywords: Access Justice, Equality, 
Arbitration
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Introducción

El acceso a la justicia es considerado uno de los pilares de la sociedad 
de las sociedades modernas. El rule of law como garantía de las 
libertades y derechos de las personas solo es posible en la medida en 
que existan remedios judiciales efectivos que obliguen a las autoridades 
y particulares a respetar los derechos de los otros, razón por la cual el 
meta derecho que engloba a todos los otros es el acceso a la justicia. 
Este acceso tiene que ser eficiente y de calidad, cosa que no se cumple 
actualmente en Colombia por la demora judicial, que según la Corte 
Constitucional se define como: 

“un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el 

disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia”, 

y que se presenta como “resultado de acumulaciones procesales 

estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a 

cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”1.

Esta dilación injustificada también afecta el comercio y por ello este 
artículo propone como solución la imposición del arbitraje comercial a 
algunos casos como medida para agilizar la justicia y primer paso para 
una justicia comercial especializada. 

I. El problema de la justicia colombiana

La demora judicial en Colombia es un hecho notorio para todos aquellos 
que con alguna frecuencia tratan con el sistema judicial. Según el último 
número del Doing Business report (2020) en Colombia un contrato 
comercial tarda en promedio 1.288 días en hacerse cumplir de manera 
coactiva y esta demora representa en costos el 48% de las pretensiones. 
De forma paralela, el promedio de los países de la OCDE es de tan solo 
589 días, que representa menos del 22% de las pretensiones2. 

Podría argumentarse que la demora judicial colombiana es un tema 
de percepción, todos los países son igualmente demorados, pero por 
la cercanía con la rama judicial colombiana pareciera que la situación 

Sentencia T-185 de 2017 siguiendo los criterios establecidos en las providencias /-803 de 2012 y T-945ª de 
2008. 
“Doing Business in Colombia - World Bank Group”, Text/HTML, World Bank, 2020, https://archive.doingbusiness.
org/en/data/exploreeconomies.

1.

2.
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“WJP Rule of Law Index”, consultado el 30 de octubre de 2022, https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-
index.
Daron Acemoğlu y James A. Robinson, Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad 
y la pobreza (Barcelona: Deusto, 2012).
En economía por derechos de propiedad se entienden tanto los derechos reales como los derechos personales 
pues se cree que los contratos en esencia son también un derecho de propiedad que merece ser protegido. 
Eleonora Lozano Rodríguez, ed., Teoría y puesta en práctica del análisis económico del derecho colombiano, 
Primera edición (Bogotá, D.C., Colombia: Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho, 2016).

3.

4.

5.

6.

es particularmente desafiante. Sin embargo, al acudir a las métricas 
internacionales comparativas se hace evidente que este no es el caso. 
De acuerdo con el último reporte del Rule of Law Index 2022 realizado 
por el World Justice Project3, Colombia se encuentra en el puesto 90 de 
140 países en el ranking general de sistemas judiciales en función de 
su eficiencia y calidad. Particularmente en el séptimo criterio del índice 
referente al acceso a la justicia civil-comercial Colombia se encuentra 
en el puesto 88 de 140 países con un puntaje de 0.48, por debajo del 
promedio regional de 0.51. En el criterio particular titulado “la justicia 
civil no es sujeta a demoras irrazonables” Colombia ocupo el puesto 135 
de 140, posicionándose como uno de los países con sistemas judiciales 
más demorados del mundo. Esto hace evidente que el sistema judicial 
colombiano necesita de cambios sustanciales para mejorar 

La importancia del acceso a la justicia, y en particular la justicia 
comercial, no es menor. En su ya célebre libro, “Por qué fracasan 
los Países” Daron Acemoğlu y James Robinson exploran como las 
instituciones formales e informales afectan el desarrollo de los 
países. Después de explorar el andamiaje institucional de muchos 
países encuentran que los países con alto grado de desarrollo son 
aquellos que tienen instituciones inclusivas y que garantizan derechos 
fundamentales, como los derechos de propiedad o la libertad de oficio, 
a todos sus ciudadanos4. En ese sentido un sistema judicial eficiente 
que defienda los derechos de propiedad5 es un elemento fundamental 
para el crecimiento económico de los países. El libro de Acemoğlu y 
Robinson se enmarca dentro de una tradición económica mucho más 
amplia conocida como Neoinstitucionalismo que pretende analizar el 
desarrollo económico desde las instituciones aplicando una perspectiva 
interdisciplinar (derecho, economía, antropología y sociología) que 
le permita entender integralmente la interacción de las instituciones y 
como reformarlas6. Muchos autores han escrito en esta misma tradición 
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relacionando el acceso a la justicia con el desarrollo económico pero 
de particular importancia es el análisis de Deseau, Levai y Schmiegelow 
quienes usando datos entre 1970-2014 llegan a la conclusión que el 
acceso real a la justicia tiene efectos importantes en el PIB y esto tiene un 
mayor efecto en países en vía de desarrollo7. No debería ser sorprendente 
que esto sea así, el acceso a la justicia trae seguridad jurídica para los 
comerciantes y por ende están dispuestos a contratar más y con menos 
miedo, lo cual en el largo plazo lleva al crecimiento del comercio. Es 
por esto que desde un punto de vista meramente utilitarista es necesario 
garantizar el acceso oportuno a la justicia.   

Para entender mejor como se garantiza el acceso a la justicia es menester 
entender cómo funciona, económicamente hablando, la justicia y que 
soluciones se pueden proponer para solucionar la saturación del sistema.

II. Análisis económico del acceso a la justicia

Todo bien o servicio en economía puede ser sujeto a múltiples 
clasificaciones. Una de las clasificaciones más frecuentes es la 
clasificación por rivalidad y excluibilidad. La excluibilidad se refiere a la 
posibilidad de evitar que algunos sujetos hagan uso del bien y la rivalidad 
se refiere a si dos personas pueden hacer uso del bien al mismo tiempo8.

Arnaud Deseau, Adam Levai, y Michèle Schmiegelow, “Access to Justice and Economic Development: Evidence 
from an International Panel Dataset”, LIDAM Discussion Papers IRES, LIDAM Discussion Papers IRES 
(Université catholique de Louvain, Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES), abril de 2019), 
https://ideas.repec.org/p/ctl/louvir/2019009.html.
  N. Gregory Mankiw, Principles of economics, 9th edition (Boston, MA: Cengage Learning, Inc, 2021).

7.

8.

Ilustración 1 Tipos de bienes tomado de Mankiw 2021
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Mientras que la ley en sí misma es un bien público ya que no es rival 
y tampoco excluible, el acceso a la justicia, económicamente hablando, 
es un bien privado pues cumple con ser rival y excluible. Es rival en la 
medida en que los usuarios de la justicia compiten por el tiempo de 
los adjudicadores para que resuelvan sus casos, pues, el tiempo que le 
dedica un adjudicador un caso evita que le dedique ese mismo tiempo a 
otro; y es excluible en la medida en que es posible evitar que diferentes 
personas accedan a la jurisdicción. Frente a esto, abundan en la historia 
ejemplos de sistemas de administración de justicia que excluyen a 
ciertos sujetos, como el ius civile romano o las curias mercantiles del 
medioevo9. 

A pesar de la excluibilidad de la administración de justicia es 
impensable tener un Estado moderno que no garantice remedio judicial 
para todos sus ciudadanos por dos razones: por un lado, el derecho a 
la administración de justicia es protegido por Constituciones nacionales 
y tratados internacionales; y por otro, un aparato judicial funcional 
es reconocido como una de las instituciones fundamentales para el 
progreso social y la convivencia pacífica. Por estas razones los Estados 
toman la decisión política de asumir el costo de mantenimiento de un 
sistema de administración de justicia para que todos, especialmente 
quienes no podrían pagarlo, puedan acceder a él. Esta decisión tiene el 
efecto fundamental de transformar el aparato judicial de un bien privado 
a un recurso común que por definición es rival pero no excluyente. 

Las políticas que vuelven la justicia un recurso común han sido 
bautizadas en Common law como “Access Justice Policies” y se defi-
nen como aquellas políticas que buscan dar igual acceso a todos a 
servicios esenciales como la justicia o el transporte10.  Estas políticas 
son efectivas en cuanto permiten que personas que no podrían acceder 
a la administración de justicia si tuvieran que pagarla puedan hacer 
uso de ella y evidentemente es una materialización de los derechos 
fundamentales de todos. Sin embargo, detrás del telón liberal de esta 
propuesta subyacen importantes diferencias entre los usuarios de la 
justicia, pues, aunque el acceso a la misma sea gratuito los recursos 

Francesco Galgano, Historia del derecho mercantil, 1a ed, Papel 451 55 (Barcelona: Laia, 1981).
Omri Ben-Shahar, “The Paradox of Access Justice, and Its Application to Mandatory Arbitration”, University 
of Chicago Law Review 83, núm. 4 (el 1 de diciembre de 2016), https://chicagounbound.uchicago.edu/
uclrev/vol83/iss4/10.

9.

10.
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que cada usuario tiene para defender sus intereses (abogados, expertos 
tecnicos e investigación) son diferentes y por ende hay ciertos actores 
que se encuentran en una posición privilegiada para gozar de la justicia. 
En el largo plazo esto lleva a que ciertos actores usen la justicia más 
que otros y se sature el sistema de manera tal que nadie puede hacer 
uso de la misma. Esto crea lo que Ben-Shahar denomina la paradoja 
de la justicia de acceso donde el acceso universal de iure invisibiliza las 
barreras que sufren los menos favorecidos para acceder a la judicatura 
y lo que termina pasando es que los mismos privilegiados que desde el 
inicio podían hacer uso del sistema lo usan de manera desproporcionada 
de manera que lo saturan y nadie puede hacer un uso eficiente de la 
judicatura.

III. El arbitraje obligatorio como alternativa

Como se mencionó anteriormente, solucionar el problema de la justicia 
colombiana no es fácil. Por un lado, no es claro que una mayor inversión 
implique necesariamente una mejora proporcional en el servicio, y más 
grave aún, no se tienen recursos suficientes para invertir en la justicia. 
Por otro lado, limitar el acceso a la justicia es no solo contraproducente 
por los conflictos sociales que causaría, sino, violatorio de los derechos 
humanos. Pero ¿qué pasaría si se pudiera limitar el acceso a las cortes 
nacionales sin que eso implique una vulneración del derecho de acceso 
a la justicia y que además sea económicamente viable? Justamente eso 
es lo que permitiría el arbitraje obligatorio: un sistema de solución de 
algunas controversias bajo circunstancias que no impliquen denegación 
de justicia y que sea económicamente viable. 

Esta propuesta no solo busca solucionar el déficit actual en la rama 
judicial, pretende ser una solución duradera que evite la congestión 
de procesos en el futuro. A diferencia de soluciones como el aumento 
de presupuesto para la rama o la contratación de más personal que 
siempre tienen que ser reformuladas con el paso del tiempo, el arbitraje 
obligatorio se adapta a los cambios en la demanda pues más que ampliar 
el alcance del servicio judicial busca redireccionar algunos casos a la 
justicia arbitral. De forma metafórica se podría decir que en vez de 
ampliar el diámetro de la tubería por la que pasan los casos lo que se 
busca es crear una variante que reduzca la presión sobre el sistema. 
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Evidentemente decidir que controversias deberán ir a arbitraje es el 
aspecto más problemático de esta propuesta. Siguiendo los criterios de 
progresividad en el gasto público y acceso a la justicia material solo 
se podría obligar a acudir a arbitraje a aquellos que puedan pagarlo y 
solo cuando sea económicamente eficiente hacerlo. Con el propósito 
de hacer valer estos criterios se proponen dos requisitos, un requisito 
objetivo y otro subjetivo. Frente al requisito objetivo: para que el 
arbitraje sea económicamente razonable la cuantía de este tiene que 
ser lo suficientemente alta para que asumir los costos adicionales del 
arbitraje sea eficiente. Para los propósitos de este estudio se asume que 
los pleitos de mayor cuantía según el art. 25 del Código General del 
Proceso cumplirían con este requisito, pues en estos casos los costos 
del arbitraje son mínimos frente a la cuantía del proceso11. Frente al 
requisito subjetivo, es importante que ambas partes estén en la capacidad 
de asumir la carga financiera que implica el arbitraje ya que de no ser así 
se estaría incurriendo en una denegación de justicia, como sucedió en 
el caso T-160 de  2010 en el que la Corte Constitucional reconoció que 
la onerosidad que suponía el arbitraje impedía el acceso a la justicia de 
una modelo que por falta de recursos no podía demandar a su agencia 
ante un tribunal arbitral para dar por terminada su relación comercial12. 
La importancia de cumplir con este requisito es particular en cuanto 
iría contra el espíritu mismo de esta propuesta que el arbitraje se 
vuelva una barrera para el acceso a la justicia de las personas y sería la 
confirmación de las críticas más comunes que se hacen al arbitraje. Por 
esta razón y de manera abiertamente discrecional se propone que solo 
cuando ambos sujetos procesales cuenten con un patrimonio mayor a 
500 SMMLV se verán obligados a ir a arbitraje ya que esta suma garantiza 
su disponibilidad patrimonial para sufragar el proceso. 

De acuerdo con el tarifario en línea de la Cámara de Comercio de Bogotá un arbitraje con un tribunal de 3 
árbitros para un pleito de $150.000.000 cuesta $23,205,154.70 que es aproximadamente el 15.5% del total 
de la cuantía. Esta tarifa es razonable si se toma en cuenta que de acuerdo con el Doing Business report 
2020 en Colombia el sistema judicial se demora aproximadamente 1.288 días en hacer cumplir un contrato 
comercial y esa demora representa el 46% del valor de las pretensiones. Reducir ese tiempo a menos de la 
mitad haciendo uso del arbitraje y asumiendo este mayor costo es un trade off positivo para las partes en 
cuanto causa un beneficio económico mayor que la inversión.
Juan Jacobo Calderón Villegas, La constitucionalización del derecho privado: la verdadera historia del 
impacto constitucional en Colombia, Tercera edición, Biblioteca jurídica uniandina (Bogotá, Colombia: 
Universidad del Rosario : Universidad de los Andes : Temis, 2017).

11.

12.
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En síntesis, el arbitraje obligatorio es un mecanismo que puede 
reducir, de manera permanente, la mora judicial al reducir los casos 
que tienen que adjudicar los jueces. Para que esta medida no vulnere 
el derecho al acceso a la justicia es necesario que se cumplan dos 
requisitos: que el pleito tenga un valor que amerite el arbitraje y que las 
partes puedan asumir los costos de este. Como criterios preliminares se 
propone que el pleito debe ser de mayor cuantía y que el patrimonio de 
los sujetos procesales debe ser mayor a 500 SMMLV de manera tal que 
se aseguren las dos condiciones mencionadas anteriormente. En estos 
términos el arbitraje obligatorio puede tener grandes beneficios tanto 
para aquellos que harán parte de este como para el resto de los usuarios 
del sistema de administración de justicia. 

IV. Beneficios del arbitraje obligatorio 

Especialidad
La justicia especializada tiene beneficios tanto para las partes del litigio 
como para el sistema judicial. Las partes se benefician en cuanto pueden 
tener seguridad que la decisión final que tomen los árbitros está basada en 
una comprensión integral tanto el derecho como de la realidad comercial 
de su pleito y que cualquier decisión que tomen va a procurar ser holística y 
no formalista cómo se corre el riesgo cuando el adjudicador no es experto 
en esa área del derecho. El sistema en general también se beneficia en la 
medida en que libera a los jueces de los casos que más consumen su tiempo 
y que requieren de un estudio particularmente profundo y minucioso tanto 
del derecho como de las pruebas. 

La asignación de competencias en razón a la especialidad no es 
un tema ajeno al sistema judicial colombiano, fue justamente este 
argumento lo que permitió que las superintendencias ejercieran función 
judicial a pesar de ser entidades administrativas. Los beneficios que ha 
tenido esta medida son claros. Muchos autores reconocen hoy en día 
que fue gracias a este cambio que hoy en día hay jurisprudencia sobre 
temas como el abuso de los administradores en las sociedades13 o la 
responsabilidad de los grupos empresariales14. 

Daniel Delgado Ferrufino y María José Figueroa Sánchez, “Evolución jurisprudencial de la responsabilidad 
de los administradores en el derecho societario colombiano”, ed. Facultad de Derecho Universidad de los 
Andes, Anuario de Derecho Privado 2 (el 20 de julio de 2020): 227–50, https://doi.org/10.15425/2017.357.
Néstor Humberto Martínez Neira, Cátedra de introducción al derecho mercantil (Legis Editores, 2021).

13.

14.
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Implícito en cualquier discusión sobre el conocimiento y la 
preparación de los jueces esta la pregunta de cuál es su función en 
el mundo jurídico. La concepción moderna de un adjudicador ha 
superado enteramente la concepción que se tenía de juez cuando nació 
la jurisdicción civil en la revolución francesa. En ese entonces el juez 
no se consideraba más que la bouche de la loi15 y por ende su trabajo 
se resumía en encontrar la norma adecuada para los problemas que le 
presentaban las partes y aplicar el silogismo jurídico para darle solución 
al pleito. Hoy en día, el sistema de fuentes ha evolucionado más allá de 
los códigos decimononos franceses y la labor judicial con ellos. Un juez 
comercial del siglo XXI no se limita a buscar las normas aplicables a un 
caso particular, también tiene que ponderar principios, remitirse a la 
jurisprudencia, valorar actuaciones de acuerdo con estándares legales 
y extralegales de cuidado, interpretar peritajes, remitirse a normativa 
administrativa que regula ciertos sectores de la economía e investigar 
sobre las particularidades de cada sector productivo. En este sentido 
la especialidad de los árbitros no es simplemente una mejor posición 
para analizar los hechos, es una garantía de que serán utilizadas fuentes 
de derecho más allá de las formalmente necesarias. La justicia arbitral 
garantiza esto dado que la mayoría de árbitros también son abogados 
practicantes que tienen contacto constante con el mundo comercial y 
sus necesidades. 

La justicia arbitral permite no solo que los adjudicadores sean 
especialistas en una rama o sub rama del derecho sino que además 
conozcan a profundidad un sector comercial (sector farmacéutico, 
energético, industrial, etc.). De esta manera es posible que una gran 
variedad de litigios sean solucionados por profesionales del derecho 
que tengan una amplia experiencia en problemas parecidos y puedan 
dar una solución más cercana a la realidad de dicho sector. Este nivel 
de especialidad tanto por rama como por sector económico sería 
absolutamente inviable en la jurisdicción ordinaria pues es poco probable 
que hayan suficientes casos para que amerite jueces especializados sin 
embargo como la jurisdicción de los árbitros es transitoria no se necesita 
un gran volumen para que existan árbitros especializados en un tema.

Serge Dauchy, “Le juge, bouche de la loi. A propos de la célèbre métaphore de Montesquieu”, Nagoya 
University Journal of Law and Politics 256 (el 1 de enero de 2014): 325.

15.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

102

El criterio jurídico comercial 
Fuertemente relacionado con el punto anterior, una realidad del 
arbitraje comercial frente al litigio ante jueces civiles es que los 
primeros razonan de una manera muy distinta a los segundos. El 
derecho comercial y el derecho civil responden a necesidades muy 
diferentes y por ello el adjudicador experto en el uno o en el otro 
tiene un razonamiento jurídico que se adapta a estas necesidades. 
Esta realidad fue recogida por Galgano en clave histórica al analizar 
la manera en que ha progresado el derecho comercial. Al respecto 
menciona que en la época de las grandes codificaciones (siglo XIX) 
se producen dos códigos: “El código civil era, fundamentalmente, el 
código de la burguesía terrateniente (…) el código comercial era 
el código de la burguesía comercial y de la burguesía industrial que 
nacía”16. La duplicidad de códigos también implica duplicidad de 
formas de pensar; mientras que un abogado civilista tiende a privilegiar 
la seguridad jurídica frente a la rapidez de celebración de los negocios 
jurídicos, un abogado comercialista tiende a la consensualidad y la 
versatilidad como los valores supremos del derecho privado. Dichas 
inclinaciones doctrinales o políticas inevitablemente afectan su 
interpretación de la ley y por ello su juicio. 
Para que exista una verdadera justicia comercial no solamente se 
necesitan normas que respondan a la lógica económica de la actividad 
comercial, también se necesitan adjudicadores que razonen con esa 
misma lógica y desafortunadamente en Colombia son los jueces civiles 
los que estan llamados a interpretar el código comercial. Esto mismo 
ha sido temas de amplias críticas por parte de la doctrina, incluyendo 
a Martinez Neira17 y Gabino Pinzón18 quienes consideran que la 
falta de jurisprudencia propiamente mercantil y que responda a las 
necesidades del comercio se debe fundamentalmente a adjudicadores 
que no piensan con lógica mercantil al solucionar los casos. 

Galgano, Historia del derecho mercantil, 98.
“El mayor reto del derecho comercial frente al juez civil sigue siendo que este respete las fuentes del derecho 
especial. De lo contrario, declina y pierde su razón de ser la disciplina mercantil”. Martínez Neira, Cátedra 
de introducción al derecho mercantil.
“El juez civil falla siempre como juez civil, esto es, con un método y un criterio esencialmente civilistas, 
desfigurando la auténtica fisionomía del derecho comercial” Gabino Pinzón y Jorge Pinzón Sánchez, 
Introducción al derecho comercial, 3a ed (Bogotá: Temis, 1985).

16.
17.

18.
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Celeridad
A diferencia de los jueces, los árbitros ejercen jurisdicción de manera 
transitoria y excepcional, razón por la cual en todo momento cuentan 
con un numero limitado de casos por resolver. La menor carga 
permite que los árbitros le dediquen más tiempo a los casos y puedan 
solucionarlos de manera más ágil. La situación de un juez con muchos 
casos simultáneos es ineficiente en la medida en que tiene que dedicarle 
tiempo a todos durante el mismo periodo, esto lleva a que tenga que 
cambiar varias veces por día de expediente y delegar buena parte de 
su carga laboral. Por otro lado, un arbitro con una carga entre 1 y 5 
procesos arbitrales simultáneos19 es capaz de dedicarle más tiempo a 
cada proceso y no tener que cambiar intempestivamente de proceso. 

La celeridad del arbitraje es evidente cuando se compara con los 
procesos ordinarios. Mientras que, según el último número del Doing 
Business Report (2020), en la jurisdicción ordinaria en Colombia un 
contrato comercial tarda en promedio 1.288 días en hacerse cumplir 
de manera coactiva y esta demora representa en costos el 48% de las 
pretensiones, en arbitraje para el 2016 los procesos que culminaban 
en la expedición de un laudo se demoraban en promedio 14.2 meses, 
lo cual es menos de 432 días20. Las estadísticas arbitrales en el país son 
incluso mejores que el promedio de los países de la OCDE que se ubica 
en los 589 días y representa el 22% de las pretensiones.

El segundo inciso del art. 8 de la ley 1562 de 2012 
Cámara de Comercio de Bogotá et al., “Informe Final del Diagnóstico del Arbitraje en el Territorio Nacional”, 
diciembre de 2017.

19.
20.

Gráfica 1: Comparación de duración de un proceso judicial en la jurisdicción civil colombiana, 
el promedio de la OCDE y en arbitraje nacional colombiano.
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Que los casos más cuantiosos (y por regla general más complejos) se 
tramiten por vías arbitrales también redunda en beneficio del resto de los 
usuarios de la justicia ya que descongestiona los despachos judiciales. 
Si los jueces, en esto caso los jueces civiles de circuito, no tienen que 
lidiar con problemas técnicamente desafiantes y que se refieren a 
áreas del derecho muy especializadas de las cuales probablemente no 
son expertos pueden dedicar más tiempo a los demás casos y ser mas 
eficientes. También se podría especular que siendo estos casos los más 
difíciles y que requieren de mayor investigación son lo que más causan 
fatiga judicial por lo que retirarlos de los jueces ordinarios puede tener 
un efecto positivo en el ánimo y ambiente de los juzgados, lo cual en 
ultima ratio redunda en beneficio de la calidad y celeridad del sistema.

Capacidad del sistema arbitral colombiano
A pesar de no ser un beneficio particular de esta propuesta, es importante 
mencionar que el arbitraje colombiano se encuentra en situación de afrontar 
los retos que impone esta propuesta. Primero que nada y retomando las 
métricas mencionadas en la primera parte, el doing business report 
2020 califica el andamiaje arbitral colombiano con 2.5 sobre 3 (lo cual 
es más que satisfactorio) y la única falencia que identifica es la falta de 
incentivos económicos para que las partes acudan al arbitraje21. Por el 
otro lado el rule of law index 2022 reconoce una puntuación de 0.7 
sobre 1 a Colombia en la categoría de mecanismos alternativos de disputa 
mientras que el promedio regional es 0.6522. Claramente los  centros de 
arbitraje estan en la capacidad de afrontar los nuevos casos que traería 
esta propuesta. De manera ilustrativa se podría decir que para el 2016 más 
de la mitad (58%) de los conflictos sometidos a arbitraje eran comerciales 
y la suma de todos los procedimientos arbitrales en el mismo año sumaban 
$11.669.892 millones de pesos23. 

V. Posibles críticas 

Una de las críticas más frecuentes al arbitraje obligatorio es la 
vulneración del principio de voluntariedad del arbitraje. De acuerdo 

“Doing Business in Colombia - World Bank Group”.
“WJP Rule of Law Index”.
Cámara de Comercio de Bogotá et al., “Informe Final del Diagnóstico del Arbitraje en el Territorio Nacional”.

21.
22.
23.
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con este principio (reconocido en derecho nacional e internacional) 
el fundamento de la jurisdicción de los árbitros es la confluencia de 
voluntades de los sujetos que deciden extraer un determinado conflicto de 
la jurisdicción nacional (efecto negativo del pacto arbitral) para llevarlo 
ante un panel arbitral (efecto positivo del pacto arbitral). Este principio 
ha sido de gran importancia en particular en el arbitraje internacional 
en el que la mayoría de autores lo reconocen como “la piedra angular 
del arbitraje”. A pesar de la importancia que dicho principio encarna, 
no es absoluto y se puede flexibilizar de acuerdo con otras necesidades 
de igual importancia. 

Al respecto son ilustrativas las sentencias de la Corte Constitucional 
que desarrollan la voluntariedad del arbitraje, sus limites y funciones. 
En su primera década la Corte fue enfática en la importancia de la 
voluntariedad en los procedimientos arbitrales. La sentencia fundante 
de la línea jurisprudencial de la Corte en este aspecto es la sentencia 
C-294/95 en la que la Corte estudió la posibilidad de las partes de acudir 
al arbitraje en los procesos ejecutivos en los que se formulan objeciones 
de mérito. En esa ocasión la sala plena determinó que acudir a arbitraje 
en esos casos es Constitucional siempre y cuando exista voluntad de las 
partes pues de ahí proviene el poder jurisdiccional de los árbitros. En 
la sentencia C-242/97 la Corte declaró la inexequibilidad del art. 19 
de la ley 142 de 1994 referente a la inclusión obligatoria de cláusulas 
arbitrales en sus estatutos. La Corte llego a esta conclusión en virtud de 
que consideraba que la obligatoriedad de pactar cláusulas arbitrales era 
una privación del derecho a la administración de justicia por parte del 
Estado. Dos años más tarde la Corte reiteró la voluntariedad del arbitraje 
en la sentencia C-163 de 1999 en los siguientes términos: 

“De lo expuesto es fácil concluir que el sustento de la justicia arbitral 

es el acto voluntario y libre de los contratantes de acudir a los árbitros, 

como quiera que “el arbitramento tiene que partir de la base de que es 

la voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual, la que habilita 

a los árbitros para actuar”.

 Posteriormente en la sentencia C-1140/00 la Corte analizó los art. 35, 
36 y 37 de la ley 546 de 1999 que reglamentaban la inclusión de pactos 
arbitrales en contratos de crédito para construcción o adquisición de 
vivienda. Al encontrar que en términos generales estos contratos eran de 
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adhesión y que los usuarios bancarios no tenían una posibilidad material 
de negociar dichos contratos, declaró que no existía una verdadera 
voluntariedad para acudir al arbitraje y por ende era una violación 
del derecho de acceso a la administración de justicia y la igualdad. Un 
año más tarde en la sentencia C-060/01 la Corte volvió a estudiar la 
voluntariedad del arbitraje al analizar la constitucionalidad del art. 19 
de la ley 182 de 1995. En esta ocasión se trataba de la obligación legal 
impuesta a los concesionarios de servicios de televisión de solucionar sus 
disputas con el Estado por medio de arbitraje. La sentencia concluyó que 
dicha obligación era contraria al art. 116 de la constitución en cuanto 
consideró que un particular solo puede ejercer jurisdicción cuando hay 
consentimiento de las partes para ello. 

Como muestran estas sentencias, la jurisprudencia temprana de la 
Corte fue radical en la prohibición del arbitraje obligatorio y la primacía 
de la voluntad real de las partes en la decisión de someter los conflictos 
a arbitraje. Tan clara es la posición de la Corte en esta época que la 
sentencia C-330/12 reconoce que para la Corte la voluntariedad es 
un “requisito constitucional imperativo que determina la procedencia 
de este mecanismo de resolución de controversias”. A pesar de este 
reconocimiento, la misma sentencia marca un cambio radical en la 
posición de la Corte, pues, al analizar el arbitraje laboral obligatorio en 
materia de conflicto colectivo del trabajo determina que la voluntariedad 
es un principio del arbitraje, más no una regla imperativa, razón por la 
cual puede ser desplazado cuando se persiga un fin constitucionalmente 
viable con la imposición del arbitraje obligatorio24. En este sentido, desde 
el 2012 la Corte Constitucional ha permitido el arbitraje obligatorio con 
tal los objetivos que este persiga sean deseables desde el punto de vista 
constitucional. 

La presente propuesta cumple con este requisito en la medida en que 
los beneficios anteriormente descritos tienen como finalidad una justicia 
material efectiva tanto para los sujetos que deben acudir a arbitraje 

“La voluntariedad en materia arbitral, como antes se sostuvo, opera como un principio que caracteriza esta 
modalidad de mecanismo alternativo de solución de conflictos, precisamente por tal razón no se trata de 
una regla que implique la inconstitucionalidad de cualquier modalidad de arbitramento obligatorio, sino 
como un mandato que debe ser ponderado de acuerdo con otros bienes constitucionalmente relevantes que 
estén en juego. (…) Se tiene entonces que por existir finalidades constitucionalmente legítimas se justifica 
que en materia laboral el principio de voluntariedad del arbitraje deba ceder en ciertos casos.” C-330/12 
M.P. Clara Inés 

24.
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como para el resto de los usuarios del sistema judicial colombiano. 
Adicionalmente, es importante mencionar que en todos los fallos en 
los que la Corte declaró la inexequibilidad de normas que establecían 
arbitraje obligatorio lo hizo en base a la afectación que dichas normas 
podían tener en el acceso a la justicia de las partes, afectación que esta 
propuesta evita al establecer criterios generales que aseguren que las 
partes puedan hacer un uso idóneo del arbitraje y no se vuelva una 
barrera de acceso a los remedios judiciales. 

Otra crítica que puede hacerse a esta propuesta es que excluir a los 
más poderosos e influyentes de la justicia estatal reduce los incentivos 
para invertir en mejorar el sistema. Este problema ha sido estudiado 
por economistas como Leopoldo Fergusson y James Robinson quienes 
afirman que cuando los más privilegiados (y por ende los que más poder 
político poseen) dejan de usar los servicios públicos la presión por la 
mejora de estos servicios disminuye y por ende la posibilidad de que 
mejoren también se hace menor25. Sin embargo, en el caso de la justicia 
las grandes empresas parecen no haber puesto una fuerte presión para 
el mejoramiento de la rama judicial y en cambio tienden al arbitraje, 
razón por la cual instituir arbitraje obligatorio en algunas circunstancias 
no conllevaría un cambio significativo en los incentivos para mejorar el 
sistema.

Finalmente es importante reconocer que hay aspectos de esta 
propuesta que escapan el presente artículo. La forma en que esto puede 
impactar la función de la Corte Suprema de Justicia como autoridad 
unificadora es uno de esos temas junto con la vigilancia de los árbitros 
y la creación de un procedimiento para repartir competencias en 
procesos de arbitraje obligatorio. También es cierto que un cambio de 
esta envergadura traería consigo cambios significativos a la jurisdicción 
y antes de implementarlo es necesario analizar de manera crítica como 
puede interactuar con otras instituciones formales e informales y cuáles 
son los posibles puntos débiles no identificados en esta propuesta; pero 
no es menos cierto que por los beneficios mencionados anteriormente 
esta propuesta por lo menos merece ser parte del debate nacional 
para la construcción de un Estado que incentive el comercio y traiga 
prosperidad. En todo caso no habría peor error que cerrarle la puerta 

La trampa de los bienes públicos | Leopoldo Fergusson | TEDxYouth@GLM, 2014, https://www.youtube.
com/watch?v=qXEz_xT-qiA.

25.
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a propuestas disruptivas, como esta, solo por los retos y cambios que 
puede conllevar su implementación.  

Conclusión 

La crisis de la justicia colombiana junto con la escasez de recursos estatales 
demanda que se busquen soluciones creativas para administrar justicia 
de manera eficiente y efectiva. Una solución novedosa y económicamente 
posible es volver el arbitraje obligatorio en circunstancias que lo ameriten 
y en las que las partes puedan acceder a el sin que ello implique una 
denegación de justicia. Si se respetan ciertos criterios mínimos tanto 
subjetivos como objetivos el arbitraje puede ser una vía alternativa de 
solucionar las disputas comerciales de manera efectiva, rápida y con 
jueces especializados en los temas comerciales. Este tipo de innovación 
legal es el tipo de soluciones que necesita un país como Colombia con 
recursos escasos pero que igualmente debe asegurar el acceso a la 
justicia de todos sus ciudadanos. 
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Resumen
El presente ensayo pretende demostrar 
la importancia y utilidad de aprovechar 
el arte, específicamente las obras 
audiovisuales, como herramientas y 
mecanismos para comprender el derecho 
societario. Es por esto que, a partir de 
la telenovela colombiana Betty la fea, se 
explican las figuras jurídicas reguladas 
en el régimen de administradores de las 
sociedades del ordenamiento jurídico 
colombiano. 
Palabras clave: Arte, obras audiovi-
suales, derecho societario, Betty la Fea, 
régimen de los administradores de las 
sociedades. 

Abstract
This essay aims to demonstrate the 
importance and usefulness of taking 
advantage of the arts, specifically 
audiovisual works, as tools and 
mechanisms to study corporate law. 
Therefore, the legal figures regulated in 
the system of corporate administrators 
of the Colombian legal system were 
explained through the Colombian soup 
opera Betty la Fea.
Keywords: Art, audivisual works, 
corporate law, Betty la Fea, system of 
corporate administrators.
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Introducción

El derecho y las obras audiovisuales siempre han estado muy 
relacionadas, “puede existir un intercambio enriquecedor, que nos 
permitirá reflexionar acerca del mundo jurídico, la sociedad y el ser 
humano.” (Atehortúa, C. 2009). 

Por un lado, el derecho es un concepto abstracto que se manifiesta 
de manera muy diversa en la vida de las personas y, en la mayoría de las 
ocasiones, las personas no perciben su existencia en la cotidianidad. Por 
el otro lado, las obras audiovisuales son medios artísticos a través de los 
cuales los directores, productores y actores presentan su perspectiva 
del mundo a partir de diferentes escenarios, “evoca en todas sus 
representaciones el mundo circundante, y no sobra resaltar que el 
mundo de lo jurídico no se sustrae a tal premisa.” (Atehortúa, C. 
2009). 

En varias ocasiones, el derecho ha sido objeto de presentación en 
obras audiovisuales, independientemente de la intención del creador de 
la obra. Lo anterior sucede porque indudablemente la vida cotidiana está 
impregnada de elementos jurídicos que son imposibles de omitir cuando 
se busca hacer una representación de la sociedad acorde con la realidad. 
En ese orden de ideas, las obras audiovisuales permiten “representar 
diversas instituciones y situaciones como ejemplos, las cuales puede 
tomar el derecho para su uso en análisis, jurisprudencia, doctrina o 
cátedra.” (Murillo, A. 2018). 

Por lo tanto, se han realizado diversas obras audiovisuales que 
retratan diferentes temas legales a partir de diferentes áreas del 
derecho, siendo la más común, el área de derecho penal donde se 
retratan procesos penales, comisión de conductas delictivas, grupos 
criminales organizados, asesinos seriales, entre otros. Sin embargo, 
independientemente de que el tema principal de la obra audiovisual no 
esté directamente relacionado con temas legales, estos constantemente 
aparecen en las obras porque son necesarios para el desarrollo de la 
historia, como sucede cuando los personajes celebran matrimonios, 
compran sus casas, son contratados en empresas, forman empresa, 
entre otros. 
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Lo anterior se evidencia en una de las telenovelas más vistas en 
Colombia: Betty la Fea (Ribero, M. 1999 - 2001). Esta gran telenovela 
colombiana, escrita por Fernando Gaitán y dirigida por Mario Ribero, 
transmitida por primera vez el 25 de octubre de 1999, pero constantemente 
vuelve a las televisiones colombianas con las retransmisiones. Además, 
la telenovela de Betty la Fea es reconocida por ser una de las telenovelas 
colombianas más exitosas de la historia de la televisión.   

Esta gran obra audiovisual refleja, de manera indirecta, diversos 
problemas en todas las áreas del derecho, como en el derecho laboral, 
en el derecho penal, en el derecho tributario, en el derecho societario, 
entre otros, sin que este sea el tema principal de la telenovela. 

El presente ensayo busca demostrar como las obras audiovisuales 
son herramientas útiles para entender figuras jurídicas societarias. Para 
lo anterior, a través de la telenovela Betty la Fea se explicarán quiénes 
son administradores de las sociedades, cuáles son los deberes de los 
administradores de las sociedades, y en que consiste el conflicto de 
interés. 

La metodología del presente ensayo será la siguiente: en primer 
lugar, se explicará quienes se entienden como administradores de las 
sociedades en el ordenamiento jurídico colombiano y en la telenovela 
Betty la Fea; en segundo lugar, se desarrollará en qué consisten los 
deberes de los administradores y cómo estos deberes fueron vulnerados 
por los personajes principales de la telenovela de Betty la Fea; en tercer 
lugar, se expondrá qué es el conflicto de interés y cómo se evidencia en la 
telenovela de Betty la Fea; y por último, se presentarán las conclusiones.  

I. Los Administradores en Ecomoda: los miembros de la Junta 
Directiva y ¿Betty? 

La ley mercantil que regula el régimen de los administradores en el 
derecho societario no presenta una definición de quién debe ser entendido 
como administrador sino presenta una enunciación declarativa sobre 
quienes son administradores indicando que “son administradores, el 
representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o 
consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o 
detenten esas funciones.” (ley 222, 1995, art 22). 
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Para el caso de las Sociedades por Acciones Simplificada, existe la 
figura de los administradores de hecho. Esta figura consiste en que “las 
personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores de una 
sociedad por acciones simplificada, se inmiscuyen en una actividad 
positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, 
(…)” (ley 1258, 2008, art 27). Por lo tanto, en las Sociedades por 
Acciones Simplificada, es posible que una persona que no encaje en 
la enunciación descriptiva de los administradores, pero despliegue 
funciones de administración, gestión o dirección, sean considerados 
administradores. 

En la telenovela de Betty la Fea identificamos fácilmente quiénes 
tienen la calidad de administradores de la empresa Ecomoda. Por un 
lado, los miembros de la junta directiva donde se encuentra Armando 
Mendoza, Daniel Valencia, Marcela Valencia, María Beatriz Valencia, 
Roberto Mendoza y Margarita Sáenz de Mendoza y Mario Calderón. Por 
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otro lado, Armando Mendoza en su calidad de presidente de la empresa 
Ecomoda es el representante legal y, por lo tanto, mediante esa función 
también es administrador de la empresa. 

Muchos estarán pensando, ¿y Betty no es administradora? El caso de 
Betty es complejo. A lo largo de la telenovela Betty adquiere funciones 
importantes dentro de la empresa Ecomoda, pasa de ser una de las 
secretarias de presidencia a manejar toda el área contable y financiera 
de la empresa y, además, actuar como presidente interino cuando 
Armando Mendoza se encontraba en viajes de negocios. Por lo tanto, 
a primera vista se podría afirmar que Betty es una administradora de 
hecho al desplegar conductas de gestión, dirección y administración sin 
ocupar el cargo de manera formal. Sin embargo, dicha afirmación no es 
del todo correcta, primero se debe determinar si la empresa Ecomoda 
está constituida como una Sociedad por Acciones Simplificada, de lo 
contrario, no será posible aplicar la figura del administrador de hecho. 

Para determinar qué tipo societario es la empresa Ecomoda se tienen 
en cuenta los siguientes elementos: (i) a lo largo de la telenovela se 
presentan elementos que permiten asumir que la empresa Ecomoda es una 
sociedad cuyo capital social está dividido en acciones, constantemente en 
la telenovela se refiere a los asociados como accionistas; (ii) la empresa 
Ecomoda tiene una junta directiva; y (iii) se debe tener en cuenta que 
la telenovela se transmitió en 1999 y, en consecuencia, no existían las 
Sociedades por Acciones Simplificadas. De conformidad con lo anterior, 
la empresa Ecomoda es una Sociedad Anónima y, en consecuencia, no es 
posible aplicar la figura del administrador de hecho. 

Por lo tanto, de acuerdo con la ley, Betty no encaja en ninguna de 
las enunciaciones de un administrador, a pesar de realizar actividades 
importantes para la empresa, eso no es suficiente para que adquiera el 
carácter de administradora. Sin embargo, en los últimos episodios de la 
telenovela, la junta directiva nombró a Betty como presidente y, por ende, 
representante legal de la empresa Ecomoda. A partir de ese momento, 
Betty adquirió la condición de administradora y debe cumplir con el 
régimen de los administradores del ordenamiento jurídico colombiano. 

De conformidad con lo anterior, los administradores de la empresa 
Ecomoda son los miembros de la junta directiva y, en el entendido que la 
empresa Ecomoda es una sociedad anónima, Betty no es administradora 
al no poder aplicarse la figura del administrador de hecho. 
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II. La buena fe, la lealtad y ser presidente de Ecomoda a toda costa 

El régimen de los administradores de las sociedades del 
ordenamiento jurídico colombiano consagra unos deberes generales en 
cabeza de los administradores teniendo en cuenta su posición especial 
y significante dentro de las sociedades. Por lo tanto, la ley indica que 
los administradores “deben obrar de buena fe, con lealtad y con 
la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se 
cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses 
de sus asociados” (ley 222, 1995, art 23)
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En la telenovela de Betty la Fea, Armando Mendoza y Mario Calderón, 
al igual que los demás miembros de la junta directiva, tienen que 
cumplir con los deberes generales mencionados. Sin embargo, podemos 
evidenciar a lo largo de toda la telenovela como estos dos personajes 
vulneraron estos deberes generales de obrar de buena fe, con lealtad y 
con la diligencia de un buen hombre de negocios. 

En primer lugar, el deber de obrar de buena fe consiste en consagrar 
una regla de conducta que deben respetar los administradores en el 
cumplimiento de sus funciones y no traicionar la confianza que la 
sociedad y los accionistas han entregado a favor del administrador. Las 
conductas deben cumplirse “con intención recta y positiva, para que 
así pueda realizarse cabal y satisfactoriamente la finalidad social y 
privada” (Ospina, F, 1994, p. 332)

Se puede evidenciar el incumplimiento de este deber cuando 
Armando Mendoza y Mario Calderón le solicitan a Betty que “maquille” 
los informes de la empresa Ecomoda. Claramente, los miembros de 
la junta directiva confiaban que la información suministrada en las 
reuniones fuera real y fidedigna correspondiente a la situación actual de 
la empresa Ecomoda y, por lo tanto, cuando se proporcionó información 
falsa, se vulneró dicha confianza. 

Además, no era posible para los miembros de la junta directiva 
sospechar o dudar de la veracidad de los informes porque no tenían 
ningún indicio que Armando Mendoza y Mario Calderón estuvieran 
engañándolos con la información proporcionada y no podían ni debían 
presumir la mala fe en sus actuaciones. 

En segundo lugar, el deber de diligencia de un buen hombre de 
negocios modifica el estándar de conductas consagrado en el Código 
Civil. En este código, se determina el estándar de conducta a partir de un 
buen padre de familia como se puede evidenciar en la determinación de 
los grados de culpa y dolo al indicar que “el que debe administrar un 
negocio como buen padre de familia” (Código Civil, 1873). 

El estándar de conducta de un buen hombre de negocios es más 
exigente, al momento de tomar decisiones, el administrador debe estar 
informado para adoptar una decisión conforme a un conocimiento real 
y con juicio empresarial. Es decir “las determinaciones que adopten 
los administradores de las compañías deben cumplirse con una 
particular diligencia que representa una forma de actuar, propia de 
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personas conocedoras de las técnicas de administración.” (Reyes, F, 
2020, p 701). 

En la telenovela de Betty la Fea se puede evidenciar el incumplimiento 
de este deber en la toma de decisiones de Armando Mendoza como 
presidente de la empresa Ecomoda. Por un lado, el plan estratégico 
presentado por Armando Mendoza para ser elegido presidente de la 
empresa Ecomoda tenía errores y, en consecuencia, el plan presentado 
era imposible de cumplir con los valores y el tiempo estimado. 

El actuar de un buen hombre de negocios hubiera sido adaptar el 
plan estratégico con valores correctos para que este fuera posible de 
acuerdo con las posibilidades del mercado y de la empresa Ecomoda. 
Sin embargo, Armando Mendoza decidió mantener su plan estratégico y 
cambiar la calidad de los productos sin tener en cuenta el impacto que 
podría generar en el mercado, a pesar de los increíbles diseños de Hugo 
Lombardi, muchos inversionistas decidieron no comprar la producción 
por la calidad de las prendas. 

Por otro lado, a pesar de las advertencias de Betty sobre los riesgos 
de comprar telas de una empresa desconocida y sospechosamente 
económica, Armando Mendoza y Mario Calderón decidieron y 
aprobaron la compra de las telas en Panamá para una de las colecciones 
que la empresa Ecomoda iba a presentar. Como era previsible por las 
advertencias de Betty, las telas fueron incautadas en la aduana por ser 
contrabando y la empresa Ecomoda perdió toda la inversión. 

El actuar de un buen hombre de negocios hubiera sido hacer las 
averiguaciones pertinentes de la empresa proveedora de las telas, 
confirmar los papeles para la importación en Colombia y tomar en serio 
las advertencias de los empleados. Sin embargo, Armando Mendoza 
y Mario Calderón ignoraron las señales sospechosas de la empresa 
proveedora de las telas, para ellos fue suficiente ir a Panamá a conocer la 
empresa, pero no confirmaron los papeles para la importación y, sobre 
todo, ignoraron por completo las advertencias de Betty. 

… deber de lealtad regula que las actuaciones de los 
administradores se realicen a favor del interés de la 
sociedad y de los asociados.…
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El tercer lugar, del deber de lealtad regula que las actuaciones de los 
administradores se realicen a favor del interés de la sociedad y de los 
asociados. Por lo tanto, los administradores no pueden utilizar ventajas 
o beneficios fraudulentos o injustos que perjudiquen a la sociedad o a 
los asociados. 

Se puede evidenciar el incumplimiento de este deber a lo largo de la 
telenovela de Betty la Fea en la medida que las actuaciones desplegadas 
por Armando Mendoza no iban dirigidas a favor del interés de la 
sociedad ni de los asociados, todas ellas estaban encaminadas para 
que Armando Mendoza pudiera mantenerse como presidente de la 
empresa Ecomoda. 

Por un lado, cuando Armando Mendoza se enteró que su plan 
estratégico como presidente no iba a ser posible de realizar por 
errores en los valores, debió haber adaptado el plan estratégico y 
presentarlo ante la junta directiva arriesgándose perder su puesto 
como presidente de la empresa Ecomoda, pero actuando en favor 
del interés de la sociedad y de los asociados. Sin embargo, en lugar 
de actuar de dicha manera, Armando Mendoza decidió omitir la 
imposibilidad de cumplir con el plan presentado inicialmente para 
no perder su puesto como presidente de la empresa Ecomoda y 
realizar cambios en la producción perjudicando económicamente a 
la empresa Ecomoda.  

Por otro lado, Armando Mendoza y Mario Calderón utilizaron ventajas 
fraudulentes para engañar a los demás miembros de la junta directiva 
cuando presentaban informes “maquillados”. Falsificar documentos 
privados, además de ser un delito, constituye un actuar deshonesto 
que tuvo graves consecuencias en la empresa Ecomoda, entre ellas, 
afectaciones económicas que conllevaron al embargo por parte de 
Terramoda. 

De conformidad con lo anterior, los administradores Armando 
Mendoza y Mario Calderón incumplieron con los deberes generales de 
los administradores al no actuar de buena fe ni con lealtad al solicitarle 
a Betty que “maquillara” los informes para la junta directiva y Armando 
Mendoza como presidente de la empresa Ecomoda no tomo decisiones 
como un buen hombre de negocios. 
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III. El bienestar de Ecomoda vs la Presidencia de Armando Mendoza

El régimen de los administradores de las sociedades del ordenamiento 
jurídico colombiano, además de consagrar los deberes generales 
mencionados, establece unos deberes específicos que deben cumplir los 
administradores. Estas son las siguientes:  

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo 
del objeto social. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales o estatutarias. 

3. Velar porque se permita la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 

4. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la 
sociedad. 

5. Abstenerse de utilizar indebidamente información 
privilegiada. 

6. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el 
ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros, en 
actividades que impliquen competencia con la sociedad o 
en actos respecto de los cuales exista conflicto de 
intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios 
o asamblea general de accionistas. 

En estos casos, el administrador suministrará al órgano social 
correspondiente toda la información que sea relevante para la toma 
de decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto 
del administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorización de 
la junta de socios o asamblea general de accionistas sólo podrá 
otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad.” 
Negrilla fuera de texto. (Ley 222, 1995, art 23). 

De conformidad con la norma citada, abstenerse de participar en 
actos que impliquen conflicto de interés constituye uno de sus deberes 
específicos en cabeza de los administradores. 



Revista Asociación Cavelier del Derecho

123

El conflicto de interés es definido como aquella situación en la que 
“no es posible la satisfacción simultánea de dos intereses, a saber: 
el radicado en cabeza del administrador y el de la sociedad, bien 
porque el interés sea de aquel o de un tercero.” (Superintendencia de 
Sociedades, 1997). Sin embargo, en la doctrina la conceptualización del 
conflicto de interés no es homogénea, por un lado, unos doctrinantes 
afirman que “para que haya conflicto es necesario que los intereses 
sean concomitantes, simultáneos en tiempo y en modo, y contrarios 
pero no necesariamente imposibles de satisfacer al mismo tiempo.” 
(Córdoba, P, 2014, p. 617), mientras que por el otro, sostienen que 
“habría conflicto de interés cuando en un mismo momento en 
cabeza de una misma persona se conjuga la necesidad de escoger 
entre uno de dos intereses que son contrapuestos entre si (…)” 
(Uribe, N, 2013, p. 117). Por lo tanto, en caso de controversia en una 
sociedad, el juez competente será quien determine a partir de los hechos 
fácticos de cada caso si existe o no conflicto de interés. 

Sin embargo, en el régimen de los administradores del ordenamiento 
jurídico colombiano no está prohibido el conflicto de interés. El 
administrador que se encuentre en un conflicto de interés deberá 
solicitar la autorización expresa del máximo órgano societario, quien 
determinará si autoriza o no el acto mientras este no sea perjudicial para 
la sociedad. 

El administrador que deba solicitar la autorización del máximo 
órgano social, debe convocar al máximo órgano social

señalando dentro del orden del día la solicitud de autorización para 

la actividad que le representa conflicto de interés (…). Durante 

la reunión de la Asamblea o Junta de Socios, el administrador 

suministrará toda la información que sea relevante para la toma 

de la decisión. (Decreto 1925, 2009, art 2).

… En el caso de la telenovela de Betty la Fea, se 
evidenció que Armando Mendoza y Mario Calderón 
incumplieron con los deberes generales de los 
administradores…

En el caso de la telenovela de Betty la Fea, se evidenció que Armando 
Mendoza y Mario Calderón incumplieron con los deberes generales de 
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los administradores. Sin embargo, a lo largo de la telenovela también se 
puso en evidencia las circunstancias de conflicto de interés en los actos 
de administración desplegados por Armando Mendoza como presidente 
de la empresa Ecomoda. 

En primer lugar, Armando Mendoza promovió a Betty para que sea la 
encargada de toda el área contable y financiera de la empresa, le solicita 
a la junta directiva que aprueben la designación argumentando que 
igualmente Betty se estaba encargando de esas labores y, por lo tanto, 
debía ser nombrada para ese cargo. 

Sin embargo, Armando Mendoza omitió mencionar que Betty era la 
única empleada, además de Mario Calderón, que conocía la situación 
financiera real de la empresa Ecomoda y, por lo tanto, su designación 
realmente tenía otro interés: evitar contratar un tercero quien tendría 
que conocer la información real de la situación contable y financiera de 
la empresa Ecomoda.  En ese orden de ideas, se evidencia claramente 
que existen dos intereses contrapuestos, por un lado, contratar a un 
encargado del área contable y financiera de la empresa Ecomoda. 
Por otro lado, mantener en secreto de la situación real de la empresa 
Ecomoda. 

A pesar de que Armando Mendoza le solicitará la autorización 
y aprobación para la promoción de Betty, no cumplió con el 
procedimiento establecido en la ley mercantil. Por un lado, no le 
solicitó la aprobación al órgano competente, este debía convocar 
a la asamblea general de accionistas y no solicitar la aprobación 
de la junta directiva. Por otro lado, para que el órgano competente 
adoptara la decisión, Armando Mendoza debía proporcionarle toda la 
información relevante para la toma de la decisión y no solamente lo 
que es conveniente para él. 

En segundo y último lugar, las decisiones adoptadas por Armando 
Mendoza siempre eran determinadas por su necesidad de mantener 
su posición de presidente de la empresa Ecomoda y no permitir que 
su contrincante Daniel Valencia fuera elegido como presidente. En 
principio, se consideraría que no existen intereses contrapuestos en 
esta circunstancia porque Armando Mendoza realizaría los actos de 
administración en favor de la empresa Ecomoda para demostrar buenos 
resultados ante la junta directiva y no dar razones para que Daniel 
Valencia solicitara su remoción como presidente. 
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Sin embargo, en varios episodios de la telenovela se evidenció que no 
todas las decisiones tomadas por Armando Mendoza como presidente 
eran beneficiosas para la empresa Ecomoda, sino todo lo contrario, 
las decisiones estaban dirigidas a conseguir a toda costa los resultados 
propuestos para no ser removido como presidente de la empresa 
Ecomoda. 

Por lo tanto, en las decisiones donde se estaba contradicción el 
bienestar de la empresa Ecomoda y la posibilidad de ser removido 
como presidente de Ecomoda, existe un conflicto de interés evidente en 
Armando Mendoza. En consecuencia, debía cumplir con el procedimiento 
establecido en la ley. 

… se encontraban en el marco de un conflicto de 
interés y, en consecuencia, si era necesario que fuera 
autorizado por la asamblea general de accionistas…

… las obras audiovisuales y el derecho 
están intrínsecamente relacionadas entre sí. 
Independientemente del tema de la obra audiovisual, 
siempre se evidenciarán elementos legales en la 
historia narrada a través de la obra audiovisual…

De conformidad con lo anterior, es posible afirmar que las conductas 
administrativas realizadas por Armando Mendoza se encontraban en el 
marco de un conflicto de interés y, en consecuencia, si era necesario 
que fuera autorizado por la asamblea general de accionistas de Ecomoda 
para realizar las actuaciones como presidente de Ecomoda. Debido a que 
no se cumplió con ese procedimiento, Armando Mendoza incumplió con 
el deber específico de abstenerse de participar en actos que impliquen 
conflicto de interés. 

Conclusiones

En conclusión, las obras audiovisuales y el derecho están intrínsecamente 
relacionadas entre sí. Independientemente del tema de la obra 
audiovisual, siempre se evidenciarán elementos legales en la historia 
narrada a través de la obra audiovisual, puesto que no hay nada más 
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cotidiano y presente en la vida que el derecho. Por lo que, sin importar 
la intención del autor de la obra audiovisual, el derecho hará parte de la 
obra de manera directa o indirecta. 

Por lo tanto, una forma de estudiar el derecho, sin duda alguna, debe 
ser a través del arte donde se retrata la realidad de la sociedad y donde 
el derecho se ve retratado de diversas formas. Es así como las obras 
audiovisuales se convierten en herramientas y en aliados para entender 
las figuras jurídicas que pueden ser difíciles de comprender, interpretar 
e incluso de aplicar a la vida diaria. 

… es posible analizar y estudiar el régimen de los 
administradores del ordenamiento jurídico, que para 
varios puede ser un tema complejo, a través de la 
telenovela Betty la Fea…

En la telenovela de Betty la Fea se puede apreciar lo anterior. A partir 
de los diferentes escenarios que se plantean a lo largo de la telenovela, es 
posible vislumbrar varios elementos legales que pueden ser complejos 
o incomprensible para algunos. Como se presentó a lo largo del ensayo, 
es posible analizar y estudiar el régimen de los administradores del 
ordenamiento jurídico, que para varios puede ser un tema complejo, a 
través de la telenovela Betty la Fea. 

En primera medida, a pesar de que no existe una definición legal 
de qué debe ser entendido por un administrador, con la enunciación 
declarativa de los administradores fue posible identificar quienes son 
o quienes no son administradores de la empresa Ecomoda. Además, 
se presentó el alcance de los administradores de hecho a través de la 
relación de Betty con la empresa Ecomoda. 

En segundo, se desarrollaron los deberes generales de los 
administradores explicando en que consiste cada uno de ellos y cómo 
Armando Mendoza y Mario Calderón, como administradores de la 
empresa Ecomoda, incumplieron de diversas maneras cada uno de los 
deberes generales de actuar de buena fe, con lealtad y como un buen 
hombre de negocios. 

En tercero, se explicó en que consiste el conflicto de interés 
recalcando que no está prohibido en el régimen de los administradores 
del ordenamiento jurídico colombiano, pero que debe cumplirse con un 
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procedimiento establecido en la ley para realizar actos en el marco de 
un conflicto de interés. En ese desarrollo, se evidenciaron actos llevados 
a cabo por Armando Mendoza en su calidad de presidente de la empresa 
Ecomoda que se encontraban en el marco del conflicto de interés, pero 
no cumplió con el procedimiento establecido en la ley. 

De conformidad con lo anterior, analizar figuras jurídicas a partir de 
obras audiovisuales es una manera de aprovechar el arte para entender, 
interpretar y aplicar el derecho y evidenciar el alcance de cada una de 
las figuras jurídicas analizadas. 
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Resumen
Analiza si el data mining es una labor que 
permite violar las normas colombianas 
sobre la protección de datos personales, 
sobre todo cuando se obtienen datos 
sensibles a partir de datos no sensibles.  
Para responder esa pregunta el autor 
hace una revisión documental de los 
textos legales aplicables en Colombia 
a la minería de datos personales, a la 
protección de los datos sensibles y a la 
protección de datos no sensibles en el 
país. 
Palabras claves: Protección de datos 
personales, data mining, datos sensibles, 
ley 1581 de 2012.

Abstract
This essay focuses on analyzing if 
data mining is a form of violation of 
Colombian legislation on the protection 
of personal data when sensitive data is 
obtained from non-sensitive data. In 
order to resolve this issue, this paper set 
out to identify the regulatory framework 
for data mining in Colombia and to 
distinguish the protection of sensitive 
and non-sensitive data in Colombia. 
This is based on a documentary review 
and a regulatory analysis. 
Keywords: Personal data protection, 
data mining, sensitive data, Law 1581 
of 2012.
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Introducción

El internet está muy integrado en la vida de las personas en el mundo. 
Por ejemplo, en Colombia alrededor de un 70% de la población está 
en línea1. Ello ha favorecido el desarrollo de las Tecnologías de la 
información (TIC), así como el acceso y generación de datos, incluso 
en tiempo real. Particularmente, la información se ha convertido en 
un activo valioso que ha logrado gran desarrollo en nuevos campos de 
estudio como el Big Data (procesamiento de datos masivos), la gestión del 
conocimiento (“desarrollar el conocimiento en las fases de adquisición, 
almacenamiento, transformación, distribución y utilización, con la 
finalidad de lograr ventajas competitivas”2), Data Mining (explotación 
o minería de datos), ciencia de datos, (producto de la convergencia de 
los campos del análisis estadísticos y la minería de datos3), entre otros 
campos. 

En otras palabras, los datos se han convertido en un recurso 
disponible para la explotación, de manera similar al petróleo y otros 
recursos naturales. No obstante, se caracterizan por: 

1. Ser activos intangibles.

2. Presentarse en modelos de data estructurada y no estruc-
turada.

3. Su cantidad se dobla cada dos años.

4. La velocidad de recolección es de aproximadamente 2.3 
trillones de gigabytes por día4.

Además, gracias a la “conexión global” que existe actualmente, 
encontramos fuentes de recolección de datos en cada lugar y nada 
convencionales como pudieran ser los censos realizados por el Estado. 

Banco Mundial. En: Individuals using the Internet (% of population) – Colombia, 2020. Disponible en: 
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=CO. 
Marulanda, Carlos, LÓPEZ, Marcelo, MEJÍA, María. Minería de datos en gestión de conocimiento de pymes de 
Colombia. En: Revista Virtual Universidad Católica del Norte. vol. 50, n°. 1 (2017); pp. 224-237. Disponible 
en: http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/821/1339. 
Oracle. En: ¿Qué es la ciencia de datos?, 2022. Disponible en: https://www.oracle.com/co/what-is-data-
science/. 
González, Hugo. En: Cloud Computing (parte III), 2020. Disponible en: https://www.linkedin.com/pulse/
cloud-computing-parte-iii-hugo-angel-gonz%C3%A1lez-rosas/?originalSubdomain=es. 

1.

2.

3.

4.
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Algunos ejemplos son las cookies de las búsquedas, las redes sociales, 
Smart wearable devices (v.g. bandas y relojes inteligentes), aplicaciones 
digitales, registros de llamadas, juegos online, servicios de streaming, 
sitios de compras, cámaras de seguridad, formularios de suscripción a 
bases de datos, etc. 

De esa forma, dado el crecimiento exponencial de los datos y su 
naturaleza, hoy por hoy en cualquier empresa u organización se trabaja 
con un conjunto de datos variados, con alto volumen y recolectados 
a alta velocidad (Big Data)5 con el fin de tomar decisiones, diseñar 
proyectos, desarrollar productos, prevenir daños, mejorar la experiencia 
de interacción con los clientes, generar informes de estado, evaluar la 
eficiencia operativa, impulsar la innovación, etc. Es por esa razón que 
en el mundo contemporáneo el dato se ha convertido en el componente 
elemental del dinámico proceso de la gestión del conocimiento, el cual 
“usualmente empieza con la creación, descubrimiento y recolección 
interna de conocimiento y de las mejores prácticas, seguido por 
compartir y entender las prácticas que la organización puede usar, y 
de esta manera ajustar y aplicar dichas prácticas a nuevas situaciones, 
mejorando el desempeño organizacional”6.

Sin embargo, al proceso para descubrir los patrones potencialmente 
útiles y previamente desconocidos a partir de la recolección de datos 
se denomina Data Mining. Este análisis es similar al procedimiento de 
extracción de recursos subterráneos en el sentido en que estos últimos 
se transforman en metal o combustibles, mientras que los grandes 
volúmenes de datos se convierten en conocimiento7. 

En ese orden de ideas, es necesario señalar que los datos están 
envueltos en una serie de problemáticas complejas al igual que los 
recursos naturales como el agua o el petróleo. Y es que, como lo 
menciona Couldry y Mejías8: 

La extracción de datos de cuerpos, cosas y sistemas crea nuevas 

posibilidades para administrarlo todo. Este es el nuevo y distintivo 

Organisation for Economic Co-Operation and Development. En: Big Data: bringing competition policy to the 
digital era, 2016. Disponible en: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2016)14/en/pdf. 
Marulanda, López y Mejía op. cit. P. 225.
Ibid. 
Couldry, Nick, Mejías, Ulises. Colonialismo de datos: repensando la relación de los datos masivos con el 
sujeto contemporáneo. En: Virtualis. Vol. 10 n°.18 (2019), pp. 78-97.

5.

6.
7.
8.
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rol de las plataformas y otros entornos de extracción rutinaria de 

datos. Si tiene éxito, esta transformación no dejará nada “fuera” de 

la producción capitalista: la vida cotidiana se habrá   incorporado 

directamente en el proceso capitalista de producción.

Es decir, el hecho de que una persona o entidad posea información 
sobre una población o acerca los elementos con los que esta interactúa, 
le da poder sobre esta. Sin mencionar que, además de instrumentalizar al 
ser humano con fines mercantiles, pudiendo incluso violar su dignidad, 
lo convierte en un objeto susceptible de ser identificado y discriminado. 

En otras palabras, el sistema de extracción de información de las 
personas, estructurándose en grandes conjuntos de datos y siendo 
analizados a partir del Data Mining, permite “descubrir” o desentrañar 
datos que incluso el sujeto pudo no haber aceptado revelar. El ejemplo 
más usual consiste en las redes sociales que, a partir de las interacciones 
con los componentes y con otros usuarios, puede conocer la orientación 
sexual, creencias religiosas, orientación política e incluso datos relativos 
a la salud de un individuo.

De esa forma, siempre existe el riesgo de que aquellas compañías 
u organizaciones poseedoras de este tipo de información (personal y 
sensible) pueda venderla a terceros o bien sufran de ataques cibernéticos 
que dejen al descubierto este tipo de datos. Sobre el particular, González9, 
afirma que: 

La protección de la información en el cloud es fuente de gran 

preocupación para las empresas y los proveedores de servicios en 

la nube actualmente. La amenaza no deja de sofisticarse, implacable, 

y cada día aparecen nuevas formas de encontrar puntos de entrada 

en un sistema. Otros problemas incluyen el uso de ransomware, que 

afecta profundamente la reputación y los recursos de una empresa, 

ataques de denegación de servicio, ataques de phishing y abuso de la 

nube.

Esta situación convierte a todos los usuarios del mundo en sujetos 
vulnerables, pese a que existen normas para el tratamiento de ellos en 
la mayoría de los Estados. En Colombia, por ejemplo, a partir de la ley 
1581 de 2012 se prohibió el tratamiento de datos sensibles y se solicitó 

González op. cit.9.
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la autorización del titular para la gestión de otros datos personales. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la normativa colombiana, lo descrito sobre 
el Big Data y la minería de datos frente a la extracción de información 
de las personas, surge el interrogante jurídico: ¿es el Data Mining una 
forma de violación a las normas colombianas sobre la protección de 
datos personales cuando se obtienen datos sensibles a partir de datos no 
sensibles?

Con el fin de resolver dicho interrogante, el presente ensayo se 
propuso, a partir de la revisión documental, el identificar el marco 
normativo aplicable en Colombia a la minería de datos personales 
y distinguir la protección en Colombia de los datos sensibles y no 
sensibles. Ello con el fin de argumentar que el Data Mining no es una 
forma de violación en dicho contexto, siempre que respete los principios 
del tratamiento de la información. 

I. Marco normativo en Colombia aplicable a la minería de datos 
personales

En primer lugar, se hace necesario traer a colación aquellas normas que 
regulan la materia para el caso colombiano. Estas son principalmente:

1. Constitución Política de 1991, artículo 15.

2. Ley 1266 de 2008, por la cual se dictan las disposiciones 
generales del habeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, en 
especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios 
y la proveniente de terceros países y se dictan otras 
disposiciones.

3. Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el 
Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - 
denominado “de la protección de la información y de 
los datos”- y se preservan integralmente los sistemas 
que utilicen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, entre otras disposiciones.

4. Decreto 1727 de 2009, por el cual se determina la forma 
en la cual los operadores de los bancos de datos de 
información financiera, crediticia, comercial, de servicios 
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y la proveniente de terceros países, deben presentar la 
información de los titulares de la información.

5. Decreto 29 de 2010, por el cual se reglamentan los 
artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008.

6. Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones 
generales sobre la Protección de datos personales.

7. Decreto 1377 de 2013, Por el cual se reglamenta parcial-
mente la ley 1581 de 2012.

8. Decreto 886 de 2014, por el cual se reglamenta el artículo 
25 de la ley 1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de 
Bases de Datos.

9. Decreto número 1074 de 2015, por medio del cual se 
expide el decreto único Reglamentario del Sector Comer-
cio, Industria y Turismo.

II. Protección de datos sensibles en Colombia

En segundo lugar, es necesario tener en consideración la protección que 
reciben los datos sensibles en Colombia.  Para ello se debe partir de la 
definición de este término, la cual encontramos en el artículo 5 de la ley 
1581 de 2012:

… Se entiende por dato sensible a aquel que afecta la 
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar
su discriminación, tales como aquel dato que revele el
origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos
o que promueva intereses de cualquier partido político…

Se entiende por dato sensible a aquel que afecta la intimidad del Titular 

o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como 

aquel dato que revele el origen racial o étnico, la orientación política, 

las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 
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intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos 

y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos 

relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.

A partir de esto se puede comprender que el espectro de la privacidad 
de los datos sensibles corresponde a los más íntimos de la persona y que 
los elementos que enuncia el artículo son de carácter enunciativo. Es 
decir, los datos serán sensibles siempre que cumplan con el criterio de 
intimidad del titular o de discriminación, sin que resulte relevante su 
denominación explicita en la norma. 

Ahora bien, en el artículo 6 de esta misma ley se establece que el 
tratamiento de los datos sensibles en Colombia está prohibido salvo una 
serie de excepciones, a saber: 

a. El Titular haya dado su autorización explícita a dicho 
Tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido 
el otorgamiento de dicha autorización;

b. El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés 
vital del Titular y este se encuentre física o jurídicamente 
incapacitado. En estos eventos, los representantes legales 
deberán otorgar su autorización;

c. El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades 
legítimas y con las debidas garantías por parte de una 
fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo 
sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, 
religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente 
a sus miembros o a las personas que mantengan contactos 
regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, 
los datos no se podrán suministrar a terceros sin la 
autorización del Titular;

d. El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para 
el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en 
un proceso judicial;

e. El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o 
científica. En este evento deberán adoptarse las medidas 
conducentes a la supresión de identidad de los Titulares.
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Frente a estas excepciones solo cabe una interpretación restrictiva, 
es decir, no pueden ampliarse o aplicarse analógicamente a situaciones 
no descritas en la presente norma. Esto debido principalmente a 
que, como lo afirma la Corte Constitucional10, la prohibición de su 
tratamiento no solamente es compatible con la Carta, sino que es una 
exigencia del derecho a la intimidad y un desarrollo del principio del 
habeas data de acceso y circulación restringida. Además, por tratarse 
de casos exceptuados que pueden generar altos riesgos en términos 
de vulneración del habeas data, la intimidad e incluso la dignidad de 
los titulares de los datos, los agentes que realizan el tratamiento en 
estos casos, tienen una responsabilidad reforzada, es decir, poseen 
una exigencia mayor que deberá reflejarse en materia sancionatoria 
administrativa y penal.

Sobre el particular, la Red Iberoamericana de Protección de Datos 
Personales11 recomienda que los datos que revelen la ideología, 
afiliación sindical, religión o creencias del titular sólo sean tratados 
con el consentimiento del titular a menos que este los hubiera hecho 
manifiestamente públicos. En ese sentido, coincide con la prohibición 
general establecida en Colombia. Sin embargo, valga hacer la claridad 
que, en Colombia:

[E]l hecho de que un dato sensible se haga público, no lo convierte en 

un dato de naturaleza pública que cualquier persona pueda someter 

a tratamiento. Por tanto, pese a la divulgación de un dato por su 

titular, la posibilidad de someterlo a tratamiento debe sujetarse a su 

consentimiento expreso, previo e informado -principio de libertad- y 

a las demás exigencias que imponen los principios consagrados en el 

artículo 4 y demás garantías del habeas data12. 

De esta manera, es plausible concluir que el tratamiento de datos 
sensibles en Colombia se encuentra prohibido y que solo en casos 
excepcionales podrá hacerse uso de estos. Sin embargo, bajo el 
cumplimiento de los principios del tratamiento de la información que 

Corte Constitucional. En: sentencia C-748, 2011. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/
Relatoria/2011/C-748-11.htm 
Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. En directrices para la armonización de la 
protección de datos en la comunidad iberoamericana. Disponible en: https://www.redipd.org/sites/default/
files/2020-01/directrices_armonizacion_iberoamerica_seminario_2007.pdf 
Corte Constitucional op. cit.

10.

11.

12.
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se describen a continuación y que se encuentran en la ley 1581 de 2012 
en su artículo 4.

III. Principios del tratamiento de la información personal 

Al indagar por la jurisprudencia se encontró que en el año 2014 la 
Corte Constitucional13 decidió sobre un caso en el cual la Procuraduría 
General de la Nación recolectó información sobre las solicitudes de 
formación y de matrimonio de parejas conformadas por personas del 
mismo sexo. En esta oportunidad la sentencia dictaminó que la entidad 
no había violado los derechos a la información ni a la intimidad de las 
personas cuando accedió a datos personales sensibles derivados de 
datos personales no sensibles, que conoció por ser parte de un proceso 
judicial en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. En esta 
situación se determinó que el acceso a la información estaba legitimado 
por ser “necesario para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un proceso judicial”, es decir, la excepción del numeral d 
del artículo 6 de la ley 158114.

Corte Constitucional. En: sentencia T-444, 2014. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/
Relatoria/2014/T-444-14.htm 
Corte Constitucional ibid.

13.

14.

… de no subsumirse el mecanismo de obtención de 
la información en uno de los literales del artículo 6, se 
estaría violando la prohibición  general de tratamiento 
de datos sensibles…

En ese sentido, al para determinar si la obtención del dato sensible 
“orientación sexual” fue obtenido lícitamente a partir de un dato no 
sensible “solicitudes de matrimonio” a la luz de las excepciones al 
tratamiento de datos sensibles, la Corte Constitucional reiteró que de 
no subsumirse el mecanismo de obtención de la información en uno de 
los literales del artículo 6, se estaría violando la prohibición  general de 
tratamiento de datos sensibles, y que aún, cuando encajara en una de 
estas excepciones, dichos datos deberán tratarse de manera restrictiva, 
respetando los principios y las reglas establecidas en la Constitución, la 
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Ley estatutaria y el resto del ordenamiento para tales casos, en especial 
los principios de seguridad y confidencialidad.

Adicionalmente, este caso se resaltó la importancia de los principios, 
particularmente aquel referido a la finalidad, el cual fue determinante para 
establecer el sentido del fallo y ratificó el principio de responsabilidad 
demostrada (Accountability), según el cual la entidad que recoge y hace 
tratamiento de datos personales debe ser responsable del cumplimiento 
efectivo de las medidas que implementen los principios de privacidad y 
protección de datos15. 

IV. Data mining y datos sensibles

Teniendo en cuenta lo anterior, si es posible afirmar que el data 
mining no es una forma de violación a las normas colombianas sobre 
la protección de datos personales cuando se obtienen datos sensibles a 
partir de datos no sensibles, toda vez que: 

… Es decir, pueden presentarse situaciones en 
las cuales se obtengan datos sensibles a partir del 
data mining, pero se cuente previamente con la 
autorización explicita del titular de los datos…

Primero, el tratamiento de datos sensibles admite excepciones 
dentro de las cuales se puede subsumir este supuesto. Es decir, 
pueden presentarse situaciones en las cuales se obtengan datos 
sensibles a partir del data mining, pero se cuente previamente con 
la autorización explicita del titular de los datos, por ejemplo. Valga 
señalar que en este tipo de situaciones principios como el de finalidad 
toman una relevancia significativa puesto que el titular de los datos 
debe ser informado suficientemente de los usos que consciente y 
deben brindársele las herramientas necesarias para verificar que 
exista una correspondencia entre los usos y las autorizaciones dadas. 
Sobre el particular, el decreto 1377 de 2013 establece que: “la 
recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales 

Superintendencia de Industria y Comercio. En: guía para la implementación del principio de 
responsabilidad demostrada. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/
Guia-Accountability.pdf.

15.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

141

que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son 
recolectados o requeridos”16. 

Ahora bien, podría criticarse el riesgo de que el titular no sea 
informado correctamente sobre el tratamiento de la información 
que autoriza. Sin embargo, para ello el ordenamiento prevé, por una 
parte, una serie de exigencias particulares para el responsable de los 
datos (como la obligación de conservar la prueba de la autorización 
otorgada17), así como una variedad de derechos del titular de estos 
(v.g. derecho a solicitar prueba de autorización18 o solicitud de revocar 
su consentimiento19); y, de otra parte, existen sanciones para quienes 
vulneren el tratamiento de datos personales, como lo es el artículo 269F 
“violación de datos personales”20 que determina pena de prisión de 
cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes incurran 
en la conducta tipificada. 

Además, debe añadirse que, si no fuera posible este tipo de 
excepciones al tratamiento de datos sensibles21, las investigaciones y 
avances en la innovación no serían posibles, puesto que en todo análisis 
de datos será posible realizar correlaciones de datos (no sensibles) y con 
ello obtener información sensible. La responsabilidad deviene entonces 
de cumplir con los principios del tratamiento de los datos personales 
como la confidencialidad, seguridad, finalidad, principio de acceso y 
circulación restringida, entre otros. 

… los responsables del tratamiento de datos deben 
implementar estrategias de responsabilidad demostrada 
frente al tratamiento de datos personales…

Artículo 4 del decreto 1377 de 2013.
Artículo 8 del decreto 1377 de 2013
Literal b) del artículo 8 de la Ley 1581 de 2012
Artículo 15 de la Ley 1581 de 2012
Artículo 1 de la Ley 1273 de 2009.
Verbigracia, cuando el tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. 

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Finalmente, encontramos que los responsables del tratamiento de 
datos deben implementar estrategias de responsabilidad demostrada 
frente al tratamiento de datos personales. Por disposición expresa del 
artículo 27 del decreto 1377 de 2013, los sujetos obligados deben 
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implementar políticas internas (efectivas) para la gestión de datos 
personales, con lo cual se materializa el llamado Accountability, el cual 
consiste en que el responsable del tratamiento de los datos está llamado a 
implementar dentro de la organización aquellas medidas que le permitan 
cumplir con altos estándares de protección, en aras de proporcionar a 
los ciudadanos un tratamiento idóneo de su información personal22. De 
la verificación sobre la existencia de estas medidas y políticas se encarga 
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC, en adelante), quien las 
tendrá en cuenta al momento de evaluar la imposición de sanciones por 
violación a los deberes y obligaciones en la ley y en el decreto 137723. 

Así, la existencia y cumplimiento de un programa de gestión de datos 
personales resulta indispensable en caso de que la autoridad adelante una 
actuación administrativa. Más aún cuando se trata de información sensible 
puesto que, de cara a las medidas y sanciones que puede establecer la SIC, 
debe estarse en capacidad de acreditar la implementación de todos los 
mecanismos para el cumplimiento de los principios. 

… realizar una evaluación de impacto a la privacidad 
(Privacy Impact Assessment) cuando existe alto riesgo 
de afectación al derecho a la protección de datos…

Por otra parte, en el marco del principio de responsabilidad 
demostrada, la SIC ha recomendado en reiteradas ocasiones la necesidad 
de realizar una evaluación de impacto a la privacidad (Privacy Impact 
Assessment) cuando existe alto riesgo de afectación al derecho a la 
protección de datos. Ello resulta pertinente en materia de minería de 
datos porque de manera previa se requerirá tanto la descripción detallada 
de las operaciones del tratamiento de los datos como la identificación y 
clasificación de los riesgos, lo cual permitirá adoptar las medidas para 
mitigarlos. Esto constituye un mecanismo que garantiza la protección de 
los datos sensibles puesto que el enfoque del accountability se torna 
preventivo y no correctivo. 

De hecho, la SIC24 también ha recomendado incorporar medidas 
“Privacy by Design and by Default” (privacidad desde el diseño). 

Superintendencia de Industria y Comercio op. cit. 
Artículo 27 del decreto 1377 de 2013.
Superintendencia de Industria y Comercio op. cit.

22.
23.
24.
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Esto como respuesta al avance tecnológico donde se hace necesario 
tomar medidas que se ajusten al entorno digital en el cual se trabaja 
con estructuras complejas de diseño y programación de herramientas 
y recursos25. Además, es menester considerar a la privacidad desde el 
diseño como un “requisito legal que garantiza la protección de los 
derechos y la libertad de los datos personales desde que se concibe 
el producto o servicio de datos”26. Es decir, el llamado dirigido a 
programar a aquellos sistemas que extraen información de las personas 
para que solo obtenga los datos sobre los cuales el titular dio su 
autorización. En otras palabras, que el mismo diseño esté dado para 
evitar obtener información personal sin el lleno de los requisitos de la 
ley. 

Sobre el particular, es dable traer a colación el primer acuerdo mundial 
sobre la ética de la inteligencia artificial, según el cual “se recomienda 
prohibir explícitamente el uso de sistemas de inteligencia artificial 
para la calificación social y la vigilancia masiva”27. En consonancia 
con lo descrito a lo largo del presente ensayo, esta recomendación parte 
del aumento en los prejuicios que se derivan de información personal y 
propone que este tipo de sistemas garantice la protección de los datos 
personales desde un punto técnico, permitiendo a los usuarios acceder 
a sus datos e incluso borrarlos. 

Conclusiones

Partiendo de lo anterior, se colige que el data mining no constituye una 
forma de violación a las normas colombianas sobre la protección de 
datos personales cuando se obtienen datos sensibles a partir de datos 
no sensibles. Ello en la medida en que, a partir del marco jurídico 
identificado y la descripción de la protección a la información personal 
sensible, se evidenció que los supuestos donde se obtiene información 

Software especializados, aplicaciones, inteligencia artificial, plataformas inteligentes, etc. 
Superintendencia de Industria y Comercio. En: guía normativa aplicable a la explotación de datos, p. 27. 
Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Digital/Documentos/Modelo%20
Explotacion%20de%20datos/2.3%20Gu%C3%ADa%20normativa%20explotaci%C3%B3n%20de%20datos_
VF.pdf. 
UNESCO. En: primer acuerdo mundial sobre la ética de la inteligencia artificial. Disponible en: https://news.
un.org/es/story/2021/11/1500522#:~:text=Afirma%20que%20todos%20los%20individuos,social%20y%20
la%20vigilancia%20masiva. 

25.
26.

27.
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personal sensible pueden darse en el marco de las excepciones 
planteadas a la prohibición general de la ley 1581 de 2012. 

Además, la determinación de la violación o no de las normas 
relativas a protección de datos personales, así como el establecimiento 
de sanciones, está dada en el marco de una serie de principios cuyo 
cumplimiento debe demostrarme por parte del responsable de los datos. 
El cumplimiento de estos requisitos permeará entonces la decisión 
siempre que se haya logrado acreditar que los sujetos obligados hayan 
dado cumplimiento a un programa de gestión de datos personales y que 
hayan optado por medidas proactivas como una evaluación de impacto a 
la privacidad y/o Privacy by Design and by Default. 

Pese a lo anterior, aún existe una gran preocupación frente al 
tratamiento de los datos personales y a la hipervigilancia a la que 
estamos expuestos como usuarios de las nuevas tecnologías puesto 
que existen otros escenarios no regulados por la ley (como el uso de 
metadatos o datos fantasma) en los cuales se obtiene información 
sensible directamente, pero mediante herramientas que hacen imposible 
su rastreo. Así, la invitación sigue estando en caminada a actualizar las 
garantizas de la privacidad, desde un enfoque técnico y multidisciplinar. 
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Resumen
A través de una revisión bibliográfica 
nacional e internacional de textos escritos 
por expertos en la materia, un análisis 
jurisprudencial, legal y constitucional 
del ordenamiento jurídico colombiano y 
la revisión de conferencias que integran 
múltiples estados, se analiza el emergente 
fenómeno analiza el emergente fenómeno 
de la automatización laboral ante el derecho 
colombiano. La autora observa que existen 
vacíos en el ordenamiento jurídico laboral, 
en temas de responsabilidad civil y el 
derecho a la educación, que deben ser 
revisados. 
Palabras claves: Automatización laboral; 
robots; estabilidad Laboral; Trabajador 
Cualificado; educación; libertad de empresa.

Abstract
Through a national and international 
bibliographic review of texts written by 
experts in the field, a jurisprudential, 
legal and constitutional analysis of the 
Colombian legal system regarding the 
matter and the review of conferences that 
integrate multiple States, the emerging 
phenomenon of Labor automation before 
Colombian law. The author observes that 
there are gaps in the labor legal system, in 
matters of civil liability and the right to 
education, which must be reviewed.
Keywords: Labor automation; robots; 
job stability; Skilled Worker; education; 
business freedom.
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Introducción

Tras casi dos años de una gran cantidad de restricciones al contacto 
físico y a la locomoción, debido a la pandemia del Coronavirus, todos 
hemos descubierto la importancia de la tecnología. Gracias a esta los 
procesos productivos continuaron a pesar de que los trabajadores, en 
su mayoría, no podían desplazarse hacia sus centros de trabajo. Así las 
cosas, la innovación tuvo tanto auge que se aceleraron los procesos de 
automatización; las empresas empezaron a depender cada vez más de 
sus máquinas y cada vez menos de sus empleados. 

Sin embargo, esta resulta ser una dialéctica que requiere de la 
intervención del Derecho. Por una parte, la tecnología genera mayor 
innovación y facilita el trabajo a los empleados, aumenta la productividad 
y la riqueza. Por otra parte, persiste el miedo de que la mano de obra 
ya no sea necesaria, de que los trabajadores sean desplazados y de que 
exista gran desigualdad en la distribución de las nuevas riquezas.

Por eso, el presente ensayo buscará aportar, desde una perspectiva 
crítica, algunas ideas para la solución de problemas que apenas emergen 
y para la adopción de una posición que, desde el mundo jurídico, 
debería considerarse, para el caso colombiano en concreto. Para ello, 
se desarrollará una revisión bibliográfica de textos escritos por Maestros 
y Doctores en Derecho y organismos internacionales como la Oficina 
Internacional del Trabajo y el Foro Económico Mundial; asimismo, se 
hará un análisis del ordenamiento jurídico colombiano y sus vacíos 
en torno al tema que ahora nos compete, se revisarán conferencias 
internacionales y se hará uso del derecho comparado para ejemplificar 
posibles soluciones. De esta manera se abordarán el contenido y la 
historia de los derechos de los trabajadores, sus implicaciones en el 
presente y lo que hoy debe actualizarse de dicha normativa, para luego 
pasar de manera específica a la relación que debe existir entre el Derecho 
y el fenómeno de la automatización laboral, señalar los vacíos que existen 
y poner de manifiesto los retos que estas nuevas tecnologías implican 
para el Derecho colombiano, acompañados de posibles soluciones en 
las que deberá seguirse ahondando y estudiando teniendo en cuenta su 
viabilidad y conveniencia.
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I. El derecho al trabajo: su historia y sus implicaciones en el 
presente

Los derechos, como hoy los conocemos, no han sido un mágico regalo 
del universo. Son conquistas históricas, que han dependido siempre de 
un contexto económico, social y cultural colmado de transformaciones, 
necesidades, adaptaciones y disputas. Hemos sido los seres humanos 
quienes bajo nuestra percepción de la realidad, que es cambiante, 
exigimos y creamos los derechos que consideramos que merecen ser 
reconocidos, protegidos y respetados por quienes ostentan el poder y 
por nuestros pares.

Como muestra de ello, la primera generación de derechos, que 
incluye los derechos civiles y políticos, nace tras las Revoluciones 
Burguesas, en especial, tras la Revolución Francesa de 1789. Hoy, estos 
derechos se consideran fundamentales, inherentes al ser humano; su 
reconocimiento implica garantías para todas las personas, sin excepción; 
estas deben ser respetadas por los demás, y por quienes encabezan 
el poderío del Estado-Nación. Algunos de ellos son: el derecho a la 
vida, a la libertad, a la dignidad y a la igualdad1. Si bien hoy en día 
no podemos imaginarnos una sociedad en la que no estén reconocidos 
estos derechos, en realidad solo son exigibles desde el siglo XVIII, tras el 
estallido social antes mencionado, el cual se generó por el descontento 
de la clase burguesa ante las excesivas atribuciones del rey, quien podía 
decidir sobre el futuro de todos y tenía el control total de las riquezas 
y las tierras; se produjo, en ese momento, una revolución en la que los 
burgueses lucharon incansablemente contra el absolutismo monárquico. 

Posteriormente, nace la segunda generación de derechos, gracias a 
conquistas del movimiento obrero2. En el siglo XIX, tras el inicio de la 
Revolución Industrial, se generaron desigualdades entre los obreros y 
los dueños de los medios de producción; los obreros se encontraban 
desamparados por el derecho, por el Estado y por la sociedad, en un 
contexto de liberalidad extrema para la producción y el comercio, 
donde el Estado Liberal o Estado de Derecho, únicamente se encargaba 
de garantizar la seguridad para que las personas tomaran sus decisiones 

Aguilar Cuevas, Magdalena. Las tres generaciones de los Derechos Humanos.  Dirección de Promoción de la 
Cultura de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. P. 1.
Ibíd., p.1.

1.

2.
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y produjeran en sus empresas de forma libre y desmesurada. Entonces, 
eran los obreros la parte débil, la que debía trabajar un número 
irracional de horas sin descanso, la que debían soportar la ausencia de 
prestaciones, de salarios justos, y, además, debía asumir los riesgos de su 
propia actividad. Por eso, impulsaron un movimiento obrero masivo en 
el que por medio de su asociación exigieron ser escuchados y lograron 
la reivindicación de sus derechos. Así, los ordenamientos jurídicos y 
los gobernantes empiezan, paulatinamente, a reconocer los derechos 
sociales, culturales y económicos que, hoy en día, no solo implican 
que el Estado brinde seguridad para el ejercicio de las libertades 
fundamentales, sino que también ofrezca a los ciudadanos los medios 
para conseguir la encomiable vida digna, es decir, para materializar los 
derechos de primera generación.

Ahora bien, los derechos de tercera generación nacen tras las 
guerras mundiales, a mitad del siglo XX, como un intento de la sociedad 
por buscar la paz y la convivencia, por armonizar los colectivos y evitar 
más guerras. Por tal motivo, estos derechos han sido conocidos como 
derechos colectivos y del ambiente. Según Aguilera3, esta categoría 
“se forma por los llamados Derechos de los Pueblos o de Solidaridad. 
Surgen (…) como respuesta a la necesidad de cooperación entre las 
naciones, así como de los distintos grupos que la integran”. Por su parte, 
los derechos de cuarta generación son apenas una creación naciente, 
preciada, que ha venido gestándose desde finales de siglo XX hasta la 
actualidad. Estos implican un reconocimiento de los derechos de las 
minorías históricamente discriminadas, pero también el acogimiento de 
garantías para que todas las personas tengan acceso a la información, 
incluyendo así asuntos relacionados con las herramientas tecnológicas.

Es meritorio destacar que el nacimiento y la aplicación de estas 
cuatro generaciones de derechos no se dieron de manera uniforme, 
pues cada territorio se adaptó a estas nuevas realidades jurídico-sociales 
de acuerdo con sus condiciones; a su propio ritmo. Aún hoy, existen 
países que irrespetan estos derechos o los contemplan solo como 
textos utópicos e irrelevantes. Sin embargo, en un Estado Constitucional 
de Derecho, como lo es Colombia, es necesario evolucionar hacia la 
ampliación del alcance de los derechos ya reconocidos y el nacimiento 
de nuevos derechos en virtud de los fenómenos que emergen a raíz de la 

Ibíd., p.1.3.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

151

industria 4.0; es decir, es indispensable actualizar el derecho colombiano 
para que este se adapte a la realidad contemporánea del país, y para 
que luego este Estado pueda fungir como ejemplo para aquellos países 
cuyos ordenamientos jurídicos resultan hoy poco garantistas y bastante 
obsoletos.

II. Derecho del trabajo en el ordenamiento jurídico colombiano

En el ordenamiento jurídico colombiano, el derecho al trabajo ha sido 
contemplado por la Constitución Política de 1991, en el artículo 53 y 
siguientes, como un derecho de segunda generación. Así mismo, ha sido 
desarrollado legalmente por el Código Sustantivo del Trabajo de 1950 y 
leyes complementarias como la Ley 100 de 1993 de la seguridad social.

Sin embargo, la regulación del derecho del trabajo en Colombia, los 
principios laboralistas y los mínimos irrenunciables han sido creados 
en un contexto diferente al actual. En aquel momento, la regla general 
era la existencia de centros de trabajo, es decir, era ineludible para el 
trabajador desplazarse hacia un lugar en el que se le proporcionaban los 
medios de producción y era allí donde desarrollaba su actividad. Nuestro 
derecho laboral fue pensado para el trabajo en la fábrica, en la empresa, 
en el centro. No obstante, para el cierre del año 2022 es posible afirmar 
que dicho Derecho está obsoleto en un contexto en el cual existe la 
posibilidad de trabajar desde casa y en el que cada vez es más común 
que las empresas no tengan fábricas, sino que subcontraten y se limiten 
a tareas administrativas. Además, este derecho ignora por completo la 
realidad actual: que la tecnología ha entrado en escena no solo como 
herramienta complementaria del trabajo, sino como reemplazo absoluto 
de algunos puestos que implican tareas totalmente automatizables.

Ante esto, es evidente que la masificación de la tecnología impone al 
derecho incontables retos. En particular, se abordará una disyuntiva que 
resulta de especial preocupación para el mundo jurídico. Esta se refiere 
a que, por una parte, la automatización de los puestos de trabajo puede 
aumentar la productividad de las empresas y generar más puestos para 
personal calificado; por otra parte, esto pone en riesgo la permanencia 
en la empresa de los trabajadores menos calificados. Por ende, la 
tecnología le exige al derecho la protección de la estabilidad laboral de 
los trabajadores menos capacitados, cuyas tareas sean automatizables, 
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además de otras labores relacionadas con la posible desigualdad naciente 
a partir del aumento de la productividad y con la responsabilidad por los 
daños que pueda generar un robot a cargo del empresario.

III. La automatización del trabajo y el derecho laboral

La tecnología se ha convertido en un conjunto de herramientas de 
uso masivo. En diferentes industrias, ha sido parte del aumento de la 
eficiencia en la productividad y en la prestación de servicios; asimismo, ha 
facilitado el trabajo de los empleados. Empero, existe una preocupación 
latente al respecto. Como ya se ha mencionado, la rapidez con la que 
avanza el mundo contemporáneo y la tecnología da lugar a pensar que 
en algún momento ocurrirá el temido y a la vez aclamado fenómeno 
conocido como la Automatización del Trabajo, que según la IBM es “la 
aplicación de tecnología, programas, robótica o procesos para obtener 
resultados con mínima participación humana”4. 

En cuanto a los efectos de la automatización laboral, no hay 
consenso aún. Al ser esto un fenómeno emergente, se han hecho 
algunas predicciones, muchas de ellas cuantitativas, y otras simplemente 
especulativas.

Por una parte, algunos analistas afirman, con pesimismo, que 

la automatización plantea consecuencias fuertemente negativas para 

el mercado laboral, principalmente desde el planteo del inminente 

reemplazo de los trabajadores que ejecutan tareas manuales rutinarias 

por la robótica y la potencial sustitución de aquellos que realizan 

tareas cognitivas rutinarias por la inteligencia artificial5. 

En ese sentido, se teme que los robots reemplacen a los humanos en 
sus tareas, y que debido a esto la tasa de desempleo aumente de manera 
desproporcionada. Al respecto, Rubbi, Barlaro y Petraglia6 desarrollaron 
un estudio de los planteamientos de estos pesimistas. Algunos de ellos, 
cobran gran relevancia para efectos del presente análisis.  En primer 
lugar, se tiene que la Fundación Bertelsmann, en el 2015 afirmó que 
el desempleo aumentaría en todos los contextos de la economía, en las 

International Business Machines Corporation. ¿Qué es la automatización?
Rubbi, Lautaro; Barlaro Rovati, Bruna; Petraglia, Axel. ¿Perdidos o salvados? El futuro del trabajo frente a la 
cuarta Revolución Industrial. Lima: Desde el Sur. Vol. 12, n°1 (2020), p. 318.
Ibíd., p.319, 320.

4.
5.

6.
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avanzadas y en las que apenas se encuentran emergiendo “hasta alcanzar 
más del 20% en Europa y más del 25% en América Latina y del Norte 
para 2050”. De hecho, Chui, Manyika y Miremadi, en 2019 plantearon 
un modelo que arrojó como resultado una proyección a nivel mundial, 
la cual indica que alrededor de 1100 millones de trabajadores se verán 
afectados por la automatización, lo cual se reflejará en el 49% de las 
plazas de trabajo. Igualmente, el Banco Mundial en 2016 publicó un 
informe en el que se trazaron líneas de investigación y se proyectó que 
“para 2040, dos tercios de la totalidad de los empleos en los países en 
desarrollo será afectada por la automatización”. 

Estas son predicciones numéricas desarrolladas bajo metodologías 
específicas, pero no aseguran que eso sucederá, pues es diferente la 
probabilidad de la factibilidad. Esto puede ocurrir de acuerdo con las 
tendencias recientes, pero también existe la posibilidad de que no sea 
factible para el sector empresarial de muchos países, por no tener los 
recursos, porque la tecnología no está suficientemente desarrollada en 
la zona, o por preferir la conservación del servicio a través de su talento 
humano.

Por otra parte, algunos académicos como Santanatoglia, Sosa Valle, 
Mariani, Pivetta, Rofman y Apella, son optimistas en torno al asunto de 
la automatización, estos resaltan: “la creciente emergencia y demanda 
de nuevos puestos de trabajo que se generan a partir de los cambios 
tecnológicos y  (…) que el supuesto de automatizar un grupo de 
tareas no elimina la necesidad de otras no automatizadas, por lo cual 
el escenario apocalíptico del fin del trabajo ejecutado por humanos 
quedaría descartado”7.  

Adicional a ello, 

autores como Downey (2016) argumentan que la automatización 

reduce la complejidad de las tareas, lo cual permite que trabajadores 

menos calificados realicen trabajos anteriormente impensados. Las 

conclusiones de Bakshshi et al. (2017), por ejemplo, sugieren que, 

para aproximadamente el 70% de las ocupaciones, el rediseño de los 

puestos de trabajo junto con la reconversión de la fuerza de trabajo 

tiene el potencial de promover el crecimiento y su propia demanda8.

Ibíd., p.323.
Ibíd., p.326.

7.
8.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

154

Además, el Foro Económico Mundial en un informe del 2018 aseguró 
que “el trabajo actualmente realizado por los seres humanos está siendo 

aumentado por la máquina y el trabajo algorítmico”. En respaldo, 
señaló que “un conjunto de estimaciones indica que 75 millones de 
puestos de trabajo pueden ser desplazado por un cambio en la división 
del trabajo entre humanos y máquinas, mientras que 133 millones de 
nuevas funciones que se adapten mejor a la nueva división del trabajo 
entre humanos, máquinas y algoritmos, podrían emerger”9.

En el mismo sentido, en una Conferencia de Directores y Decanos de 
Ingeniería Informática10 realizada en Europa, se concluyó que

Aunque la automatización podría dar lugar inicialmente a una 

reducción de puestos de trabajo no es evidente una reducción 

global del empleo industrial. La experiencia indica que el aumento 

en la productividad del trabajo tiende a conducir a nuevos puestos 

de trabajo (por ejemplo en la fabricación de robots, en la creación 

de sistemas virtuales industriales o en nuevos servicios industriales 

o post-industriales). Por otro lado, dado que el valor del servicio y 

la innovación se imponen al coste laboral se crearán nuevos puestos 

de trabajo, principalmente vinculados a nuevas tecnologías o diseño 

de productos y servicios. Un estudio reciente de la ITIF cuantifica el 

aumento en unos 150.000 empleos en el sector industrial, solamente 

en los EE.UU.

Pese a la esperanzadora visión de estos expertos, son ellos mismos 
quienes reconocen que no será fácil la transición hacia el aumento de 
la productividad y de la empleabilidad por la automatización, pues en 
realidad, esta depende de las cualificaciones de los trabajadores. De 
hecho, afirman que 

También debe esperarse un cambio en la demanda del profesional 

de la Industria 4.0. El número del personal semi-cualificado irá en 

descenso y se crearán nuevos puestos de trabajo de alta cualificación 

sobre todo vinculados a tecnologías de la información. La industria, 

que ya se enfrenta a cierta escasez en la oferta de profesionales 

altamente cualificados en el sector de la informática precisará que la 

Foro Económico Mundial. Informe sobre el Futuro del Empleo: Hallazgos clave.  Ginebra, 2018. Pp. 8, 10.
Del Val Román, José Luis. Industria 4.0: la transformación digital de la industria. En: Conferencia de 
Directores y Decanos de Ingeniería Informática. P. 9.

9.
10.
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demanda y la formación universitaria se ajuste mejor a los requisitos 

de la industria 4.0 proporcionando ingenieros en informática con 

conocimientos en las tecnologías digitales que están en la base del 

nuevo modelo industrial.

Aunado a esa idea, el Foro Económico Mundial ha encontrado que 
“todas las industrias esperan brechas de habilidades considerables, 
afirmando que al menos el 50% de su fuerza laboral requerirá una nueva 
capacitación de cierta duración”11. Según Bessen, “la automatización 
puede no causar desempleo masivo, pero puede requerir que los 
trabajadores hagan transiciones perturbadoras a nuevas industrias, 
requiriendo nuevas habilidades y ocupaciones”12.

 En ese sentido, parece ser que en el mundo contemporáneo ya ha 
iniciado la tendencia a reemplazar la mano de obra por robots mecánicos 
y con Inteligencia Artificial, gracias a la cual ya no solo pueden hacer 
tareas repetitivas que no involucran cognición, sino que también pueden 
ejecutar tareas cognitivas. Cada vez es más accesible un robot, y resulta 
más rentable para el empresario. Como ejemplos de dicha tendencia se 
tiene:

A) “Los modelos analíticos aplicados a (…) datos (Big Data) pueden 

automatizar la toma de decisiones”13.

B) “La pandemia también ha impulsado a muchas empresas de plataforma 

a contemplar la posibilidad de avanzar hacia la automatización, y 

ciertas plataformas de entrega a domicilio están probando la utilización 

de robots para sus servicios, a fin de depender en menor grado de los 

trabajadores humanos durante la pandemia”14.

Este fenómeno puede ser observado desde dos perspectivas 
diferentes. En una de ellas, se cree que la automatización generará un 
desplazamiento peligroso para la clase trabajadora, y desequilibrará 
el mercado de trabajo, dada la entrada de un nuevo agente que puede 
reemplazar al trabajador en sus tareas. En la otra, es posible ver la 
automatización como una oportunidad para generar más empleos de 

Foro Económico Mundial, Op. Cit., p.17.
Bessen, 2019. Citado por: Rubbi, Lautaro; Barlaro Rovati, Bruna; Petraglia, Axel. Op. Cit., p. 323.
Del Val Román, José Luis. Op. Cit., p. 5.
Oficina Internacional del Trabajo. Adenda 2020 al Estudio General: Promover el empleo y el trabajo decente 
en un panorama cambiante. Ginebra: Unidad de Producción de Publicaciones de la OIT, 2021. P. 69.

11.
12.
13.
14.
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acuerdo con las necesidades de la nueva realidad socioeconómica, así 
como para incentivar el estudio y preparación de los trabajadores, y 
aumentar la productividad de las empresas.

Desde mi punto de vista, cualquiera de las dos posturas es 
medianamente aceptable. Lo importante es que, ambas, sea cual sea 
la predilecta del Estado colombiano, impondrán retos para el derecho 
colombiano, pues desafiarán lo que el legislador nunca ha podido 
prever. Entonces, la tesis de este trabajo va más allá de la adopción de 
una de estas posturas. La tesis es concisa: el Derecho colombiano debe 
prepararse para contener los efectos negativos de la automatización 
laboral y aprovechar sus efectos

IV. Los retos que impone la automatización al derecho colombiano

Está claro que el Derecho no puede contenerlo todo. La automatización 
es un fenómeno emergente, que pronto permeará las relaciones sociales 
y económicas de diferentes países. Dicha evolución tecnológica es 
paulatina y tiene un ritmo diferente en cada zona. De acuerdo con la 
manera en la que el Derecho sea concebido en cada país, el tipo de Estado 
que se haya proclamado y a las especificidades culturales y sociales de 
cada territorio, se regulará el asunto de una u otra forma. En el caso 
colombiano, se tiene un Estado Social y Democrático de Derecho, que 
actualmente representa para el poder público la obligación de respetar 
todas las generaciones de derechos y ampliar su alcance de ser necesario; 
también representa para los particulares la obligación de cumplir con 
sus deberes, entre los que está el respeto a las libertades de los otros. 
Por ende, en Colombia, la automatización representa un reto que en 
realidad es mandatorio: el Derecho colombiano debe anticiparse, en la 
medida de lo posible, a los efectos de la automatización para regularlos 
de manera racional y conveniente. No es aceptable prohibir el uso de 
robots o de IA, pues representaría un atentado contra el libre mercado 
reconocido en la Constitución Nacional.

Para contener los efectos negativos del fenómeno en cuestión y, 
consecuentemente, aprovechar las ventajas del mismo, el Derecho 
debe i) proteger la estabilidad laboral y mínimos irrenunciables de los 
trabajadores, en especial de aquellos poco cualificados,  ii) intervenir de 
manera más cautelosa en la distribución de las nuevas riquezas que se 
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crearán a partir del aumento de la productividad y iii) generar normativa 
en torno a la interacción humanos-robots, de manera que en esta se 
respeten los derechos humanos.

Con respecto a la protección de la estabilidad laboral, no es 
un secreto que hoy en día la tecnología es capaz de realizar tareas 
repetitivas y mecánicas, y que recientes avances como la Inteligencia 
Artificial, permiten que incluso artefactos tecnológicos reemplacen a 
los trabajadores en tareas cognitivas. Entonces, primero es meritorio 
preguntarse si no resultará más provechoso para el empleador invertir 
en máquinas que realicen la mayor cantidad de tareas posibles, en lugar 
de mejorar las condiciones de trabajo de su recurso humano15. 

La respuesta es, sí. Si bien es cierto que el empleador requerirá de 
personal capacitado que programe las máquinas, que las maneje y las 
mantenga en buen estado, el uso de robots y de Inteligencia Artificial, 
le permitirá desplazar a los trabajadores menos cualificados, como 
obreros, cajeros, entre otros. Esto, a largo plazo significará una ganancia 
para el empleador. 

Tal como ha advertido la Sra. Janat Balunzi Mukwaya, representante 
del Gobierno de Uganda16 en la centésima octava reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo realizada en 2019

Los cambios tecnológicos como la inteligencia artificial, la 
automatización y la robótica generan nuevos desafíos. Los avances 
tecnológicos están creando nuevos empleos, por cierto, pero también 
están perdiéndose muchos empleos y quizás las capacidades de hoy no 
coinciden con los empleos de mañana. Tenemos por lo tanto que pensar 
en formas de proteger a las formas atípicas de empleo y ayudar a nuestros 
jóvenes a contar con las capacidades para el empleo de mañana.

Con base en la información anterior, se proponen, como posibles 
soluciones, los siguientes ejes para la acción del Derecho colombiano 
en torno a la materia:

a) imponer desde la legislación, unos límites para el des-pido y la 
utilización de robots en remplazo, en los que se contemple que 

Aguilera Durán, Jesús. Derecho al Trabajo, Automatización Laboral y Derechos de Afectación por el Uso de 
la Tecnología. Morelos: Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Revista Latinoamericana de Derecho 
Social, n°29, pp.6, 14.
Balunzi, Janat. Representante del Gobierno de Uganda. En: Conferencia Internacional del Trabajo: Centésima 
Octava Reunión. Ginebra: Actas, Oficina Internacional del Trabajo. 2019, p. 99.

15.

16.
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a los trabajadores que ya han sido previamente contratados 
en la empresa y cuya tarea es automatizable, el empleador 
los capacite, o les ofrezca otra plaza de similares beneficios. 
Es misión del derecho apoyarse en personas especializadas 
en el asunto que hagan las proyecciones correspondientes 
e indiquen qué porcentaje de trabajadores y en qué tareas 
podría darse la automatización, para mantener un equilibrio 
en el mercado laboral que, en Colombia, per sé, ya está en 
desequilibrio en cuanto a la oferta y la demanda. Lo anterior 
debe ser desarrollado con cautela, pues no es aceptable 
que estos límites afecten la libertad de empresa. Es decir, se 
debe limitar al empleador para que no despida a todos sus 
trabajadores, pero permitiéndole que use la tecnología solo 
como herramienta para aumentar la productividad en equipo 
con sus trabajadores, no sin ellos.

Es necesario que el empleador asuma parte de la carga 
de la formación de sus trabajadores, pues es él quien 
principalmente se beneficiará del posible aumento de la 
productividad que tanto aclaman quienes ven la tecnología 
con ojos de optimismo. Así que, el Derecho deberá exigirle 
al empleador que capacite a sus trabajadores menos 
cualificados para que puedan continuar con su tarea, ahora 
automatizada; esto como defensa al principio de estabilidad 
laboral. Sin embargo, dentro del concepto de justicia y libre 
mercado, no sería justo exigirle al empleador que contrate 
a personas no cualificadas. Es decir, debe formar a quienes 
tiene dentro en lugar de despedirlos, pero no debería estar 
obligado a contratar a personas que no cumplan con el perfil 
que necesita en su empresa. Ahora bien, si la capacitación no 
es viable para el empleador, deberá regirse por límites que 
el Estado debe crear para el uso de robots en las empresas y 
para los despidos.

b) Ampliar los alcances del derecho a la educación, constitucio-
nalizando la exigencia de que el Estado provea una educación 
integral que incluya obligatoriamente en el pensum de todas las 
Instituciones de Educación básica primaria, secundaria, media 
y superior, sea públicas o privadas, materias como robótica, 
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programación y ofimática, dándole igual importancia e 
intensidad horaria que al núcleo básico de Ciencias Naturales, 
ciencias sociales, matemáticas y lengua castellana. De esta 
manera, es posible evitar el aumento de las tasas de desempleo 
en el país. También esto permite al empresario contar con 
trabajadores capacitados para aumentar la productividad de 
la empresa, en una posición de ganar-ganar.

Esto implica, además, que la inversión en Educación superior 
pública contemple la entrada de nuevas carreras técnicas, tecnólogas o 
profesionales relacionadas con la robótica, y que en cada establecimiento 
se tengan las herramientas para su práctica real. Si esto es viable o no 
en la economía colombiana, es una controversia de difícil abordaje en 
estas líneas. Pero lo que se quiere es que se abra paso a la conversación, 
a la posibilidad de considerar la ampliación de la educación cuando se 
elaboran los presupuestos plurianuales. 

En esta materia, Aguilera afirma que “La educación y las políticas 
públicas deben enfocarse a la consolidación de profesiones que son 
poco susceptibles de automatización o la creación de nuevas profesiones 
relacionadas con la utilización de la tecnología en el campo laboral, 
tomando en consideración las que los expertos consideran más 
relevantes”17.

Pese a que las consecuencias de estas medidas serían realmente 
positivas, la ejecución de estas propuestas aún resulta bastante utópica, dado 
que nos encontramos en un contexto donde aún la educación de calidad 
es privilegio para ciertas comunidades. De hecho, desde mi experiencia 
como ex estudiante de un colegio privado y coach de un colegio público 
en Barranquilla, Colombia, puedo decir que la existencia del colegio, en 
nuestro contexto, no es sinónimo de acceso a una educación de calidad. 
Aún persiste el analfabetismo, aún más persistirá el analfabetismo digital. 
Por ende, aunque sea difícil el Derecho debe prepararse para estos retos, 
adelantándose a la sociedad que aún no está lista para las consecuencias 
de la industria 4.0. En ese sentido, con este ensayo se busca abrir la 
conversación a esas necesidades que no han sido contempladas antes y 
que pronto serán no solo necesarias, sino urgentes. 

Adicional a ello, en cuanto a la distribución de riquezas, el Estado 

Ibíd., p. 15.17.
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tiene el reto de combatir las brechas salariales, para lo cual solo existe 
una solución: La educación integral con la que tanto soñamos. Esto, para 
que evitar una diferencia abismal entre las prestaciones y salarios de los 
trabajadores de uno y otro sector a raíz de su nivel de cualificación.

Como último punto, el Derecho debe regular las relaciones entre los 
robots y los humanos, pues cada vez los acercamientos entre estos son 
más. En cuanto a esto, se hace necesario, en primer lugar, señalar que 
“no es posible asegurar que un robot goza de personalidad jurídica, 
debido a que no se puede establecer que su operación es auténticamente 
imputable a un principio interno libre y que es un ser razonable; 
simplemente, este actúa como instrumento y no como un sujeto ”, 
tal como advierte Merchán18. Si bien los robots no tienen personería 
jurídica, siempre existirá la posibilidad de que, en medio del contacto 
con humanos, puedan generarle un detrimento a alguno. 

Por tal razón, es necesario crear un régimen de responsabilidad, 
que probablemente podrá encajar en la responsabilidad civil indirecta 
por bienes animados. No obstante, el hecho de que encaje, no quiere 
decir que sea expreso o exigible, pues las normas rectoras solo se 
aplican al supuesto allí descrito, y no existe aún una norma rectora 
que se refiera a la posibilidad de reparar un daño infringido por un 
robot. Dicha responsabilidad, debería ser asumida de manera solidaria 
por el programador y el dueño del robot, a menos de que estos logren 
exonerarse bajo lo que el Derecho establezca. Lo importante aquí es 
iniciar una conversación acerca de la necesidad de regular estos 
supuestos de responsabilidad para que los afectados no se vean forzados 
a llevar su caso ante las altas cortes de justicia para que estas actúen 
como legislador secundario en virtud de la omisión del Congreso de la 
República.

Ahora bien, es necesario también que, a través del Derecho, 
empiece a gestarse una entidad del Estado que se encargue de regular la 
programación de aquellos robots que saldrán al mercado, especialmente 
de los que serán incluidos como herramientas del mercado laboral, y 
dentro de dicho grupo se debe priorizar la revisión de los robots que 
estarán diariamente en contacto con los seres humanos. Dicha vigilancia 
a la programación de estos artefactos, que deberá ser realizada por 
expertos, puede ser una solución inicial que disminuya el riesgo de 

Merchán, Citado por: Universidad de la Sabana.18.
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que estos sean usados para atentar contra los derechos humanos de los 
colombianos, e incluso para prevenir el uso de la ciencia y tecnología, 
específicamente de estos robots, como armas, dado que su poder 
cognoscitivo es creado por la programación del hombre.

Conclusiones y recomendaciones

En conclusión, es necesario que el derecho contenga los efectos 
negativos de la emergente automatización laboral y aproveche sus 
efectos positivos, a través la ampliación de los derechos humanos y de 
las legislaciones vigentes, orientando los cambios hacia la educación 
para que los trabajadores estén cualificados y se adapten, la limitaciones 
al despido masivo, la creación de regímenes de responsabilidad en torno 
a la relación entre humanos y robots, y la vigilancia de la programación 
de los robots, pues si bien el Derecho no puede preverlo todo, la 
automatización hoy en día en más que previsible y el Derecho debe 
adelantarse a ella.
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Arbitraje en 
Colombia,
¿una justicia
para pocos
o para todos?

Sebastian Camilo
Camayo Ortiz*

“Cualquier sistema arbitral que busque ser 
aceptado como una alternativa legítima 
al poder judicial, debe ser visto como un 
trámite poco costoso […]”

Alan Reid1 
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Ganador concurso de ensayo “Germán Cavelier” en la Universidad del Cauca, 2022.
Traducción libre. Reid, Alan. The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration and the 
English Arbitration Act: Are the Two Systems Poles Apart? En: Journal of International Arbitration. Kluwer 
Law International, 2004, Vol. 21, no. 3, pp. 227–237, 228.

Resumen
En este documento se analiza la 
problemática de los altos costos del 
arbitraje en Colombia con el ánimo de 
entender la magnitud del problema en el 
escenario nacional y abordar sus posibles 
soluciones. Específicamente, el trabajo 
concluye que los gastos del arbitraje en 
Colombia resultan prohibitivos para un 
sector considerable de la población; 
no obstante, también se demuestra que 
existen una serie de iniciativas en la 
escena arbitral nacional que podrían 
llegar a solucionar esta circunstancia. 
Palabras clave: Arbitraje, costos, gastos, 
honorarios.

Abstract
This paper analyzes the problem of 
high costs in Colombian arbitration 
with the purpose of understanding the 
magnitude of the problem. Specifically, 
the paper concludes that the costs of 
arbitration in Colombia are prohibitive 
for a considerable sector of the country’s 
population; however, it also shows that 
there are a number of initiatives in the 
national arbitration scene that could 
solve this circumstance. 
Keywords: Arbitration, costs, expenses, 
fees.
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Introducción

Al hablar de arbitraje pareciera que existe un guion inamovible que 
todos conocemos y repetimos reiteradamente, un guion que integra 
casi todos los folletos de las instituciones arbitrales, los escritos de los 
teóricos del derecho arbitral y hasta las principales decisiones judiciales 
que analizan este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Así, 
cualquiera que haya tenido un mínimo acercamiento conceptual a la 
figura del arbitraje, ya se habrá familiarizado bastante con la idea de que 
el procedimiento arbitral permite resolver nuestros conflictos de manera 
ágil, eficiente y eficaz, todo esto sin necesidad de acudir a un despacho 
judicial.

Lo anterior resulta bastante llamativo, pues por alguna razón la 
conceptualización más común que hacemos del arbitraje es aquella que 
resalta exclusivamente sus ventajas y beneficios, casi como si hubiéramos 
tomado adrede la decisión de definir el proceso arbitral a partir de sus 
cualidades más sobresalientes. Claramente, no faltará quien defienda que 
el arbitraje se ha ganado con creces una definición tan generosa, pues 
son precisamente sus bondades las que lo han logrado consolidar como 
uno de los mecanismos predilectos para la resolución de los conflictos2. 

Sin embargo, lo cierto es que cegarse con los aspectos positivos del 
arbitraje es un error muy grave, pues con ello lo único que logramos 
es mantenernos indiferentes ante las cuestiones negativas que tiene 
el procedimiento arbitral. Justamente, uno de esos puntos complejos 
que rara vez mencionamos al hablar de arbitraje es el relativo a sus 
elevados costos, una realidad incómoda que poco a poco pareciera 
convertirse en uno de los aspectos más críticos y problemáticos de la 
justicia arbitral3.

Por ejemplo, en una encuesta de la Queen Mary University of London del año 2021, se encontró que 
el 90% de los encuestados consideraba al arbitraje como su método favorito de resolución de disputas 
internacionales: Queen Mary University of London y White & Case. 2021 International Arbitration Survey: 
Adapting arbitration to a changing world. Queen Mary University of London, 2021, p. 5.
Najar, Jean-Claude. How to Mitigate Legal and Arbitration Costs: Considerations by a User. En: International 
Arbitration: The Coming of a New Age? Kluwer Law International, 2013, pp. 305-320, 305 y ss; Abdel 
Wahab, Mohamed. Costs in International Arbitration: Navigating Through the Devil’s Sea. En: Evolution 
and Adaptation: The Future of International Arbitration. Kluwer Law International, 2019, pp. 465-503, 
466; Lew, Julian. Costs in International Arbitration: Can Costs Be Controlled? En: Finances in International 
Arbitration. Kluwer Law International, 2019, pp. 291–298, 292.

2.

3.
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Por supuesto, si el arbitraje se constituye como un mecanismo 
demasiado oneroso, serán muy pocas las personas que tengan los 
suficientes recursos económicos para sufragar los gastos de un 
procedimiento arbitral, ello sin contar que los que sí tengan los recursos 
podrían perder su interés en solucionar sus conflictos por medio de 
una vía costosa. De esta manera, la problemática de los altos costos 
compromete la existencia misma del arbitraje como una herramienta 
idónea para la resolución de las disputas, pues nada útil resulta que 
el proceso arbitral sea ágil, eficiente y eficaz, si al mismo tiempo es 
inaccesible o poco atractivo a raíz de sus elevados gastos4.

En este sentido, no debería resultarnos para nada extraño que el 
asunto de los elevados costos haya empezado a impactar negativamente 
la imagen del arbitraje, ello al punto de verse reflejado en los imaginarios 
colectivos que actualmente existen en torno a este mecanismo de 
resolución de disputas. Por ejemplo, en una encuesta sobre arbitraje 
internacional que desarrolló la Queen Mary University of London en el 
año 2018, se encontró que el 67% de los encuestados consideraba que 
los costos del arbitraje eran su “peor característica”5. 

Bagshaw, Duncan. Emerging threats to international commercial arbitration. En: Alternative Dispute 
Resolution Journal. Chartered Institute of Arbitrators, 2014, Vol. 2, no. 1, pp. 180-189, 180; Ng’etich, 
Raphael. The Current Trend of Costs in Arbitration: Implications on Access to Justice and the Attractiveness 
of Arbitration. En: Alternative Dispute Resolution Journal. Chartered Institute of Arbitrators, 2017, Vol. 5, 
no. 2, pp. 111-129, 116 y ss.
Traducción libre. Queen Mary University of London (School of International Arbitration) y White & 
Case. 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration. Queen Mary 
University of London, 2018, pp. 7 y 8. 
Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos mercantiles: contratos contemporáneos. Bogotá, Editorial Legis, 
2016, p. 241; Cifuentes Ghidini, Francesca. Esquemas de arbitraje nacional colombiano. Bogotá, Editorial 
Tirant lo Blanch, 2021, p. 13; Olarte Bácares, Carolina y Guzmán Mutis, Antonio. Arbitraje y educación legal: 
una integración en construcción. En: Revista Arbitrio. Cámara de Comercio de Bogotá, 2021, Vol. 7, pp. 
31-37, 36.

4.

5.

6.

… en este país ha hecho carrera la idea de que
la justicia arbitral es demasiado onerosa, elitista
y excluyente…

Ahora, en el particular caso colombiano, la problemática de los 
altos costos no es en lo absoluto menor, pues en este país ha hecho 
carrera la idea de que la justicia arbitral es demasiado onerosa, elitista y 
excluyente6.  Sobre esta postura valdría traer a colación un estudio que 
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realizó el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CAC-CCB), mismo en el cual se analizó la oferta y la demanda 
que tuvo el arbitraje en Colombia durante los años 2013 a 2016. En 
específico, este estudio encontró que uno de los mayores obstáculos para 
que los colombianos acudiesen al arbitraje se encontraba en el hecho de 
que lo consideraban excesivamente costoso, así como exclusivo “para 
ricos”, “grandes empresas” o “grandes casos”7.

Claramente, esta visión del procedimiento arbitral como una justicia 
de pocos resulta dramática y alarmante, pues tradicionalmente se nos 
ha dicho que el arbitraje en Colombia es una herramienta a la que 
todos podemos acudir para resolver nuestros conflictos8. No obstante, 
como se ha podido apreciar, la realidad es que al menos una parte de 
la población colombiana considera que el proceso arbitral es una vía 
intransitable a raíz de sus elevados gastos y, ante esa circunstancia, 
nace la incógnita de sí el arbitraje en Colombia realmente es una 
justicia diseñada para todos. 

Así las cosas, a través de este documento pretendemos realizar 
un análisis sobre la problemática de los altos costos en el arbitraje 
colombiano, ello con el ánimo de entender la magnitud del problema 
en el escenario nacional y abordar sus posibles soluciones. Por ende, 
para alcanzar el objetivo antes propuesto: i) examinaremos algunos de 
los factores que han influido en la problemática de los altos costos en 
el arbitraje en Colombia; ii) identificaremos las iniciativas que se han 
desarrollado en el ámbito nacional para enfrentar esa problemática; y 
iii) presentaremos finalmente una serie de conclusiones derivadas de 
todo nuestro análisis9.

Cámara de Comercio de Bogotá. Informe Final del Diagnóstico del Arbitraje en el Territorio Nacional. 
Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 2017, p. 117.
De hecho, la propia exposición de motivos de la Ley 1563 de 2012 (norma que regula actualmente el 
arbitraje en Colombia) menciona que uno de sus objetivos es “garantizar el acceso a la administración 
de justicia a más ciudadanos sin que sea necesario acudir al aparato estatal”: Senado de la República 
de Colombia. Gaceta del Congreso no. 542. Bogotá, Senado de la República, 2011, p. 18.
Desde el punto de vista metodológico, este documento recurre al método descriptivo –teórico dogmático–, 
el cual recurre a la revisión de diversas fuentes documentales. En tal sentido, el análisis propuesto en 
las páginas posteriores se hará a partir del examen de las normas jurídicas que regulan el asunto de los 
costos en el arbitraje nacional, así como a partir de la literatura especializada que ha abordado previamente 
nuestro tema objeto de estudio.

7.

8.

9.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

169

I. La problemática de los altos costos en el arbitraje colombiano
 

Para iniciar nuestro análisis, resulta indispensable entender cuáles son 
los tipos de gastos concretos que deben asumirse para costear el trámite 
de un proceso arbitral. Al respecto, la doctrina y la práctica arbitral 
internacional, han considerado que los costos del arbitraje se componen 
por todos los gastos que las partes deban solventar para litigar su disputa 
a través de un procedimiento arbitral. De esta manera, el concepto de 
costos se integra por aspectos tales como honorarios y gastos de los 
árbitros; los gastos de la institución administradora del arbitraje; los 
honorarios de los abogados que representan a las partes; el valor que 
las partes destinen para la producción de sus pruebas; etc10.

Ahora, en el particular caso colombiano, debe anotarse que por 
muchísimo tiempo no existió una definición precisa sobre los gastos que 
integraban el trámite de un arbitraje, ya que el ordenamiento jurídico 
nacional guardaba silencio sobre este punto o era demasiado ambiguo 
al respecto. Por ejemplo, en la Ley 105 de 1890 sobre reforma a los 
procedimientos judiciales (una de las primeras normas que reguló el 
arbitraje en Colombia), simplemente se dispuso que, una vez integrado 
el tribunal arbitral, las partes tendrían que consignar “la cantidad de 
dinero que se estime prudencial para los gastos de la actuación”11.

Claramente, la fórmula de gastos “prudenciales” de la Ley 105 era 
demasiado amplia y exigua, pues no se sabía con exactitud el tipo de 
gastos concretos que generaba un procedimiento arbitral; además, 
la fórmula tampoco daba certeza respecto a cuánto podría terminar 
costando el arbitraje o, al menos, un promedio que guiara a las partes 
a entender si contaban o no con los recursos suficientes para acudir a 
este mecanismo. En ese sentido, la normativa nacional no tenía límites 
claros y bien definidos sobre los costos del arbitraje, aspecto que –desde 
nuestra perspectiva– contribuyó directamente a que este mecanismo 

Waincymer, Jan. Procedure and Evidence in International Arbitration. Kluwer Law International, 2012, 
pp. 1191 y ss; Wessel, Jane et. al. The International Arbitration Rulebook: A Guide to Arbitral Regimes. 
Kluwer Law International, 2019, pp. 447 y ss; Comisión de Arbitraje y ADR de la Cámara de Comercio 
Internacional. Decisiones sobre Costos en el Arbitraje Internacional. Cámara de Comercio Internacional, 
2019, pp. 1 y ss.
Congreso de la República de Colombia. Ley 105 de 1890 sobre reformas a los procedimientos judiciales. 
Diario Oficial No. 8296 del 7 de enero de 1891. Artículo 310.

10.

11.
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se consagrara como un trámite costoso en el seno de la población 
colombiana, pues no había ningún parámetro real que ayudara regular 
la dinámica de los costos al interior de un proceso arbitral.

De hecho, algunos autores resaltan que la ausencia de límites claros y 
bien definidos en la normativa colombiana sobre los gastos del arbitraje 
(tal y como ocurrió con la fórmula de gastos “prudenciales” antes 
analizada), propició la comisión de “abusos y excesos” en cuanto a los 
costos últimos que podía llegar a tener un procedimiento arbitral12. No 
obstante, a pesar de las extralimitaciones causadas por la ausencia de 
límites idóneos, lo cierto es que el ordenamiento jurídico nacional no 
brindó una pronta respuesta a la situación y, en ese sentido, no es para 
nada extraño que la problemática de los altos costos en el arbitraje en 
Colombia sea una situación de antaño13.

Es más, no fue sino hasta finales del siglo XX e inicios del siglo XXI que 
el ordenamiento jurídico nacional empezó a regular conscientemente 
el tema de los costos del arbitraje, pues fue recién en esa época que 
se decantaron los tipos de gastos concretos que tenía el procedimiento 
arbitral y, además, se definieron una serie de topes máximos a los 
mismos. Así, en cuanto a los gastos que integrarían el proceso arbitral, 
la normativa colombiana adoptó la posición de que el arbitraje tenía 
dos clases de costos concretos: i) los honorarios y gastos de los árbitros 
(incluidos los honorarios del secretario y los gastos de funcionamiento 
del tribunal arbitral); y ii) los gastos administrativos de las instituciones 
o centros que administren el arbitraje14.

Bejarano Guzmán, Ramiro. Características del trámite arbitral. En: La práctica del litigio arbitral: Aspectos 
contractuales y procesales. Bogotá, Editorial Ibañez, 2017, pp. 163-192, 178; Parra Nieto, Hernando. 
Costos y tiempos del arbitraje. En: La práctica del litigio arbitral: Aspectos contractuales y procesales. 
Bogotá, Editorial Ibañez, 2017, pp. 407-420, 417. 
Ya desde el año 1988 se mencionaba que: “[…] la justicia arbitral ha empezado a ser calificada como 
una justicia eminentemente elitista a la cual sólo se puede recurrir en contadas ocasiones. Esto desde 
luego no está de acuerdo con el espíritu que inspiró esta institución en Colombia ni mucho menos 
con la necesidad de contribuir a la eficacia de la Administración de Justicia”: Suárez Melo, Mario. 
Presentación. En: Arbitraje y conciliación. Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 1988, pp. 9-16, 11.
Esta postura de la normativa colombiana (que aún sigue vigente con la Ley 1563 de 2012), no tiene en 
cuenta otro tipo de gastos que las partes tendrán que asumir en todo caso durante el trámite arbitral, gastos 
tales como los honorarios de los abogados que representan a las partes o el valor que estas destinen para 
la producción de sus pruebas. Al respecto, la doctrina nacional sostiene que los gastos que acabamos de 
mencionar “raramente encuentran reconocimiento pleno, ni durante el trámite arbitral y muchas 
veces tampoco en el laudo que llegue a proferirse”: Parra Nieto, Hernando. Op. Cit., p. 409.

12.

13.

14.
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Por ejemplo, la Ley 23 de 1991 sobre mecanismos alternativos para 
descongestionar los despachos judiciales (norma que reguló el arbitraje 
en Colombia durante una parte de los años 90), estipuló que todo centro 
de arbitraje debía contar con un reglamento arbitral, mismo en el cual 
se definirían las “tarifas de honorarios para árbitros y secretarios” y 
las “tarifas para gastos administrativos15. Además, esta Ley también 
dispuso que en la audiencia de instalación del tribunal arbitral se fijarían 
“los honorarios de sus miembros y los del secretario, así como la 
suma que se estime necesaria para los gastos de funcionamiento” 
del panel arbitral16 - 17.

Por su parte, en cuanto al tema de los topes máximos que tendrían 
los gastos concretos de un procedimiento arbitral, el Decreto 4089 
de 2007 (por el cual se adoptó un marco tarifario para los centros de 
arbitraje y los árbitros) estipulaba: i) que los honorarios de un árbitro 
jamás podían estar por encima de los 1800 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV); ii) que los honorarios de un secretario no 
podrían ser superiores a los 900 SMMLV o al 50% de los honorarios de 
un árbitro; y iii) que los gastos administrativos del centro de arbitraje no 
podían superar los 500 SMMLV. Además, el Decreto en mención también 
estipulo una serie de tarifas máximas para los costos totales del arbitraje, 
ello dependiendo de la cuantía de la disputa; así, por ejemplo, los gastos 

Valga aclarar que los gastos administrativos solo son necesarios cuando el arbitraje es institucional; es decir, 
aquel tipo de procedimiento arbitral que se tramita por intermedio de un centro o institución administradora 
del arbitraje. No obstante, los gastos administrativos no existen en el supuesto de que el arbitraje sea 
ad-hoc; es decir, aquel tipo de procedimiento arbitral que se tramita directamente ante los árbitros, sin 
intermedio de ninguna institución administradora o centro de arbitraje. En tal sentido, el arbitraje ad-hoc 
resulta muchísimo más económico que un proceso arbitral institucional, pues en el primero no es necesario 
asumir los gastos administrativos del centro de arbitraje: Bejarano Guzmán, Ramiro. El arbitraje ad-hoc. 
En: Estatuto Arbitral Colombiano: Análisis y aplicación de la Ley 1563 de 2012. Bogotá, Editorial Legis, 
2013, pp. 21-35, 34.
Congreso de la República de Colombia. Ley 23 de 1991 sobre mecanismos para descongestionar los 
despachos judiciales. Diario Oficial No. 39752 del 21 de marzo de 1991. Artículos 93 y 104. 
Los criterios en materia de costos del arbitraje que prevé Ley 23 fueron republicados, total o parcialmente, 
en el Decreto 2651 de 1991, el Decreto 1818 de 1998 y en la Ley 446 de 1998: Presidente de la República 
de Colombia. Decreto 2651 de 1991 por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar 
los despachos judiciales. Diario Oficial No. 40177 del 25 de noviembre de 1991; Presidente de la República 
de Colombia. Decreto 1818 de 1998 por el cual se expide el estatuto de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos. Diario Oficial No. 43380 del 7 de septiembre de 1998; Congreso de la República de 
Colombia. Ley 446 de 1998 por la cual se dictan disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso 
a la justicia. Diario Oficial No. 43335 del 8 de julio de 1998.

15.

16.

17.
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de un proceso arbitral con una cuantía superior a los $1.000.000.000 
de pesos colombianos no podían ser superiores al 6% del valor de la 
cuantía18 - 19.

Como se ha podido apreciar, la Ley 23 y el Decreto 4089 establecieron 
límites específicos respecto a los gastos del arbitraje, lo cual permitía 
prever las consecuencias económicas de acudir al proceso arbitral 
como método de resolución de disputas. De esta manera, las partes 
podían conocer a plenitud el tipo de gastos concretos que tendrían en 
el trámite de un procedimiento arbitral, así como los topes máximos 
que existían respecto a esos gastos. Por supuesto, la doctrina nacional 
celebró la instauración de estos límites como una manera de solucionar 
los “abusos y excesos” que en el pasado se habían generado en materia 
de costos20; no obstante, lo cierto es que las soluciones dadas por la 
normativa colombiana no eran del todo satisfactorias, pues aún se 
consideraba que el arbitraje en Colombia era demasiado oneroso21.

Así, con la premisa de abaratar aún más los costos de la justicia 
arbitral, se propuso en el panorama nacional la expedición de la Ley 
1563 de 2012, una norma que además de regular íntegramente el 
arbitraje en Colombia, también estableció unos límites más agresivos 
en cuanto a los gastos últimos que podría llegar a tener un proceso 
arbitral. En este sentido, la exposición de motivos de la Ley 1563 
mencionó que uno de sus objetivos era el de “garantizar el acceso a la 
administración de justicia a más ciudadanos sin que sea necesario 
acudir al aparato estatal”22 y, por ende, la Ley terminó estableciendo: 

Presidente de la República de Colombia. Decreto 4089 de 2007 por el cual se adopta un marco que fija 
las tarifas para los centros de arbitraje y los árbitros. Diario Oficial No. 46792 del 25 de octubre de 2007. 
Artículos 12 y 13. Según el artículo 18 del Decreto 4089 de 2007, las disposiciones de dicho Decreto solo 
eran aplicables para los arbitrajes institucionales o legales, más no a los arbitrajes ad-hoc.
En particular, las tarifas máximas de los gastos generales de un arbitraje fueron reguladas por el Decreto 
4089 de la siguiente manera: “La tarifa máxima que pueden cobrar los centros de arbitraje de las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, los árbitros y el secretario del tribunal de arbitramento por sus 
funciones, será como se establece a continuación: Cuantía del proceso no superior a $6.000.000.00: 40 
SMMLV; Cuantía de $6.000.001 a $100.000.000.00: 13%; Cuantía de $100.000.001 a $300.000.000.00: 
9%; Cuantía de $300.000.001 a $500.000.000.00: 8%; Cuantía de $500.000.001 a $1.000.000.000.00: 
7%; Mayor a $1.000.000.001.00: 6%”: Ibíd. Artículo 13.
Bejarano Guzmán, Ramiro. Características del trámite. Op. Cit.; Parra Nieto, Hernando. Op. Cit.
Silva Rodríguez, Carolina. Regulación de honorarios, arbitraje social y amparo de pobreza. En: Estatuto 
Arbitral Colombiano: Análisis y aplicación de la Ley 1563 de 2012. Bogotá, Editorial Legis, 2013, pp. 
163-176, 166; Bejarano Guzmán, Ramiro. Características del trámite arbitral. Op. Cit.
Senado de la República de Colombia. Op. Cit.

18.

19.

20.
21.

22.
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i) que los honorarios de un árbitro jamás podían estar por encima de los 
1000 SMMLV; y ii) que los honorarios de un secretario no podrían ser 
superiores al 50% de los honorarios de un árbitro23 - 24.

Por su parte, el Decreto 1885 de 2021 (el cual regula actualmente 
el marco tarifario para los centros de arbitraje y los árbitros) estipulo 
que “los gastos del Centro de Arbitraje corresponderán al 50% de los 
honorarios de un árbitro y en todo caso no podrán ser superiores a 
12.511,37” Unidades de Valor Tributario (UVT)25. Además, este Decreto 
también estipulo una serie de tarifas máximas para los honorarios de los 
árbitros que adelanten arbitrajes institucionales, ello dependiendo de la 
cuantía de la disputa; así, por ejemplo, los honorarios de un árbitro en 
una disputa mayor a los 44140,13 UVT no podrán ser superiores al 1,5% 
del valor total de la cuantía26 - 27.

Todo este panorama generado por la Ley 1563 y el Decreto 1885 
(así como por otros decretos previos que también regularon los gastos 
de un procedimiento arbitral)28, ha hecho que algunos consideren que 
el arbitraje en Colombia es una herramienta de gastos razonables, lo 
cual implica que el asunto de los altos costos es más un mito que una 

Congreso de la República de Colombia. Ley 1563 de 2012 Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. 
Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. Artículo 26. 
Aunado a lo anterior, el artículo 25 de la Ley 1563 también permite que las partes acuerden directamente 
los honorarios de los árbitros antes de su designación; no obstante, este acuerdo debe someterse a un 
criterio de razonabilidad y proporcionalidad, pues puede que los árbitros no tengan ningún interés en 
aceptar su designación en un procedimiento arbitral donde las partes han limitado demasiado sus eventuales 
honorarios: Parra Nieto, Hernando. Op. Cit., p. 415.
Para el año 2022, las UVT se estipularon en Colombia por $38.004 pesos colombianos, por lo que 12.511,37 
UVT son aproximadamente $470.000.000 de pesos colombianos.
Presidente de la República de Colombia. Decreto 1885 de 2021 por el cual se modifican algunos artículos 
del Decreto único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Diario Oficial No. 51.903 del 30 de 
diciembre de 2021. Artículos 3 y 5. 
En particular, las tarifas máximas de los honorarios de los árbitros fueron reguladas por el Decreto 1885 de 
la siguiente manera: “Para la fijación de los honorarios de cada árbitro, los Centros de Arbitraje tendrán 
en cuenta los siguientes topes máximos: Menos de 250,23 UVT: 8,34 UVT; Entre 250,23 e igual a 4404,00 
UVT: 3.25% de la cuantía; Más de 4404,00 e igual a 13237,03: 2.25% de la cuantía; Más de 13237,03 e 
igual a 22070,07: 2% de la cuantía; Más de 22070,07 e igual a 44140,13: 1.75 % de la cuantía; Mayor 
44140,13: 1.5% de la cuantía”: Ibíd. Artículo 3.
En materia de topes y límites de los costos del arbitraje, el Decreto 1885 de 2021 tiene sus antecedentes en 
los Decretos 1829 de 2013 y 1069 de 2015: Presidente de la República de Colombia. Decreto 1829 de 2013 
por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 
1563 de 2012. Diario Oficial No. 48895 del 27 de agosto de 2013; Presidente de la República de Colombia. 
Decreto 1069 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia 
y del Derecho. Diario Oficial No. 49523 del 26 de mayo de 2015.

23.

24.

25.

26.

27.
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realidad29. De esta manera, se ha dicho que si el arbitraje tiene costos 
es única y exclusivamente por los beneficios que brinda en cuanto a 
celeridad, eficacia y eficiencia, por lo que cualquier análisis en torno a 
los gastos del procedimiento arbitral debe ser valorado en función de 
una relación costo-beneficio. Así, algunos autores han sostenido que el 
arbitraje no es tan oneroso como se lo presenta, pues si se lo compara 
con un proceso judicial (por ejemplo) resulta mucho más económico 
asumir los gastos de un arbitraje que someter una disputa a una vía 
lenta, excesivamente formalista y abarrotada de casos como ocurre con 
el sistema judicial colombiano30.

Por supuesto, debe reconocerse que los límites propuestos por la Ley 
1563 y el Decreto 1885 son destacables, pues lograron que los gastos 
del procedimiento arbitral nacional fueran los más moderados de toda 
la historia colombiana; asimismo, es innegable que el arbitraje es una 
alternativa totalmente deseable a la lentitud, el excesivo formalismo y 
el carácter altamente adversarial que hoy en día tiene el procedimiento 
judicial en nuestro País31. No obstante, lo anterior no quiere decir 
necesariamente que la problemática de los altos costos en el arbitraje 
nacional sea un mero mito, pues la verdad es que esta visión contrasta 
directamente con la situación de una buena parte de la sociedad 
colombiana, no solo porque existe la percepción de que el procedimiento 
arbitral es excesivamente oneroso –como ya lo mencionamos en la 
introducción–, sino también porque los gastos actuales del arbitraje 
en Colombia resultan prohibitivos para un sector considerable de las 
personas naturales y jurídicas de nuestro país.

Zuleta, Eduardo. Éxito del Estatuto de Arbitraje dependerá de la interpretación de los jueces. En: Ámbito 
Jurídico Legis. Nota de prensa publicada el 25 de julio de 2012; Bernal, Rafael Guillermo. El arbitraje 
en Colombia es de talla mundial. En: Portafolio. Nota de prensa publicada el 19 de agosto 19 de 2015; 
Piedrahita, Gustavo. Arbitraje Abreviado: desmitifiquemos el acceso a los mecanismos de resolución de 
conflictos. En: Ámbito Jurídico Legis. Nota de prensa publicada el 12 de mayo de 2022.
 Tercier, Pierre. El nuevo reto del arbitraje: ¿cómo reducir la duración y los costos? En: Hacia una mayor 
eficacia en el arbitraje: control de tiempos y costos. Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 2010, pp. 
15-25, 15 y ss; Rodríguez Mejía, Marcela. Medidas cautelares en el proceso arbitral. Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2013, p. 56; Brito Nieto, Luisa María. La viabilidad del proceso ejecutivo arbitral en 
Colombia. En: Vniversitas. Pontificia Universidad Javeriana, 2020, Vol. 69.
  Uprimny, Rodrigo et. al. Justice and Society in Colombia: A Sociolegal Analysis of Colombian Courts. En: 
Legal Culture in the Age of Globalization: Latin America and Latin Europe. Redwood City, Stanford 
University Press, 2003, pp. 134-183, 134 y ss. Uprimny, Rodrigo. La justicia en la encrucijada. En: Dejusticia. 
Nota publicada el 12 de diciembre de 2005; Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-222 del 17 de 
abril de 2013. Magistrada Ponente María Victoria Calle.

29.

30.
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Y es que, según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística de Colombia (DANE), el 39,3% de la población colombiana 
sufre de pobreza monetaria y otro 31 % de las personas se encuentran 
en condición de vulnerabilidad monetaria, lo cual quiere decir que el 
70,3 % de la población vive con un ingreso diario menor a los $23.017 
pesos colombianos32; de hecho, los índices de pobreza monetaria y 
pobreza extrema en Colombia han sido históricamente más elevados 
que los de la media en América Latina, tal y como lo ha demostrado la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL)33. Además, también 
debe tenerse en cuenta que las micro, pequeñas y medianas empresas 
representan más del 90 % del tejido empresarial y productivo del País34; 
no obstante, gran parte de estas empresas tienen serios problemas en 
su desarrollo comercial, su capacidad de internacionalización, sus 
fuentes de financiamiento y demás factores que faciliten la generación 
de recursos económicos adecuados35. 

De esta manera, parece que son múltiples los actores que no tienen las 
puertas abiertas al arbitraje en Colombia, pues el escenario que acabamos 
de relatar insinúa que su condición económica no les permitiría asumir 
un proceso arbitral que podría llegar a costar mucho más de lo que 
ganan (al menos en los límites de costos previstos actualmente por la 
normativa nacional). En este sentido, consideramos que la problemática 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE). Pobreza monetaria y grupos de 
ingreso en Colombia: Resultados 2021. Bogotá, DANE, 2022; Garay Salamanca, Luis Jorge y Espitia, Jorge 
Enrique. Población pobre en Colombia pierde 10 % de su ingreso por la inflación. En: Periódico UNAL. Nota 
de prensa publicada el 12 de junio de 2022.
Gamboa, Santiago Diaz. Pobreza en Colombia creció 39,8% y supera media de América Latina, según CEPAL. 
En: La República. Nota de prensa publicada el 7 de noviembre de 2022. Las cifras de la CEPAL sobre pobreza 
monetaria, vulnerabilidad económica y pobreza extrema se pueden consultar en este link: https://statistics.
cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?indicator_id=3328&area_id=930&lang=es 
Murillo Lozano, Margalida y Restrepo Sánchez, Leidy Marion. Nacimiento y supervivencia de las empresas en 
Colombia. Bogotá, Confecámaras, 2016, p. 11; Franco-Ángel, Mónica y Urbano, David. Caracterización de las 
pymes colombianas y de sus fundadores: un análisis desde dos regiones del país. En: Estudios Gerenciales. 
Universidad ICESI, 2019, Vol. 35, no. 150, pp. 81-91, 82 y ss; Cámara de Comercio de Bogotá. Empresas 
Renovadas – Las MiPymes representan el 99,2 % de las empresas renovadas y las micro y pequeñas el 
97,6 %. Cámara de Comercio de Bogotá, s.f.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI). Encuesta Trimestral 
de Desempeño Empresarial. ACOPI, Barranquilla, 2020, pp. 4 y ss; Correa, Felipe et. al. MiPymes y 
heterogeneidad estructural en América Latina. En: MIPYMES en América Latina Un frágil desempeño 
y nuevos desafíos para las políticas de fomento. Santiago de Chile, CEPAL, 2020, p. 10; ANIF Centro 
de Estudios Económicos. Retos y oportunidades de las Pymes. En: Comentario Económico del Día. 
Bancolombia, 2021.

32.
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de los altos costos en el arbitraje colombiano aún es plenamente vigente, 
puede que ya no por la ausencia de límites en la normativa nacional 
respecto a los gastos del procedimiento arbitral –como lo presentamos 
párrafos atrás–, pero si existe como una problemática que se afinca 
fundamentalmente en la falta de recursos necesarios para costear los 
elevados gastos de un arbitraje.

II. Posibles soluciones a la problemática de los altos costos

Habiendo examinado la problemática de los altos costos en el arbitraje 
en Colombia, pasaremos ahora a identificar las principales iniciativas 
que se han desarrollado en la escena arbitral nacional para enfrentar 
esta problemática, ello con el ánimo de entender si las mismas resultan 
realmente efectivas de cara a su objetivo. En particular, nuestro 
análisis en las páginas siguientes consistirá en examinar: A) la figura 
del arbitraje social que prevé la Ley 1563 de 2012; B) el amparo de 
pobreza aplicado al procedimiento arbitral nacional; y C) los arbitrajes 
MiPymes y abreviados que han desarrollado algunos centros de arbitraje 
en Colombia. 

1. El arbitraje social

Además de regular íntegramente el arbitraje en Colombia, la Ley 1563 
de 2012 también buscó acercar el procedimiento arbitral a un grupo 
más amplio de la población colombiana36, algo que evidentemente debía 
incluir a ese sector poblacional que no podía acceder al arbitraje en 
virtud de su vulnerabilidad económica. De esta manera, la Ley 1563 
estableció la figura del arbitraje social, la cual fue instaurada con el ánimo 
de que las personas de más bajos recursos en nuestro País pudiesen 
acudir al arbitraje de forma totalmente gratuita. Así, a través del arbitraje 
social, podrá iniciarse un proceso arbitral sin tener que asumirse los 
honorarios y gastos del árbitro que falle la disputa, ni mucho menos los 
gastos administrativos de un centro de arbitraje37.

Senado de la República de Colombia. Op. Cit.
Silva Rodríguez, Carolina. Op. Cit., p. 172; Parra Nieto, Hernando. Op. Cit., p. 418; Torres-Villarreal, María 
Lucía y Iregui-Parra, Paola Marcela. Obstáculos para el ejercicio de las acciones de grupo: una alternativa 
desde el arbitraje social. En: Las acciones constitucionales: reflexiones sobre sus avances y retos. Bogotá, 
Universidad del Rosario de Colombia, 2020, pp. 155–191, 177. 

36.
37.
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En específico, la Ley 1563 de 2012 establece que los centros de 
arbitraje deberán promover jornadas gratuitas de arbitraje social, 
ello en relación con aquellas disputas que no superen los 40 SMMLV 
(lo anterior sin perjuicio de que se realicen arbitrajes sociales con 
cuantías mayores a esa suma). Además, la Ley también estipulo que los 
arbitrajes sociales: i) se surtirán a través de procedimientos especiales, 
breves y sumarios; ii) podrán iniciarse directamente por las partes 
sin necesidad de apoderado; y iii) se fallarán por medio de un único 
árbitro designado de una lista de árbitros voluntarios que establezca 
el respectivo centro de arbitraje o, en su defecto, de la lista general de 
árbitros del centro38 - 39.

Como se puede apreciar, la Ley 1563 atribuyó a los centros de 
arbitraje una clarísima función social de cara a los más desfavorecidos 
en términos económicos40, aspecto que justamente reconoce el Decreto 
2462 de 2015 al establecer que los centros de arbitraje “deberán 
atender gratuitamente un número determinado de casos” en 
jornadas de arbitraje social, el cual no podrá ser inferior al 5% de los 
casos “que hayan sido atendidos por el centro respectivo en el año 
inmediatamente anterior”41.De hecho, esta función social de la que 
habla el Decreto 2462 también se extiende a los árbitros, pues estos 
“tendrán la obligación de prestar gratuitamente sus servicios” en 
casos de arbitraje social42 - 43.

Congreso de la República de Colombia. Ley 1563 de 2012 Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. 
Op. Cit. Artículo 117.
Valga anotar que, en virtud de Ley 2113 de 2021, los estudiantes de consultorio jurídico pueden adelantar 
arbitrajes sociales: Congreso de la República de Colombia. Ley 2113 de 2021 sobre el funcionamiento de 
los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior. Diario Oficial No. 51750 del 29 de 
julio de 2021. Artículo 9.
Zamudio Arias, Andres Felipe. El arbitraje social como herramienta para la construcción de paz. En: Boletín 
Virtual del Departamento de Derecho Procesal. Nota publicada el 2 de diciembre de 2019. 
Presidente de la República de Colombia. Decreto 2462 de 2015 por el cual se modifican algunas 
disposiciones del Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Diario Oficial No. 
49729 del 17 de diciembre de 2015. Artículo 2.
Ibíd. Respecto a la función social de los árbitros y los centros de arbitraje, el Decreto 2462 de 2015 tiene 
sus antecedentes en los Decretos 1829 de 2013 y 1069 de 2015: Presidente de la República de Colombia. 
Decreto 1829. Op. Cit.; Presidente de la República de Colombia. Decreto 1069. Op. Cit.
De hecho, la propia la Ley 1563 de 2012 establece que el árbitro que se abstenga de aceptar su nombramiento 
en un caso de arbitraje social será “excluido de la lista de árbitros del respectivo centro”, ello siempre y 
cuando no tenga una justa causa que lo justifique: Congreso de la República de Colombia. Ley 1563 de 2012 
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Op. Cit. Artículo 117.

38.
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Con lo dicho hasta el momento, no resulta para nada extraño que 
algunos hayan visto en el arbitraje social una herramienta idónea para 
enfrentar la problemática de los altos costos en el arbitraje colombiano, 
principalmente en relación con el hecho de hacer accesible el arbitraje 
a ese grueso de la población que no puede costearse los gastos de un 
procedimiento arbitral44. No obstante, a pesar de sus bondades, la verdad 
es que el arbitraje social no ha sido una solución realmente significativa, 
pues lastimosamente este tipo de arbitrajes no son usualmente usados 
en la práctica arbitral nacional; por ejemplo, el CAC-CCB –uno de los 
centros de arbitraje más importantes del País– solo ha recibido 36 
solicitudes de arbitraje social durante los años 2017 a 202045 - 46.

Al respecto, la doctrina menciona que la falta de desarrollo del 
arbitraje social se debe en cierta parte a su propia regulación por la 
Ley 1563 de 2012, pues la misma solo establece que el arbitraje social 
debe brindarse a través de una serie de jornadas gratuitas, razón por la 
cual este servicio no se termina prestando de forma realmente continua 
y constante47. Además, debe tenerse en cuenta que la prestación del 
servicio de arbitraje social no está garantizado de manera amplia, pues 
los centros de arbitraje solo están obligados a llevar arbitrajes sociales 
por una cuota del 5% del total de sus procedimientos arbitrales48. De 
esta manera, el hecho de que el arbitraje social no se preste de forma 
continua, amplia y constante, termina limitando su uso y capacidad de 
cobertura, ello sin contar que no existe actualmente una estrategia sólida 

Silva Rodríguez, Carolina. Op. Cit., p. 172; Parra Nieto, Hernando. Op. Cit., p. 418; Bernal Garavito, 
Sebastián. El arbitraje social: herramienta efectiva para la reactivación económica de las MiPymes. En: 
Revista Arbitrio. Cámara de Comercio de Bogotá, 2020, Vol. 5, pp. 21-23, 22; Cano Valencia, José. ¡El 
arbitraje sí es para todos! En: Asuntos Legales. Nota de prensa publicada el 4 de junio de 2012.
Cámara de Comercio de Bogotá. Informe de Gestión 2017. Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 2017, 
p. 17; Cámara de Comercio de Bogotá. Informe de Gestión 2018. Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 
2018, p. 22; Cámara de Comercio de Bogotá. Informe de Gestión 2019. Bogotá, Cámara de Comercio 
de Bogotá, 2019, p. 18; Cámara de Comercio de Bogotá. Informe de Gestión 2020. Bogotá, Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2020, p. 91.
De igual forma, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín solo adelanto 5 casos de 
arbitraje social durante el año 2014; por su parte, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali 
solo adelanto 1 caso de arbitraje social durante el año 2016: Cámara de Comercio de Bogotá. Informe Final 
del Diagnóstico del Arbitraje en el Territorio Nacional. Op. Cit., p. 108.
Brito Nieto, Luisa María y Huertas Montero, Laura Estephanía. Una mirada crítica a la aplicación del amparo 
de pobreza en el proceso arbitral colombiano. En: Estudios Socio-Jurídicos. Universidad del Rosario, 2022, 
Vol. 24, pp. 97 – 125, 117.
Presidente de la República de Colombia. Decreto 2462 de 2015. Op. Cit.

44.

45.
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que involucre a todos los actores de la escena arbitral nacional –tanto 
del sector público como del sector privado– en pro del desarrollo del 
arbitraje social49.

Por lo tanto, para que el arbitraje social sea una herramienta 
realmente eficaz en contra de la problemática de los altos costos del 
arbitraje colombiano, debe realizarse todo un esfuerzo institucional 
que incentive la utilización de este tipo de figuras, no solo dando a 
conocer sus bondades, sino también garantizando que el servicio se 
pueda prestar de forma continua, amplia y constante. Por supuesto, lo 
anterior implica tomar una serie de medidas concretas, tales como: i) 
estipular normativamente que el arbitraje social se prestará de manera 
ininterrumpida y no solo a través de jornadas gratuitas; ii) ampliar el 
marco de los casos de arbitraje social a los que están obligados los 
centros de arbitraje; iii) generar redes entre el sector público y privado 
que incentiven el uso del arbitraje social en la población colombiana; 
y iv) establecer fuentes de financiación (principalmente con recursos 
públicos) que garanticen realmente la prestación del servicio de arbitraje 
social a un sector más amplio de la población nacional50.

2. El amparo de pobreza

Además de instaurar el arbitraje social, la Ley 1563 de 2012 también 
permitió a las partes de un procedimiento arbitral acogerse a la figura 
procesal del amparo de pobreza; es decir, solicitarle al Tribunal Arbitral 
que considere su situación de vulnerabilidad económica al momento de 
establecer los costos concretos del arbitraje. Así, a través del amparo 

No obstante, debemos reconocer que algunas instituciones como el CAC-CCB ya vienen realizando esfuerzos 
particulares por incentivar el uso del arbitraje social; así, por ejemplo, este Centro de Arbitraje ha propuesto 
la creación de convenios con alcaldías, entes territoriales, Ministerio de las TIC y el sector privado para 
ampliar la cobertura del arbitraje social. Asimismo, la Red Juvenil de Arbitraje del CAC-CCB ha realizado 
una serie de sesiones para capacitar a estudiantes, usuarios, abogados y profesores sobre la figura y trámite 
del arbitraje social: Cámara de Comercio de Bogotá. Informe Final del Diagnóstico del Arbitraje en el 
Territorio Nacional. Op. Cit., p. 197; Cano Valencia, José. Op. Cit.
Esta última medida es particularmente importante, pues la doctrina ha mencionado que uno de los 
problemas para la falta de desarrollo del arbitraje social parte de la financiación exclusiva que hacen los 
centros de arbitraje para asumir los gastos que, en todo caso, tiene un procedimiento de esta naturaleza. Así, 
se ha dicho que: “el arbitraje social no ha tenido mucha difusión en la práctica, a nuestro juicio, por 
tres razones fundamentales. En primer lugar, los centros de arbitraje tienen la necesidad de obtener 
los recursos para costear la infraestructura física y administrativa asociada a la prestación de este 
servicio arbitral […]”: Brito Nieto, Luisa María y Huertas Montero, Laura Estephanía. Op. Cit. 

49.
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de pobreza, una parte puede excluirse de pagar algunos de los gastos 
que integran el trámite arbitral, circunstancia que pretende hacer del 
arbitraje en Colombia una herramienta accesible para las personas más 
desfavorecidas en términos económicos (de ahí el nombre de amparo 
de pobreza)51 - 52.

En particular, la Ley 1563 de 2012 establece que el amparado en 
pobreza “quedará exonerado del pago de los honorarios y gastos del 
tribunal arbitral, sin que le corresponda a su contraparte sufragar 
lo que al amparado le hubiese correspondido pagar”. De esta manera, 
el amparo de pobreza excluye a una parte de pagar los honorarios y 
gastos de funcionamiento del panel arbitral, ello siempre y cuando los 
árbitros respectivos verifiquen que esa parte no cuenta con los recursos 
suficientes para sufragar tal rubro53 - 54. Además, la Ley 1563 también 
estableció que el amparado de pobreza podrá solicitar la designación de 

Rodríguez Mejía, Marcela. Una aproximación al régimen del arbitraje nacional del nuevo estatuto del 
arbitraje en Colombia: Ley 1563 de 2012. En: Revista de Derecho Privado. Universidad Externado de 
Colombia, 2012, Vol. 23, pp. 367–405, 391; Cárdenas Mejía, Juan Pablo. Módulo de Arbitraje Nacional 
e Internacional. Bogotá, Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 2019, pp. 94; Brito Nieto, 
Luisa María y Huertas Montero, Laura Estephanía. Op. Cit. pp. 99 y ss.
Hasta la expedición de la Ley 1563 de 2012, la figura del amparo de pobreza en Colombia solo había sido 
regulada de cara al procedimiento judicial, principalmente a través del antiguo Código de Procedimiento 
Civil establecido por el Decreto 1400 de 1970. Por ende, algunos autores manifiestan que el amparo de 
pobreza es un fenómeno extraño al arbitraje y teóricamente contradictorio con su naturaleza eminentemente 
onerosa, razón por la cual la consideran un “producto” de la teoría jurisdiccional del  arbitraje; es decir, 
aquella teoría que ve al procedimiento arbitral como una mera facultad del Estado de investir temporalmente 
a los particulares de funciones jurisdiccionales (las cuales están generalmente en cabeza de los jueces): 
Mantilla Serrano, Fernando. El anteproyecto de ley de arbitraje: entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En: Ámbito 
Jurídico Legis. Nota de prensa publicada el 26 de julio de 2011; Zapata Giraldo, Adriana. Cuatro años de 
la ley arbitral: pros y contras de un estatuto dualista. En: Ámbito Jurídico Legis. Nota de prensa publicada 
el 22 de diciembre de 2016; Zuleta, Eduardo. Op. Cit.; Brito Nieto, Luisa María y Huertas Montero, Laura 
Estephanía. Op. Cit. pp. 104 y ss.
Además, la Doctrina ha aceptado: i) que ambas partes pueden solicitar y verse beneficiadas por el amparo 
de pobreza; y ii) que también pueden resultar amparadas las personas jurídicas que atraviesen una situación 
económica crítica o compleja: Pizarro Jaramillo, Lorenzo. La necesidad de reformar el amparo de pobreza. 
En: Ámbito Jurídico Legis. Nota de prensa publicada el 27 de septiembre de 2018; Brito Nieto, Luisa María 
y Huertas Montero, Laura Estephanía. Op. Cit. p. 105.
Claramente, si el tribunal arbitral decide conceder el amparo de pobreza, los árbitros solo recibirán la 
mitad de sus honorarios y gastos de funcionamiento, los cuales corresponderán a la parte que sí pagó por 
tal concepto: Rodríguez Mejía, Marcela. Op. Cit. No obstante, el tribunal no recibirá remuneración alguna 
si ambas partes resultan amparadas de pobreza, lo cual se ha considerado problemático en la medida en 
que “esta hipótesis iría en absoluta contravía a la naturaleza eminentemente onerosa del arbitraje y es 
poco probable que los árbitros decidan ejecutar su labor sin recibir honorarios a cambio”: Brito Nieto, 
Luisa María y Huertas Montero, Laura Estephanía. Op. Cit. p. 111.

51.
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un apoderado (si hubiere lugar a ello), caso en el cual la designación se 
hará por sorteo “entre los abogados incluidos en la lista de árbitros 
del respectivo centro de arbitraje”55 - 56. 

Por supuesto, al igual que con el arbitraje social, la doctrina nacional 
ha entendido que el amparo de pobreza tiene la virtud de hacer frente 
a la problemática de los altos costos en el arbitraje colombiano57. No 
obstante, consideramos que la propia naturaleza de esta figura limita 
su capacidad real para solucionar la problemática analizada, pues no 
puede perderse de vista que el amparo de pobreza solo libera a las 
partes de los gastos relativos a honorarios y gastos de funcionamiento 
del tribunal arbitral. Por lo tanto, sí el amparo de pobreza busca que 
los más desfavorecidos puedan acudir al arbitraje, la verdad es que su 
objetivo se ve seriamente truncado si este tipo de personas tiene que 
asumir –en todo caso– el restante de los gastos que integran el trámite 
arbitral.

De esta manera, no resulta para nada extraño que algunos autores 
ya hayan propuesto la necesidad de reformar la figura del amparo de 
pobreza que existe en la Ley 1563 de 2012, ello con el objetivo principal 
de ampliar el tipo de gastos concretos que pueden verse excluidos en 
aplicación de esta figura procesal58. Desde nuestra perspectiva, una 
reforma en este sentido sería sumamente beneficiosa para garantizar el 
acceso al arbitraje a los más desfavorecidos en términos económicos, ya 
que los honorarios y gastos de funcionamiento de un tribunal arbitral no 
son la única limitante económica para iniciar un procedimiento arbitral. 
Sin embargo, al igual que con el arbitraje social, consideramos que 

Congreso de la República de Colombia. Ley 1563 de 2012 Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. 
Op. Cit. Artículo 13.
Al regular el amparo de pobreza, la Ley 1563 de 2012 sostiene que esta figura procesal seguirá las reglas 
previstas por la legislación procesal vigente; por ende, el amparo de pobreza en el arbitraje también estará 
regulado por el Capítulo IV del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). En particular, el Código 
General del Proceso dispone sobre el tema de apoderados de los amparados en pobreza que: “En la 
providencia que conceda el amparo el juez designará el apoderado que represente en el proceso al 
amparado, en la forma prevista para los curadores ad lítem […] El cargo de apoderado será de forzoso 
desempeño […] si no lo hiciere, incurrirá en falta a la debida diligencia profesional, será excluido 
de toda lista en la que sea requisito ser abogado y sancionado con multa de cinco 5 a diez 10 smlmv”: 
Congreso de la República de Colombia. Ley 1564 de 2012 por medio de la cual se expide el Código General 
del Proceso. Diario Oficial No. 48489 del 12 de julio de 2012. Artículo 154.
Silva Rodríguez, Carolina. Op. Cit., p. 174; Parra Nieto, Hernando. Op. Cit., p. 418.
Pizarro Jaramillo, Lorenzo. Op. Cit.
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ampliar los beneficios del amparo de pobreza también requiere definir 
cuáles serán las fuentes de financiación que costearán esta medida, 
así como establecer las responsabilidades (o funciones sociales) que 
tendrá cada actor de la escena arbitral nacional de cara a garantizar la 
aplicación real del amparo de pobreza (lo cual incluye a los árbitros, los 
centros de arbitraje, el Estado, etc.).

3. El arbitraje MiPymes y el arbitraje abreviado

Más allá del arbitraje social y el amparo de pobreza que prevé la Ley 
1563 de 2012, los centros de arbitraje también han generado sus propias 
iniciativas de cara a solucionar la problemática de los altos costos en 
el procedimiento arbitral. Así, algunas de las instituciones arbitrales 
más importantes de nuestro país –como los Centros de Arbitraje de las 
Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín y Cali–, han propuesto al 
escenario arbitral nacional las figuras del arbitraje MiPymes y el arbitraje 
abreviado, las cuales pretenden abaratar al máximo los gastos que tiene 
un procedimiento arbitral institucional en Colombia59.

En específico, la figura del arbitraje MiPymes busca que las 
micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro País (denominadas 
precisamente como MiPymes) puedan acceder a procedimientos 
arbitrales que sean mucho más económicos, lo cual se logra a través de 
la disminución de los topes máximos de gastos arbitrales previstos por 
la normativa nacional. De esta manera, una empresa MiPymes tendrá la 
posibilidad de tramitar un arbitraje con tarifas que –en determinadas 
circunstancias– pueden llegar a ser un 50% más bajas que las previstas 
en la Ley 1563 de 2012 o el Decreto 1885 de 2021, esto siempre y 
cuando la disputa que resuelva la empresa MiPymes sea de una cuantía 
igual o inferior a los 400 SMMLV60.

Por su parte, el arbitraje abreviado (o arbitraje exprés como lo 
denominan algunos centros de arbitraje del País) también brinda 
unos costos más asequibles que los previstos en Ley 1563 o el Decreto 

Parra Nieto, Hernando. Op. Cit., p. 419; Piedrahita, Gustavo. Op. Cit.
Cámara de Comercio de Cali. Reglamento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición 
de la Cámara de Comercio de Cali. Cámara de Comercio de Cali. Artículos 5.1 y ss; Cámara de Comercio 
de Medellín. Reglamento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara 
de Comercio de Medellín. Cámara de Comercio de Medellín. Artículos 111 y ss; Cámara de Comercio de 
Bogotá. Reglamento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá. Artículo 4.17.

59.
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1885; sin embargo, el arbitraje abreviado añade a lo anterior una 
serie de medidas concretas que garantizan la celeridad y economía 
procesal, pues este tipo de procedimientos: i) se tramitan en un tiempo 
significativamente menor que el previsto para un arbitraje ordinario; 
ii) se adelantan por medio de actuaciones o audiencias concentradas; 
y iii) se llevan avante de forma 100% virtual61 - 62. Por supuesto, todas 
estas ventajas adicionales del arbitraje abreviado pretenden garantizar la 
eficiencia del proceso arbitral; no obstante, las mismas también terminan 
repercutiendo en una disminución adicional de los costos del arbitraje, 
pues generalmente los gastos son directamente proporcionales al tiempo 
que dure un procedimiento arbitral63.

Ahora, las figuras del arbitraje MiPymes y arbitraje abreviado 
también han sido catalogadas como soluciones directas y contundentes 
a la problemática de los altos costos en el arbitraje colombiano64. No 
obstante, la verdad es que el éxito de estas figuras aún no es del todo 
verificable, pues las mismas fueron propuestas en la escena nacional 
hace muy poco tiempo, lo cual impide establecer su impacto real en la 
problemática antes descrita65. En ese sentido, solo queda esperar que 

Zamudio Arias, Andres Felipe. Arbitraje Nacional Abreviado. En: Boletín Virtual del Departamento de 
Derecho Procesal. Nota publicada el 27 de abril de 2022.
El reglamento de arbitraje del CAC-CCB estipula la figura del arbitraje abreviado, procedimiento que será 
aplicable para los siguientes casos: i) controversias respecto a las que procesada el arbitraje social en 
los términos de la Ley 1563 de 2012; ii) disputas respecto a relaciones de consumo; iii) conflictos cuya 
cuantía no supere los 600 SMMLV; y iv) controversias que las partes hayan sometido al arbitraje MiPymes 
en los términos del reglamento de arbitraje del CAC-CCB. Por su parte, los reglamentos de arbitraje de 
los Centros de Arbitraje de las Cámaras de Comercio de Medellín y Cali estipulan la figura del arbitraje 
exprés, procedimiento que será aplicable respecto de aquellos casos que no superen los 800 SMMLV (los 
reglamentos de ambos centros tienen procedimientos separados para el supuesto del arbitraje social y para 
el supuesto del arbitraje MiPymes): Cámara de Comercio de Cali. Reglamento del Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali. Op. Cit. Artículos 9.1 y ss; Cámara 
de Comercio de Medellín. Reglamento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición 
de la Cámara de Comercio de Medellín. Op. Cit. Artículos 222 y ss; Cámara de Comercio de Bogotá. 
Reglamento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. Op. Cit. Artículos 4.1 y ss.
Parra Nieto, Hernando. Op. Cit., p. 409; Derains, Yves. Arbitraje internacional y neutralidad procesal. 
Bogotá, Editorial Ibañez, 2019, p. 56.
De hecho, algunos han considerado que el arbitraje abreviado, por ejemplo, es un laboratorio idóneo para 
una posterior reforma de la actual Ley 1563 de 2012, ello con el ánimo de hacerla mucho más racional en 
materia de costos y tiempos del procedimiento arbitral: Reyes Muñoz, Maria Alejandra. Nuevo Procedimiento 
de Arbitraje Nacional Abreviado. En: Asuntos legales. Nota de prensa publicada el 8 de abril de 2022.
Por ejemplo, los reglamentos de arbitraje abreviado o exprés de los Centros de Arbitraje de las Cámaras de 
Comercio de Bogotá, Cali y Medellín, recién son del año 2021.
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los arbitrajes MiPymes y abreviados se conviertan en canales idóneos 
para que en Colombia existan procedimientos arbitrales muchísimo más 
económicos, lo cual dependerá en gran parte del uso que se le dé a estas 
figuras por la población colombiana.

Conclusiones

Como se ha podido apreciar, el asunto de los altos costos en el 
arbitraje en Colombia es una problemática plenamente vigente en el 
escenario nacional, no solo porque existe la percepción generalizada 
de que el procedimiento arbitral es una vía demasiado onerosa, elitista 
y excluyente, sino fundamentalmente por el hecho de que los costos 
del arbitraje nacional resultan prohibitivos para un sector considerable 
de las personas naturales y jurídicas de nuestro país. De esta manera, 
parece palmaria y evidente la conclusión de que la justicia arbitral 
en Colombia es una justicia de pocos, circunstancia que pondría en 
jaque esa idea de que el arbitraje es una herramienta a la que todos 
los colombianos podemos acudir para resolver nuestros conflictos de 
manera ágil, eficiente y eficaz.

No obstante, a pesar de lo dramática y alarmante que podría 
resultar la problemática de los altos costos en el arbitraje nacional, 
debe reconocerse que en Colombia ya se vienen gestando una serie 
de iniciativas que tienen toda la vocación de solucionar este dilema, 
medidas tales como el arbitraje social, el amparo de pobreza o los 
arbitrajes MiPymes y abreviados. Precisamente, estas figuras pretenden 
que el procedimiento arbitral sea una alternativa real para la mayoría de 
la población nacional y, en ese sentido, consideramos que su desarrollo 
constante en un futuro cercano si podría hacer del arbitraje en Colombia 
una justicia a la que todos podamos acudir. 
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los jueces. En: Ámbito Jurídico Legis. Nota de prensa publicada el 25 de julio de 
2012.
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Reconocimiento en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier”, Universidad del Cauca, 2022.

Resumen
El arbitraje social es un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos entre 
personas de bajos recursos económicos, 
en el que participa una tercera persona 
llamado árbitro, que soluciona las 
controversias a través de un laudo. A 
pesar de sus ventajas, es poco conocido 
en Colombia y su uso es mínimo. La 
autora analiza las razones y hace algunas 
propuestas para mejorar esa situación. 
Palabras clave: Arbitraje, Arbitraje 
Social, comunidad, territorio.

Abstract
Social arbitration is based on being 
an alternative dispute resolution 
mechanism in which a third person 
called an arbitrator participates, who 
resolves disputes between two parties 
through an award, giving people of low 
economic resources the possibility of 
resolving their conflicts. Despite this 
advantage, the lack of knowledge about 
social arbitration in the country has led 
to its minimal use. The author analyzes 
the reasons and makes some proposals 
to improve this situation.
Keywords. Arbitration, Social 
Arbitration, community, territory.
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Introducción

No es la solución a los problemas de la sociedad, pero puede ser 
un comienzo. El arbitraje social una institución jurídica creada con 
la Ley 1563 de 2012 o Estatuto de Arbitraje Nacional. Se trata de 
una norma poco conocida que no ha cumplido con su objetivo: 
brindar a las personas de bajos recursos económicos la posibilidad 
de resolver sus conflictos1. La idea es generar “eco” que impacte a 
quien se dirige2.

El presente ensayo tiene por objeto abordar los siguientes puntos: 
(i) Describir el marco jurídico del arbitraje social en orden 

internacional y nacional; (ii) realizar un análisis sobre la regulación del 
arbitraje social como mecanismo alternativo de solución de conflictos 
en Colombia (iii) exponer qué tan eficaz y eficiente ha sido su práctica 
y ejecución en los entornos locales de Colombia y; (iv) proponer una 
reflexión desde un análisis crítico.

I. Marco teórico del arbitraje social

El arbitraje social ha existido durante muchos años. Su recorrido es 
tan antiguo que lo encontramos en la Biblia3 con Jacob y Labán4. En 
este entonces existía la figura del arbitraje intracomunitario, que se 
producía entre miembros de la familia y habitantes de la ciudad. El 
arbitraje primigenio, no existía de forma aislada al sistema legal, sino 
que era una parte integral de su estructura, “era un proceso formal con 
pocas formalidades”5, siempre enfocado en las comunidades a las que 
servía. La ausencia de normas probatorias y la capacidad de las partes 

Palomino Hurtado, Ronald. Concepciones del Arbitraje Popular como mecanismo alternativo de solución 
de conflictos. Tesis para optar el grado académico de: Doctor en Derecho. Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo. (2018), p. 13-14.
Yepes Sánchez, Ángela. Retos para implementar el Arbitraje Social: El rol de los consultorios jurídicos. 
Arbitrio 7. Revista de derecho arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. (2021). p. 29.
Abanto Torres, Jaime. De Jacob y Labán, hasta la conciliación extrajudicial y el arbitraje popular. RJR: Revista 
de Justicia Restaurativa. (2011), págs. 61-64. También en: Santillán Soler, Daniel. El arbitraje popular. La 
necesidad de una justicia privada frente a la precarización del poder judicial. Universidad de San Martín de 
Porres. Facultad de Derecho. (2016), p. 17.
Libro de Génesis, Capítulo 31 y ss.
Bruce H. Mann. Op. Cit., p. 454.

1.

2.

3.

4.
5.
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Ídem.
Traducción libre: Mund, Geraldine. The need for community arbitrajetion. The Arbitrajetion Journal. Vol. 
31, No. 2 (1976). p. 109-115.
  Cfr. Plataforma digital única del Estado Peruano. Arbitraje Popular, (2022). También en: Palomino Hurtado. 
Op. Cit., p. 13-14.
Art 117. Arbitraje Social. “Los centros de arbitraje deberán promover jornadas de arbitraje social para 
la prestación gratuita de servicios en resolución de controversias de hasta cuarenta salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (40 smlmv), sin perjuicio de que cada centro pueda prestar el servicio por 
cuantías superiores. Este arbitraje podrá prestarse a través de procedimientos especiales, autorizados por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, breves y sumarios. 
En estos procesos las partes no requieren de apoderado, se llevarán por un solo árbitro y el centro de 
arbitraje cumplirá las funciones secretariales. Los centros tendrán lista de árbitros voluntarios y será escogido 
por las partes de dicha lista. Cuando el arbitraje no pueda adelantarse por los árbitros de la referida lista, el 
centro sorteará de la lista general de árbitros del centro. El árbitro sorteado que se abstenga de aceptar el 
nombramiento, sin justa causa, será excluido de la lista de árbitros del respectivo centro.
Parágrafo. El Ministerio de Justicia y del Derecho expedirá la reglamentación a que haya lugar, en donde 
establezca el número mínimo de arbitrajes sociales gratuitos que cada centro debe adelantar en cada anualidad.

6.
7.

8.

9.

para elegir árbitros hacia que el arbitraje fuera útil para preservar la 
estabilidad de las comunidades6.

En la legislación comparada se han integrado formas donde el Estado 
ha acogido sistemas de arbitraje social como un modelo que integra 
el conocimiento, la habilidad y experiencia entre los profesionales del 
derecho y la comunidad local, difuminando esa distinción entre la parte 
débil y la parte fuerte y, prestando un servicio de forma rápida y garantista 
de solucionar los conflictos. Un claro ejemplo es la comunidad judía, la 
cual creó un panel conformado por miembros de la misma comunidad 
para tratar casos de arrendadores e inquilinos y ha continuado como 
una parte central del Beth Din de Boston en Nueva York. También se creó 
una Junta de Arbitraje donde las sesiones son programadas y con público 
presente, conformada por tres miembros voluntarios, un maestro, un 
abogado y un miembro de la comunidad o empresario7.

En Perú, uno de los países promotores del arbitraje social se le 
denomina arbitraje popular y tiene como finalidad brindar un servicio 
de carácter social y ser un medio alterno para solucionar conflictos 
a un costo de mayor accesibilidad. Ello, “ha permitido el acceso a la 
justicia arbitraje de personas naturales, comerciantes pequeños y micro 
empresarios, un sector que muchas veces no puede pagar un arbitraje 
por el costo elevado”8.

En Colombia es relativamente nuevo y existe desde la Ley 1563 de 
2012 o Estatuto de Arbitraje Nacional en su artículo 1179 reglamentado 
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por el Decreto 1829 de 201310. Se define como aquel mecanismo 
alternativo para solucionar los conflictos, que brinda de una manera 
completa, dar trámite a un litigio donde su fin sea reflejar los principios 
constitucionales de celeridad, flexibilidad, economía procesal, eficiencia, 
eficacia y seguridad jurídica. Dicho en otras palabras, el Arbitraje Social 
“es una posibilidad de fortalecer el derecho fundamental de acceso a 
la administración de justicia llevándolo de manera gratuita a zonas y 
poblaciones apartadas”11 de los distintos lugares de Colombia.

A través de este mecanismo se busca garantizar que aquella masa de 
personas que no cuentan con la facilidad de acceder a la administración 
de justicia puedan acercarse de manera gratuita, acudiendo a un centro 
arbitraje. Tal y como lo señala Yepes Sánchez (2021):

Teniendo en cuenta que el éxito de los mecanismos de resolución 

de conflictos, dentro de los cuales encontramos al Arbitraje Social, 

no se mide exclusivamente por su resultado final, sino que el mismo 

espacio que se abre como oportunidad para que las partes resuelvan 

con calidad, de manera ágil y eficiente su controversia, constituye una 

ganancia para la promoción del diálogo, la transformación legal y el 

descongestionamiento judicial.

En este sentido, el arbitraje social tiene los siguientes elementos: 

a) Cuantía: resuelve asuntos que no sobrepasen la cuantía mínima 
de 40 smlmv, con la salvedad de que, según el respectivo centro 
de arbitraje pueda determinar si el asunto a tratar puede superar 
la cuantía indicada y continuar con el proceso arbitraje12.

b) Gratuidad: tiene la particularidad de ser gratuito, ya que permite 
a los usuarios, acudir a la administración de justicia sin pagar 
costes relacionados a “tarifas de administración del centro de 
arbitraje ni honorarios al árbitro o al secretario que lleve el 
caso”13. Dado que esta figura aprueba iniciar el proceso arbitraje 

10.

11.
12.
13.

Los árbitros serán aceptados expresamente por las partes, y en ningún caso recibirán honorarios 
profesionales en los asuntos de arbitraje social”.
Art. 8 Lit. d. Las reglas de los procedimientos arbitrales, con el fin de que estas garanticen el debido proceso, 
incluyendo el procedimiento breve y sumario que se aplicará en el arbitraje social.
Palabras del ministro de Justicia y Derecho, Nelson Ruiz Orejuela. Yepes Sánchez. Ibid., p. 41.
Art. 117. Ley 1563 de 2012. Op. Cit.
Torres-Villarreal, María & Iregui-Parra, Paola. Las acciones constitucionales: reflexiones sobre sus avances 
y retos. Editorial Universidad del Rosario, Bogotá. (2020), p. 78.
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sin necesidad de un abogado14, hace que el proceso arbitraje 
posibilite la “informalidad de cada parte al presentar su caso 
con un mínimo de estructura procesal”, ello con la finalidad de 
contribuir a encontrar una solución real15.

c) Equidad: se plantea como un servicio de arbitraje en equidad y 
no en derecho, es decir, los árbitros tienen la responsabilidad de ir 
más allá de lo que impone lo normativo, a realizar una transición 
a procedimientos flexibles, breves, menos burocratizados y con 
etapas de tiempos mínimos. Lo que permite una actuación más 
empática y cercana a cada controversia en concreto, situación 
que muchas veces se ha permeado por orientar el proceso 
prevaleciendo lo formal sobre el fondo del litigio. Esto favorece 
en gran medida el servicio entre los sectores marginados y los 
árbitros, generando una mayor libertad en el modo de proceder 
que los tribunales ordinarios, pues tienen un poder más amplio y 
una justicia más real entre las partes de esa disputa16.

d) Árbitros: los árbitros que intervienen son escogidos mediante 
sorteo por los centros de arbitraje. Participan árbitros de 
cualquier naturaleza, ya sea de los postulados en la lista A o B 
de cada centro de arbitraje17, lo que permite el acceso a árbitros 
que cumplan con requisitos menos exigentes.  De hecho, el uso 
de árbitros voluntarios mantiene el coste al mínimo del proceso 
arbitraje y esto hace que sea un gran beneficio dentro del Arbitraje 
Social.

e) Centros de Arbitraje: los centros de arbitraje cuentan con un 
papel fundamental dentro del Arbitraje Social, pues se les faculta 
la reglamentación de los procesos de forma independiente y 
flexible. Lo que les da autonomía para establecer la forma en 
cómo se llevarán a cabo el proceso arbitraje. Lo anterior, conlleva 

14.

15.
16.

17.

El art. 117 de la lay 1563 de 2012 establece: “(…) En estos procesos las partes no requieren de apoderado, 
se llevarán por un solo árbitro y el centro de arbitraje cumplirá las funciones secretariales”.
Mund, Geraldine. Op Cit., p. 110.
Pérez-Roca Reyes, Susana. Villanueva Meyhuay, Cynthia Joan. El arbitraje institucional-social una propuesta 
alternativa e innovadora de resolución de conflictos: económico, sencillo y rápido. Perú, (2016). También 
en: Bruce H. Mann. Op Cit.
Cano Valencia, José. Nuevas Tendencias en el Arbitraje: Arbitraje Social. Bogotá. I Congreso Internacional 
Métodos de Resolución de Conflictos - Universidad del Bosque. (2022).
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a ofrecer reglamentos diferentes según el centro de arbitraje y la 
formación interna de cada centro. Un ejemplo, es el Reglamento 
de Arbitraje Nacional abreviado – CAC CCB 18– en el cual se ha 
previsto que el laudo arbitraje sea dictado de 30 a 60 días hábiles, 
así como también permite que el proceso se pueda surtir de 
manera virtual.

f) Duración: un proceso de Arbitraje Social tiene una duración 
mínima de 3 meses, “en el que se da prevalencia a la concentración 
de audiencias, lo cual implica una eficiencia respecto al 
procedimiento tradicional de arbitraje”19, convirtiéndolo en un 
proceso muy activo a diferencia de la jurisdicción ordinaria.

g) Jornadas de arbitraje Social: los centros de arbitraje 
autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho deberán 
promocionar jornadas para la prestación gratuita del servicio de 
Arbitraje Social, es decir, jornadas temporales y no permanentes20.

Como se observa, el arbitraje social cuenta con muchos beneficios 
pero ellos no son conocidos por sus principales consumidores: la 
sociedad.

II. La práctica del arbitraje social

1. La eficacia 

La eficacia está definida según la Real Academia Española (RAE), como 
la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”21 y, en 
sentido jurídico, la eficacia hace relación a “la producción de efectos 
en el ordenamiento jurídico por la norma en cuestión”22.  Con ello, 
este mecanismo ha sido pensado con el fin de solucionar los conflictos 
de forma rápida, gratuita, flexible y, con el objetivo de garantizar “el 

18.

19.

20.
21.
22.

Art. 4.12, 4.13. Parte IV Reglamento de Procedimiento de Arbitraje Nacional Abreviado. Aprobación realizada 
a través de la Resolución 348 del 8 de marzo de 2022.
Bernal Garavito, Sebastián. Arbitraje Social: Herramienta Efectiva para la Reactivación Económica de las 
Mipymes. Arbitrio 5. Revista de derecho arbitrajel del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. (2020), p. 23.
Art. 117. Ley 1563 de 2012. Op. Cit.
Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23ª ed.
Sentencia C-873-2003.
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acceso a la administración de justicia a los sectores de la población más 
excluidos y de bajos recursos”23; es decir, su eficacia radica en acercar 
la justicia a aquellas personas que no tienen la facilidad de acceder al 
derecho constitucional de la administración de justicia.

Sin embargo, acudiendo a las cifras recientes del estudio realizado 
por el Ministerio de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, el 
DANE y el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, se comprueba 
a gran escala las necesidades jurídicas insatisfechas que tienen los 
colombianos. 

2. La eficiencia

El Informe Final del Diagnóstico del Arbitraje en el Territorio Nacional 
de la Cámara de Comercio de Bogotá del año 2017 y de informes de otras 
Cámaras24 se puede afirmar que la oferta de arbitraje “se encuentra en 
gran parte inactiva y concentrada. Inactiva porque el 56% de los centros 
de arbitraje no han tramitado casos. Concentrada porque el 100% de los 
centros se ubica en áreas urbanas. Adicionalmente, la gestión se restringe 
principalmente a 3 centros de arbitraje en Bogotá, Medellín y Cali con 
un 78% del total nacional. La demanda del arbitraje es baja, ya que el 
promedio anual de arbitrajes es de 491 según reporte del Ministerio de 
Justicia y del Derecho y de 553 según lo reportado por los centros y los 
operadores del arbitraje coinciden que la gran barrera de la demanda 
es el desconocimiento de la población sobre el arbitraje, así como la 
apariencia del alto costo asociado al mismo”25.

Por otro lado, desde la Cámara de Comercio de Bogotá y Cali, que 
entre 2013 y 2016 “se registraron 128 centros de arbitraje en Colombia, 
ubicados en 49 municipios, y tres son las ciudades con mayor número 
de centros: Bogotá, registra 28; Cali 16 y Medellín, 9”26. Asimismo, en 
2017, de los 1.122 municipios de Colombia solo 376, el 33%, cuentan 
con centros de arbitraje27.

23.

24.

25.
26.

27.

Zamudio Arias, Andrés. El arbitraje social como herramienta para la construcción de paz. Departamento de 
Derecho Procesal Universidad Externado de Colombia, (2019).
Informe Final del Diagnóstico del Arbitraje en el Territorio Nacional, Cámara de Comercio de Bogotá, 
(2017).
Ibid. p. 2.
Castillo Meneses, Yadira. Proyecto de Ley que modifica el Estatuto de Arbitraje en Colombia. Revista de 
Arbitraje de la Comunidad Iberoamericana, (2021).
Pico Zúñiga, Fernando. Justicia y Arbitraje Social en Colombia. Columna Legis Ámbito Jurídico. (2017).
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Además, en el 2018, se declararon 6.246 necesidades jurídicas entre 
el análisis de 9 regiones del país, de esta cifra, “tan solo 17 acudieron 
a los centros de conciliación y arbitraje, esto es, un 0,27%”28, cifra 
dramáticamente baja. En esta misma encuesta, también se analizó qué 
tan presente tienen los usuarios el acudir a una institución, el resultado 
fue que los centros de conciliación y arbitraje se sitúan en el puesto 18 
de 27 operadores.

La Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del año 2019 y 
2020 realizada a 129.709 personas en 13 ciudades principales del país29 
y, según la ruta de acción tomada para resolver un conflicto o problema 
jurídico, se evidenció que el 35,2% acudió a una Institución o autoridad 
particular, sin embargo, de las entidades más visitadas, se observó que el 
arbitraje social no es una opción.

En el 2020, de “los 411 centros autorizados por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho para prestar el soporte operativo y administrativo 
requerido para el desarrollo de los MASC, 137 cuentan con la competencia 
para conocer procesos arbitrales y se encuentran ubicados solo en 56 de 
los más de 1.100 municipios del territorio nacional”30. En este mismo 
sentido, los centros de arbitraje autorizados han recibido 528 solicitudes 
y solo 24 de ellas tratan demandas de Arbitraje Social. De una visión más 
actual, desde el 2012 hasta el 2022, la Cámara de Comercio de Bogotá, 
evidenció que 3.794 casos corresponden al arbitraje nacional y solo 82 
casos de arbitraje social.

Esto sucede porque la gran mayoría de la población ni siquiera sabe 
qué es el arbitraje social. 

3. Los avances

Actualmente existe el Proyecto de Ley que modifica la Ley 1563 de 2012 
y que busca generar soluciones a los vacíos identificados31 y fortalecer el 
arbitraje social como un medio alternativo para solucionar los conflictos. 

28.

29.

30.

31.

Peña Sandoval, Harbey. Panorama de las necesidades jurídicas en los centros de conciliación y arbitraje de 
Colombia. Pensamiento Jurídico, No. 48. (2018) p. 197.
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP). Necesidades jurídicas en Colombia 2020. También en: Dirección de Justicia, 
Seguridad y Gobierno (2021).
López Patrón, Juanita. El arbitraje social: del mito a la realidad. Arbitrio 5. Revista de derecho arbitral del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. (2020), p. 31.
Bernal Garavito. Op. Cit., p. 23.
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También existe el proyecto de Arbitraje para Colombia cuyo propósito es 
potenciar el Arbitraje Social con el fin de garantizar el acceso efectivo 
a la administración de justicia”32, desde esta perspectiva, estudiantes 
de universidades son capacitados por expertos en materia arbitraje 
para atender procesos de arbitraje social en consultorios jurídicos y, 
promocionar de una forma práctica y real el arbitraje como opción para 
solucionar los conflictos. 

Conclusión

La figura del arbitraje es especialmente adecuada para crear un 
sentimiento de comunidad basado en necesidades reales y en soluciones 
eficientes. El arbitraje social no acabará con la justicia ordinaria y los 
litigios costosos, tampoco es para todos los casos, ni es la solución para 
todos los problemas del aparato judicial; pero es una alternativa viable 
para aquellas personas que no pueden permitirse pagar un litigio. No 
obstante, es necesario ajustar detalles para que esta figura jurídica haga 
eco. En particular, el hecho de que existan asuntos que no alcanzan la 
mínima cuantía, deja a un lado a aquellos conflictos de la población más 
excluida y de bajos recursos, lo que claramente es un reto que invita a 
reevaluar los parámetros con relación al monto de las pretensiones33. 

Ahora, la gratuidad es un factor relevante, sin embargo, dentro 
de la pedagogía del arbitraje social, se debe precisar que, al ser un 
servicio gratuito, no significa que “no deban cancelar los demás gastos 
procesales que se causen con ocasión del proceso (por ejemplo, gastos 
relacionados con la práctica de pruebas)”34. Detalle que es necesario 
aclarar, pues la gratuidad del arbitraje social no se debe entender como 
absoluto.

32.

33.

34.

Cano Valencia, José. ¡El arbitraje sí es para todos! Editorial Asuntos Legales. Opinión. Bogotá. (2022). Si bien, 
las universidades que hacen parte del proyecto Arbitraje para Colombia son: la Universidad de Los Andes, 
la Universidad El Bosque, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Nacional y la Universidad del 
Rosario, es necesario que este proyecto también se extienda a aquellas universidades que no necesariamente 
hacen parte de la esfera central del país.
En palabras de Brito y Huertas: No solo a las controversias cuya cuantía ascienda hasta 40 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, sino también a aquellas en las cuales una o ambas partes se encuentren en 
imposibilidad de atender los gastos del arbitraje dada su difícil situación económica, sin importar el monto 
de las pretensiones. Brito Nieto, L. M., & Huertas Montero, L. E. Una mirada crítica a la aplicación del 
amparo de pobreza en el proceso arbitral colombiano. Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 24, núm. 1, 
(2022), p. 97-125.
Ibid.
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Por otra parte, es un desafío procedimental imaginarse a los centros 
de arbitraje regulando sus propios procedimientos35, ya que se podría 
generar un arbitraje social con etapas procesales altamente tecnificadas. 
Lo ideal sería que el Ministerio de Justicia regulara un único procedimiento 
para todos los centros y que determinara el estándar de cómo serán 
los tipos de proceso para el arbitraje social. Esto, garantizaría que el 
ciudadano común pueda obtener información suficiente para iniciar su 
proceso arbitraje de forma ágil y sencilla. A pesar de ello, cada centro 
puede adaptarse a las necesidades de cada población en particular con el 
apoyo de la comunidad y el correcto asesoramiento jurídico. Una alianza 
pedagógica entre los centros de arbitraje y el Ministerio para establecer 
un procedimiento común y promover el arbitraje social puede darle el 
impulso requerido.

Finalmente, es necesario la creación de una Comisión Especial de 
Arbitraje Social en Colombia, enfocada en la comunidad, que haga 
parte de la generalidad en el territorio colombiano, que tenga objetivos 
y plazos claramente establecidos para llevar a cabo un buen proceso 
de arbitraje social. La Comisión debe ser representativa e integrada 
por profesionales y académicos comprometidos a orientar estudios en 
profundidad de los conflictos de las personas, generar la educación que 
empodera a la gente común y sensibilizar a la misma gama jurídica sobre 
las preocupaciones de la comunidad.

“Si teméis que se produzca una ruptura entre ambos, nombrad dos 

árbitros, uno de su familia y otro de la de ella. Si desean la paz, Alah 

hará que se reconcilien, pues Alah tiene pleno conocimiento y es 

conocedor de todas las cosas”.

Sagrado Corán

35. Dicho en palabras de Villanueva Silva: “Se considera que será un reto para todos los Centros de arbitraje 
desarrollar reglamentos de procedimientos que le brinden a las partes mejores condiciones de acceso y 
mayor agilidad y flexibilidad en el trámite arbitral”. Pérez-Roca & Villanueva. Op. Cit.
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Resumen
La investigación tiene por objetivo 
analizar el impacto de la perspectiva 
de género como derecho humano 
en los momentos de la actividad 
probatoria en el proceso penal 
colombiano. Para desarrollar este 
objetivo se abordan tres grandes 
temas. Primero, el origen de la 
perspectiva de género, su tratamiento 
en instrumentos internacionales y 
su desarrollo en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. En segundo 
lugar, analiza la aplicación de la 
perspectiva de género en el derecho 
procesal penal colombiano con 
base en la normatividad vigente 
y la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional y la Corte Suprema 
de Justicia. Por último, propone 
cambios que buscan una aplicación 
más efectiva del deber de juzgar 
con perspectiva de género. Todo lo 
anterior respondiendo al problema 
jurídico: ¿Cuál es el impacto de la 
perspectiva de género como derecho 
humano en los momentos de la 
actividad probatoria en Colombia?
Palabras claves: Perspectiva de 
género, igualdad, prueba.

Abstract
The main objective of this research is 
to analyze the impact of the gender 
perspective as a human right at the 
time of the evidentiary activity in 
Colombian criminal proceedings. 
To develop this objective, the paper 
addresses three main themes. First, 
it develops the gender perspective 
as a tool to guarantee material 
equality in the process. To this end, 
it addresses the idea of the origin of 
the gender perspective, its treatment 
in international instruments and its 
development in the jurisprudence of 
the Inter-American Court of Human 
Rights. Secondly, it analyses the 
application of the gender perspective 
in Colombian criminal procedural law 
based on current legislation and the 
jurisprudence of the Constitutional 
Court and the Supreme Court of 
Justice. Finally, it proposes changes 
aimed at a more
effective application of the duty to 
judge from a gender perspective. All 
of the above responding to the legal 
problem: What is the impact of the 
gender perspective as a human right 
at the time of evidentiary activity in 
Colombia?
Keywords: Gender perspective, 
equality, proof.
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I. Perspectiva de género como herramienta para garantizar la 
igualdad material en el proceso

1. Origen

Las sociedades han demostrado una devoción por el reconocimiento al 
valor de los resultados de las constantes luchas en la esfera de la libertad, 
de la ley y la política que han crucificado a miles de mujeres, por un ideal 
que desde la Ilustración en 1685 hasta  hoy no se ha completado, lo que 
supone una preocupación para lo que hoy se conoce como  Estado Social y 
Democrático de Derecho y la necesidad de aplicar la perspectiva de género1. 

Se considera la perspectiva de género como un triunfo del feminismo2 
que, según Nubia Varela3 y otros textos académicos que hacen parte de 
los escritos sobre ciencia política4, no puede subclasificarse de forma 
cerrada, es decir, que existe una pluralidad inmensa de determinaciones 
feministas que no permiten definir de forma precisa e inequívoca este 
concepto, dadas entre otras, las complejidades históricas del mismo. 
Lo que se conoce como las tres olas feministas ofrecieron un panorama 
de discusión en torno a la igualdad y diferencias entre hombres y 
mujeres, cuestionando si se trataba de concepciones basadas en lo 
natural o lo social. A través de mujeres como Mary Wollstonecraft5 y 
Ollympe de Gouges6, se aportó a la discusión sobre la búsqueda del 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Entendiendo a la perspectiva de género como la categoría analítica a través de la cual se cuestionan los 
estereotipos y se elaboran nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una 
sociedad para la igualdad y equidad, desde la que se devela la posición de desigualdad y subordinación de 
las mujeres respecto de los hombres, así como denunciar las construcciones de identidades sexuales desde 
la concepción heterosexual y obligatoria se resulta excluyente. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF). Perspectiva de género. Comunicación, infancia y adolescencia. 2017. Disponible en: https://www.
unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM- 1_PerspectivaGenero_WEB.pdf.
Duarte Cruz, José María y García-Horta, José Baltazar. Igualdad, Equidad de Género y Feminismo, una 
mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres. En: Revista CS [en línea]. 5, febrero, 2016. 
p. 107-158. Disponible en Internet: <https://doi.org/10.18046/recs.i18.1960>. ISSN 2665-4814.
Varela, Nuria. Feminismo para principiantes. [s.l.]: B de Bolsillo (Ediciones B), 2018. 416 p. ISBN 
9788498728736.
Portas Pérez, Teresa. Hannah Arendt en la teoría feminista contemporánea: Editorial Catedra, 2022. 416 p. 
ISBN13 9788437644424.
Shelley, Mary Wollstonecraft y Wollstonecraft, Mary. Thoughts on the education of daughters [Reflexiones 
sobre la educación de las hijas], 1787 (for her own good: a series of conduct books). [s.l.]: Thoemmes 
Press, 1996. 192 p. ISBN 9781855063815.
Gouges-Cartou. Projet de de claration de droits. A Versailles: Chez Baudouin[Proyecto de aclaración de 
derechos], imprimeur de l’Assemble e nationale, avenue de S. Cloud, no. 69, 1789. 32 p.
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reconocimiento de la educación de las mujeres y sus derechos políticos, 
en contraposición con lo afirmado por reconocidos filósofos en relación 
con que “las mujeres eran más sedentarias y se acostumbran a guardar 
la cabaña y a cuidar de los hijos mientras el hombre iba a buscar la 
común subsistencia”7, sin que para ese momento se entendiera que no 
se trataba de una decisión sino del contexto y la educación a la que eran 
sometidas.

En 1910 comienza la lucha femenina para obtener el voto como 
símbolo de sus derechos políticos defendiendo así su capacidad de 
elección. Siglo en el que Virginia Woolf se preguntaba por qué no existía 
la libertad de las mujeres a pesar de las constantes victorias sociales 
de estas, a lo que se ha comprendido que “hacer una fortuna y tener 
trece hijos: no hay ser humano que dé para tanto…además habría sido 
propiedad de su marido”8. Encarando la realidad de una esclavitud 
económica a los hombres y una esclavitud hacia el hogar se comenta 
también “una mujer debe tener dinero y un cuarto propio”9.

A pesar de todas las luchas históricas en la historia del feminismo 
para obtener los derechos de la mujer, la más importante y que siempre 
se ha mantenido vigente es la de que “el hombre entendería que, por 
encima de sus diferencias naturales, hombres y mujeres deben afirmar 
sin equívocos su fraternidad”10.

2. Instrumentos internacionales sobre perspectiva de género

Atendiendo a las oleadas feministas y a la necesidad de velar por los 
derechos de las mujeres el Derecho reaccionó y configuró desde el ámbito 
internacional diversos instrumentos para garantizar su protección. El 
grupo de investigación ha identificado las principales herramientas que 
desde el Derecho Internacional procuran por la garantía de la igualdad 
material de la mujer a partir de la que se ha creado una línea cronológica 
de estas dirigida a observar su situación y establecer obligaciones a los 
Estados para velar por su protección.

7.

8.

9.
10.

Rousseau, Jean-Jacques. Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. [s.l.] iUniverse, 
1999. ISBN 9781583487877. P. 33.
Woolf, Virginia. Un cuarto propio. Argentina: Penguin Random House Grupo Editorial, 2020. ISBN 
9788426408518. p. 32.
Woolf, Op. Cit., p. 139.
Beauvoir, Simone De. Segundo sexo. [s.l.]: Penguin Random House, 2013. ISBN 9588773571. p. 725.
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Como punto de partida en 1948 fue creada la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos11 que integra a su vez, garantías para las 
mujeres, atendiendo a garantizar la igualdad de derechos sin importar 
el sexo, la protección contra la discriminación y otorga unas garantías 
frente al matrimonio señalando que este debe ser mediante el libre y 
pleno consentimiento de las partes12.

Pese a las declaraciones en materia de derechos humanos 
encaminadas a la búsqueda de la igualdad, para ese momento las 
mujeres no contaban con derechos políticos y sólo fue hasta el 31 de 
marzo de 1953 en que con la Convención sobre Derechos Políticos de 
la Mujer, otorgándoles el derecho al voto y a la participación política 
como candidatas13.

Producto del panorama de violencia contra la mujer, la ONU realizó 
las conferencias mundiales sobre la mujer, jugando un papel importante 
en la lucha por los derechos de ellas, la primera en México de 197514, la 
segunda en Copenhague en 198015 y la tercera en Nairobi el 15 de julio 
de 198516.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Si bien se utiliza esta declaración para efectos de tener un punto de partida, no se desconocen precedentes 
como la carta de las naciones unidas, la cual entro en vigor 3 años atrás el 24 de Octubre de 1945.
Organización de Naciones Unidas (ONU). Declaración Universal de Derechos Humanos. París. 10 de 
Diciembre de 1948. Obtenido de: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
Organización de Naciones Unidas (ONU). Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer. 7 de julio de 
1954. Obtenido de: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1954/07/19540707%2000-40%20AM/Ch_XVI_1p.
pdf.
Creó un plan de acción mundial estableciendo tres objetivos, la igualdad plena entre ambos sexos y 
erradicación de la discriminación por motivos de género, participación de las mujeres en el desarrollo, 
y el papel de las mujeres en la paz. Organización de Naciones Unidas (ONU). Conferencia Mundial del 
Año Internacional de la Mujer. México. 1975. Obtenido de: https://www.unwomen.org/es/how-we-work/
intergovernmental-support/world-conferences-on-women
En ella se estableció la dificultad de las mujeres para ejercer sus derechos políticos, efectuándose la 
declaración sobre la participación de las mujeres en la promoción de la paz y la cooperación internacional 
y se solicitó a los Estados establecer medidas para que les sean reconocidos derechos de propiedad, control 
sobre sus bienes y herencias, entre otros. Organización de Naciones Unidas (ONU). Conferencia Mundial del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Copenhague. 1980. Obtenido de: https://www.unwomen.org/
es/how-we-work/intergovernmental-support/world- conferences-on-women
En ella se desarrollaron estrategias orientadas hacia el futuro para promover la participación de la mujer en los 
esfuerzos de paz y desarrollo; para medir los logros desde la última conferencia se establecieron categorías: 
medidas constitucionales y legales, igualdad en la participación social, igualdad en la participación política 
y la toma de decisiones. Organización de Naciones Unidas (ONU). Conferencia Mundial para el Examen y la 
Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Nairobi. 15 de Julio de 1985. 
Obtenido de: https://www.un.org/es/conferences/women/nairobi1985



Revista Asociación Cavelier del Derecho

210

El 3 de septiembre de 198117 entró en vigencia la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer18 
(CEDAW) marcando un hito histórico en la protección de los derechos de 
la mujer, por ser el primer tratado que reconoce los derechos humanos 
de la mujer a partir de promover la igualdad y reprimir la discriminación 
que sufre la mitad de la población mundial19.

Del 14 al 25 de junio de 1993 se celebró la Conferencia Mundial 
de los Derechos Humanos, la cual tuvo lugar en Viena, Austria, allí se 
adoptaron medidas para la promoción y protección de los derechos de 
las mujeres, los niños y las poblaciones indígenas, creando la figura del 
relator especial sobre la violencia contra la mujer20.

Apenas unos meses más tarde, el 20 de diciembre de 1993 se emitió 
la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 
ante la necesidad de garantizar a la mujer los derechos de igualdad, 
seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos21, 
entendiendo como “violencia contra la mujer” a todos los actos que 
constituyan violencia y que estén basados en la cosificación de la mujer 
que a su vez tengan o puedan tener un sufrimiento físico, sexual o 
psicológico22.

Actualmente, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem Do Para) es 
una de las principales herramientas para la aplicación de la perspectiva 

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Cabe resaltar que para el 3 de septiembre de 1981 entró en vigor, pero la fecha en la cual fue aprobado por 
las naciones unidas fue en 1979.
Uno de los principales ítems que tuvo en cuenta el CEDAW para su promulgación fue “la declaración sobre la 
eliminación de la discriminación contra la mujer” en la cual además de identificar los actos que constituyen 
discriminación, se establece la obligación de los estados de condenar la violencia contra la mujer.
Organización de Naciones Unidas (ONU). Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discr
iminación Contra la Mujer. 3 de septiembre de 1981. Obtenido de: https://www.ohchr.org/es/instruments- 
mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women.
El cual fue nombrado en 1994. Organización de Naciones Unidas (ONU). Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos. Viena. Del 14 al 25 de junio de 1993. Obtenido de: https://www.ohchr.org/es/about-us/history/
vienna-declaration#:~:text=La%20Conferencia%20Mundial%20de%20Derechos,humanos%20en%20
todo%20el%20mundo.
Sobre los cuales se hablan en diferentes pactos y convenciones internacionales como: el pacto internacional 
de derechos económicos, sociales y culturales, y la convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer.
Organización de Naciones Unidas (ONU). Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 
20 de Diciembre de 1993. Obtenido de: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/
declaration- elimination-violence-against-women.
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de género23, en la que se establece el derecho de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencia, siendo ésta una afectación a los derechos humanos.

II. Jurisprudencia internacional sobre derechos humanos y pers-
pectiva de género 

Con el objetivo de identificar los deberes internacionales a los que se 
han obligado algunos Estados en relación con la perspectiva de género, 
que, pueden ser exigibles en la actividad probatoria del proceso penal en 
Colombia, se realizó un análisis a partir del desarrollo jurisprudencial de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos entorno a los derechos 
de la mujer, dentro de las que se encuentran: Caso Fernández Ortega 
y otros Vs. México, Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, Caso J vs. 
Perú, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, Caso 
Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala, Caso Rosendo 
Cantú y otra Vs. México, Caso Espinosa Gonzáles Vs. Perú24.

En ese sentido, se clasificaron dichos deberes conforme a las tres 
grandes etapas del procedimiento probatorio, esto es, etapa de obtención 
de elementos de conocimiento, etapa de producción y etapa decisión. 
Aclarando que, tal categorización se efectuó de acuerdo con las acciones 
que se imponen al Estado en función del deber y el fin que contempla la 
etapa probatoria25.

1. Deberes en la etapa de obtención

Los deberes formulados por la Corte Interamericana26, que orientan 
esta actividad son: i) se debe realizar la declaración de la víctima en 

23.

24.

25.

26.

En esta se define la violencia contra la mujer de la siguiente forma: “Para los efectos de esta Convención 
debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado”. Organización de Naciones Unidas (ONU). La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “convención de Belem Do Para”. Belém. 9 de junio de 1994. 
Obtenido de: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
Este tema también ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Entre otros casos: Y. contra Eslovenia, G.U. contra Turquía, B.S. contra España y S.N. contra Suecia.
Verbigracia, si se habla de la etapa obtención de elementos de juicios, que tiene como finalidad la ejecución 
de actos de investigación para la recolección de información relevante, entonces, pertenecerá a esta etapa 
todos aquellos deberes que contribuyan, ayuden u orienten tal objeto.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de jurisprudencia de la corte interamericana de 
derechos humanos No. 4: derechos humanos y mujeres. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/sitios/
libros/todos/docs/cuadernillo4.pdf.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

212

un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; 
ii) se debe registrar la declaración de la victima de tal forma que se 
evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se debe realizar 
inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado 
por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima 
indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza; 
iv) se debe documentar y coordinar los actos investigativos y se maneje 
diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando 
estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras 
pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el 
lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia; v) se 
debe brindar acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante 
todas las etapas del proceso; vi) existe la obligación estatal de investigar 
con la debida diligencia los casos de sospecha de homicidio por razón de 
género, lo que a su vez obliga al Estado a ordenar de oficio los exámenes 
y pericias correspondiente tendientes a verificar si el homicidio tuvo un 
móvil sexual o si se produjo algún tipo de violencia sexual;

vii) En un contexto de homicidio por razón de género, se debe 
examinar cuidadosamente las áreas genitales y para genital en búsqueda 
de señales de abuso sexual, así como preservar liquido oral, vaginal y 
rectal, y vello externo y púbico de la víctima; viii) las autoridades estatales 
tienen la obligación de investigar ex officio las posibles connotaciones 
discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado 
contra una mujer, especialmente cuando existen indicios concretos de 
violencia sexual de algún tipo o evidencias de ensañamiento contra el 
cuerpo de la mujer o cuando dicho acto se enmarca en un contexto de 
violencia contra la mujer que se da en un país o región determinada, aun 
cuando no hayan sido denunciados ante las autoridades; ix) Obligación 
de investigar los posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, dentro de los que se encuentran los llamados “manoseos” 
sexuales al momento de los hechos; x) Obligación de las autoridades 
a cargo de investigación de actos de violencia contra la mujer, de 
adelantarla con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de 
la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones 
del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las 
instituciones estatales para su protección; xi) Es deber del Estado otorgar 
la presunción de veracidad a este tipo de denuncias (la veracidad puede 
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ser desvirtuada a través de una serie de diligencias, investigaciones y 
garantías); xii) en casos de desaparición, deben existir procedimientos 
adecuados para las denuncias y que éstas conlleven una investigación 
efectiva desde las primeras horas; xiii) Deber de implementación de 
normas o medidas para que los funcionarios responsables de recibir 
las denuncias tengan la capacidad y la sensibilidad para entender la 
gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para 
actuar de inmediato.

2. Deberes de la etapa de producción

Los deberes identificados en la jurisprudencia de la Corte de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos27 correspondiente a la etapa de 
producción y dirigidos a los Estados, son los siguientes: i) en las líneas 
de investigación realizadas por los sujetos procesales son inadmisibles 
las pruebas que se refieran a los antecedentes sexuales o sociales de la 
víctima en situaciones de violencia de género, dado que son producto 
de estereotipos de género que atenúan la objetividad; ii) es un deber 
de los Estados proporcionar los medios y apoyo necesarios desde una 
perspectiva de género para que acceda y participe en las diligencias 
del caso, por ejemplo, con un intérprete; iii) el deber de evitar la 
revictimización y reexperimentación de la “profunda experiencia 
traumática de la presunta víctima” en las actividades que impliquen la 
investigación y la práctica de la prueba durante el proceso judicial.

3. Deberes de la etapa de decisión

Los deberes identificados que, en casos de perspectiva de género, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos manifiesta28: i) la obligación 
de los Estados parte acerca de la formulación de reglas para llevar a 
cabo la valoración de la prueba eludiendo afirmaciones, insinuaciones 
y alusiones estereotipadas alusivas a las mujeres víctimas de violencia 
sexual, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia; ii) la falta 
de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de 
la presunta víctima, por cuanto, no todos los casos las consecuencias 
de una violación sexual serán enfermedades o lesiones corporales, las 

27.
28.

Ibid.
Ibid. 
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mujeres víctimas de violación sexual también experimentan severos 
daños y secuelas psicológicas y aun sociales; iii) es deber de los Estados 
no desacreditar la declaración de la víctima, solo porque, no hay pruebas 
documentales. Lo anterior, debido a que, las declaraciones brindadas 
por las víctimas de violencia sexual se refieren a un momento traumático 
de ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones 
al recordarlos. En consecuencia, dichas imprecisiones o la mención 
de algunos de los hechos alegados solamente en algunas de estas 
declaraciones, no significa que sean falsas o que los hechos relatados 
carezcan de veracidad.

III. El derecho procesal penal colombiano y la perspectiva de 
género

1. Normas procesales con perspectiva de género

Uno de los objetivos específicos de la presente investigación es analizar 
el cumplimiento de la perspectiva de género en el derecho procesal 
colombiano. Para  ello   se hizo un tamizaje de las diferentes normas que 
tienen que ver con perspectiva de género y luego se trabajó en un análisis 
supeditado a los aspectos procesales y probatorios introducidos por estas.

La legislación con perspectiva de género como se conoce en 
la actualidad no ha sido un tema ajeno al ordenamiento jurídico 
colombiano, toda vez que, desde el siglo pasado se ha podido evidenciar 
ciertos matices en la materia, concretamente, en 1892 con la expedición 
de la ley 8a., se permitió la comparecencia de la mujer como testigo, 
en actos civiles. A partir de ahí se pueden apreciar escasos avances29, 

29. Otras leyes expedidas que tienen relación con perspectiva de género, anteriores a la constitución de 1991, 
son: ley 28 de 1932, en su artículo 5°, dispuso que, “La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede 
comparecer libremente en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su representante legal”. Ley 44 
de 1967, en su artículo 2, consagró: El Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Defensa y la participación de la Academia de la Historia, se hará representar en los 
actos patrióticos que se celebrarán en aquella fecha, y tal día será proclamado cívico y “Día de la 
Mujer Colombiana” en todo el territorio nacional. La ley 75 de 1968, por la cual se creó el instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. La ley 51 de 1981, por medio de la cual se aprueba la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 17 de julio 
de 1980. La ley 50 de 1990, da protección a la maternidad y prohíbe despido por motivo de embarazo 
o lactancia. Y la ley 54 de 1990, que reconoce la unión marital de hecho y el régimen patrimonial entre 
compañeros permanentes.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

215

hasta la llegada de la Constitución de 1991, que en sus artículos 13 y 
43, busca garantizar la igualdad ante la ley y la no discriminación de 
las mujeres, cumpliendo con estos mandatos constitucionales y también 
compromisos internacionales, se robustece la normativa teniente a 
incluir en su objeto de regulación la idea de perspectiva de género.

Ahora bien, se tiene que la perspectiva de género como una 
herramienta para develar la posición de desigualdad y subordinación 
de las mujeres respecto a los hombres ha sido incluida en gran parte 
de la legislación colombiana, esto incluye temas de derecho de familia, 
laboral, civil e incluso derecho penal. Sin embargo, en armonía con 
el objeto de la presente investigación se les dará prelación a aquellas 
disposiciones que, estando permeadas por la perspectiva de género, 
han injerido en el proceso. Dentro de las normas que tienen claras 
implicaciones procesales y probatorias, se encuentran: la ley 294 de 
1996 (con sus respectivas modificaciones posteriores), la ley 1010 de 
2006, la ley 1257 de 2008, la ley 1448 de 2011, la ley 1542 de 2012, la 
ley 1652 de 2013, la ley 1719 de 2014, la ley 1761 de 2015.

La ley 294 de 199630 establece, entre otros deberes,: i) la asistencia 
que deben prestar las autoridades de Policía a la víctima del maltrato 
intrafamiliar para impedir la repetición de esos hechos, remediar las 
secuelas físicas y sicológicas(…); ii) asesorar a la víctima en la preservación 
de las pruebas de los actos de violencia y; iii) el Comisario o el Juez, según 
el caso, recibirá y avocará en forma inmediata la petición, y (…) podrá 
solicitar prueba pericial, técnica o científica, a peritos oficiales.

La ley 1448 de 2011, fue expedida con el objeto de establecer un 
conjunto de medidas judiciales, entre otras31, en beneficio de las víctimas 
de violaciones “por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, 
como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humani- 
tario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales 
de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 
interno”32. Esta norma contempla un enfoque diferencial, que reconoce 

30.

31.
32.

Colombia. Congreso de la República. Ley 294. (22, julio, 1996) Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la 
Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 1996. No. 42.836.
También medidas administrativas, sociales, económicas, individuales y colectivas.
Colombia. Congreso de la República. Ley 1448. (10, junio, 2011). Por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2011. No. 48.096.
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que hay poblaciones con características particulares en razón de género 
y orientación sexual, entre otros33. A nivel procesal, introduce una 
inversión de la carga de la prueba para la víctima que pruebe de manera 
sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa. Además, 
consagra derechos para las víctimas, dentro de los que se encuentra “ser 
oída dentro de la actuación penal, a pedir pruebas y a suministrar los 
elementos probatorios que tenga en su poder”34 siempre que lo solicite. 
Asimismo, establece que la autoridad competente puede interrogar a la 
víctima siempre que sea estrictamente necesario para el esclarecimiento 
de los hechos investigados, procurando en todo caso utilizar un lenguaje 
y una actitud adecuados que impidan su revictimización. En cuanto a 
aspectos probatorios, introduce los principios de la prueba en casos de 
violencia sexual35.

Otras figuras introducidas por esta ley es la declaración a puerta 
cerrada, que permite que la declaración se rinda en un recinto cerrado 
solo en presencia del fiscal, de la defensa y del ministerio público y del 
propio juez, por motivos de seguridad, o en razón a que la presencia del 
inculpado genere alteraciones en el estado de ánimo de las víctimas. Y la 
modalidad especial de testimonio, que permite al juez decretar de oficio 
o a petición de parte, el testimonio de la víctima con acompañamiento 
de personal experto en situaciones traumáticas, dándole la posibilidad 
a la victima de elegir el sexo de la persona ante la cual desea rendir 
declaración, la aplicación de esta figura tiene prelación en los casos 
en que “la víctima sea mujer o adulto mayor, o haya sido objeto de 
violencia sexual, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes 
y será obligatoria en los casos en que la víctima sea un niño, niña o 
adolescente.”36.

33.
34.
35.

36.

También en razón a edad y situación de discapacidad. Artículo 13.
Ibid.
(i)El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, 
la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido 
su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre; (ii) El consentimiento no podrá inferirse de 
ninguna palabra o conducta de la víctima cuando esta sea incapaz de dar un consentimiento voluntario y 
libre;(iii) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la 
supuesta violencia sexual; (iv) La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de 
un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima 
o de un testigo; (v). El Juez o Magistrado no admitirá pruebas sobre el comportamiento sexual anterior o 
ulterior de la víctima o de un testigo.
Ibid.
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La Ley 1719 de 2014, modifica la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 
2004, además adopta medidas para “garantizar el acceso a la justicia 
de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con 
ocasión del conflicto armado”37. Esta ley consagra, en el artículo 13, un 
catálogo de derechos y garantías para las víctimas de violencia sexual en 
lo concerniente a la investigación y juzgamiento38. Asimismo, contempla 
hipótesis para tener en cuenta por la autoridad judicial competente 
para adelantar la investigación de los delitos que constituyen violencia 
sexual con ocasión del conflicto armado, e incluso, recomendaciones 
para el tratamiento de las pruebas, tales como: “(i) El consentimiento 
no podrá inferirse de ninguna palabra, gesto o conducta de la víctima 
cuando este no sea voluntario y libre. (ii). El consentimiento no podrá 
inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la violencia 
sexual. (iii) El Juez o Magistrado no admitirá pruebas que propicien 
discriminaciones por razones religiosas, étnicas, ideológicas, políticas, 
u otras”39. También contempla un amplio catálogo de recomendaciones 
para la conducción de la investigación y la apreciación de las pruebas en 
casos de violencia sexual40.

37.

38.

39.
40.

Colombia. Congreso de la República. Ley 1719. (18 junio, 2014) Por la cual se modifican algunos artículos 
de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las 
víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan 
otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2014. No. 49.186.
(i) Que se preserve en todo momento la intimidad y privacidad manteniendo la confidencialidad de la 
información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo 
la de su familia y personas allegadas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 
años”;(ii) No ser discriminadas en razón de su pasado ni de su comportamiento u orientación sexual, ni 
por ninguna otra causa respetando el principio de igualdad y no discriminación, en cualquier ámbito o 
momento de la atención, especialmente por los operadores de justicia y los intervinientes en el proceso 
judicial; (iii) El derecho a no ser confrontadas con el agresor, a no ser sometidas a pruebas repetitivas y a 
solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas o excluyan las ya 
practicadas que conlleven una intromisión innecesaria o desproporcionada de su derecho a la intimidad; 
(iv) A contar con asesoría, acompañamiento y asistencia técnica legal en todas las etapas procesales y desde 
el momento en que el hecho sea conocido por las autoridades.(…) Se deberán garantizar lugares de espera 
para las víctimas aislados de las áreas en las que se desarrollan las diligencias judiciales, que eviten el 
contacto con el agresor o su defensa, y con el acompañamiento de personal idóneo. (v) A que se les brinde 
iguales oportunidades desde un enfoque diferencial, para rendir declaración como a los demás testigos, y se 
adopten medidas para facilitar dicho testimonio en el proceso penal.
Ibid.
(i) No se condicionará la determinación de la ocurrencia del hecho de violencia sexual a la existencia 
de prueba física. (ii). La ausencia de rastros de espermatozoides, fluidos, ADN, o lesiones en el cuerpo 
de la víctima, no es razón suficiente para concluir la no ocurrencia de la conducta. (iii)La utilización de 
preservativo por parte del presunto agresor, no permite inferir el consentimiento por parte de la víctima. 
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La ley 1761 de 2015 tiene como objeto “tipificar el feminicidio como 
un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las 
violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, 
así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de 
sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo 
integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no 
discriminación”41 en su artículo 2, además de tipificar el feminicidio 
estableció hechos indicadores para tener en cuenta en presencia de estos 
casos. Asimismo, impuso la obligación a las autoridades jurisdiccionales 
competentes de obrar con la debida diligencia en todas y cada una de 
las actuaciones judiciales, dentro de los que se destacan: “El empleo de 
todos los medios al alcance para la  obtención de las pruebas relevantes 
en orden a determinar las causas de la muerte violenta contra la mujer”42    
y “La eliminación de los prejuicios basados en género en relación con 
las  violencias contra las mujeres”43. 

También, se instituye la obligación de iniciar de oficio, inmediata 
y exhaustivamente las investigaciones en caso de sospecha fundada de 
perpetración de feminicidio o su tentativa, en consonancia con otras 
disposiciones normativas, el retiro de la denuncia por parte de la 
presunta víctima no es un factor determinante para el archivo de las 
diligencias. De igual forma, consagró la obligación de los servidores 
públicos de la rama judicial o ejecutiva que, tengan competencia en la 
prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas 

41.

42.
43.

(iv) El hallazgo del himen entero en la víctima no es razón suficiente para concluir la no ocurrencia de la 
conducta. (v) Se atenderá al contexto en que ocurrieron los hechos criminales y los patrones que explican 
su comisión, especialmente aquellos que ocurren en el marco del conflicto armado. Para este efecto los 
operadores de justicia podrán acudir a peritajes psicológicos o antropológicos. (vi). No se desestimará el 
testimonio de la víctima de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, en especial cuando se trata 
de una víctima menor de edad.
(vii) Se introducirán técnicas de investigación de alta calidad para la obtención de pruebas sin ser 
degradantes para la víctima y minimizando toda intrusión en su intimidad. (viii) Ante la existencia de una 
víctima con orientación sexual diversa se investigará a profundidad los hechos ocurridos, sin calificarlos a 
priori como crímenes pasionales o como venganzas personales. La investigación debe garantizar la hipótesis 
de la existencia del crimen por homofobia.
Colombia. Congreso de la República. Ley 1761 (6,julio,2015). por la cual se crea el tipo penal de feminicidio 
como delito autónomo y se dictan otras disposiciones.(Rosa Elvira Cely). Diario Oficial. Bogotá, D.C.,2015. 
No. 49565.
Ibid.
Ibid.
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las formas de violencia contra la mujer, de recibir formación de género, 
derechos humanos y derecho internacional humanitario.

2. Jurisprudencia colombiana

a. Etapa de obtención
La fase de obtención de la prueba en el ámbito internacional es de 

principal interés y fuente de desarrollo jurisprudencial sobre los deberes 
de los estados, no obstante, en la jurisprudencia colombiana esta etapa 
procesal no se ha desarrollado de forma relevante. Sin embargo, 
cumpliendo con las recomendaciones y tratados internacionales 
Colombia ha manifestado el cumplimiento de los deberes a través de 
leyes, decretos y rutas en la obtención de la prueba. Esta investigación 
abarcara en formato jurisprudencial y legal esta circunstancia.

La Corte ha determinado que se debe orientar la actividad de 
investigación a establecer el contexto en el que ocurre el episodio de 
violencia por las siguientes razones:

[e]s posible que la agresión física haya estado precedida de violencia 

psicológica, económica o de cualquier otra índole, que también deba 

ser incluida en los cargos; (ii) permite establecer el nivel de afectación 

física o psicológica de la víctima; (iii) facilita la determinación de las 

medidas cautelares que deban tomarse, especialmente las orientadas 

a la protección de la víctima; (iv) brinda mayores elementos de juicio 

para analizar la credibilidad de las declaraciones y, en general, para 

valorar las pruebas practicadas durante el proceso; y (v) fraccionar la 

realidad, puede contribuir al clima de normalización o banalización 

de la violencia de género, lo que puede dar lugar a la perpetuación de 

estas prácticas violatorias de los derechos humanos44.

La Corte le ha señalado a la Fiscalía como entidad investigativa la 
especial obligación de: 

[b]rindarles una protección amplia y suficiente a las mujeres víctimas 

de violencia de género, lo que se acentúa cuando se trata de maltratos 

graves y/o sistemáticos. Entre esas obligaciones, se destaca el deber de 

44. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP2709-2018. 11 julio de 2018. Nº. 
Radicación n.º 50637 y Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP1793-
2021. 12 mayo de 2021. Nº. Radicación n.º 51936.
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constatar que la víctima no está siendo amenazada o de alguna manera 

presionada para que no rinda declaración. Igualmente, debe indagar 

por el contexto en el que se presenta la violencia de género y, además, 

constatar el daño físico y psicológico sufrido por la víctima. Bajo ese 

contexto, cuando se avizoren riesgos para la prueba, debe tomar las 

medidas necesarias, entre ellas, la posibilidad de acudir a la prueba 

anticipada45.

Recordando que la prueba anticipada puede ser utilizada en delitos 
de violencia intrafamiliar, con la finalidad de proteger esa obtención 
probatoria.

La Corte Constitucional en la T-012 de 2016 señaló que los funcionarios 
judiciales que tengan a su cargo casos de violencia de género tienen las 
siguientes obligaciones:

(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los 

derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, 

las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de 

la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca 

que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y 

como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con 

base en estereotipos de género;

(iv) evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus 

funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres46.

Entendiendo hasta el momento una conclusión de parte 
jurisprudencial que las cortes han solicitado que al momento de la 
obtención se considere el contexto de la víctima en casos de violencia 
de género, entendiendo las diferencias en el contexto social que existen 
actualmente. Dándole importancia a que el investigador actúe con 
perspectiva de género en el momento de la obtención.

Desde el ámbito legal en Colombia se han hecho avances con el objetivo 
de que los procesos judiciales y administrativos en Colombia garanticen 
los derechos de las mujeres al acceder a la justicia, concluyendo en la 
misión de diferentes entidades de crear rutas de acción en el ámbito 

45.

46.

Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP4103-2020. 21 octubre de 2020. 
Nº. Radicación n.º 56919, entre otras.
Colombia. Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional. Sentencia T012-16. 22 enero de 2016. Nº. 
Radicación T- 4.970.917, entre otras.
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preventivo, disuasivo, investigativo y judicial, con el fin de desarrollar 
un servicio integral para atender de forma eficaz, eficiente y oportuna 
casos de violencia de género y la flexibilización de aspectos procesales 
para este fin.

b. Etapa de producción
Ahora bien, en pro de continuar con el hilo conductor de este 

acápite, es preciso mencionar una aproximación al concepto de 
producción probatoria como etapa procesal, para efectos de analizar y 
resaltar los aportes jurisprudenciales desarrollados por las Altas Cortes 
colombianas en torno a la perspectiva de género aplicados a dicho 
momento probatorio. Por consiguiente, se entiende como producido 
aquella prueba que ha sido debidamente incorporada en forma pública, 
oral y concentrada ante el juez de conocimiento, respetando las garantías 
procesales y fundamentales.

Así mismo, para entender cómo fue aplicado el enfoque de género 
en materia penal, no se puede olvidar la clasificación de pruebas que ha 
sido creado para este tipo de proceso, reguladas en la ley y expuestas 
por la Corte suprema de justicia, verbigracia, la prueba de referencia, 
que es definida en el artículo 437 del código de procedimiento penal y 
estructurada en cuanto a su admisión en el tenor literal del artículo 438 
de la misma normativa. 

Así, la utilización de esta figura procesal ha permitido introducir 
elementos de conocimiento de forma excepcional, que en otras 
circunstancias no podrían ser incorporados debido a la capacidad de 
lesividad frente a los derechos del procesado, pero que indudablemente 
pueden contener información muy valiosa y a su vez, ser la única con la 
pertinencia e idoneidad suficiente para reforzar el peso probatorio de 
cara a los hechos tema de prueba. Por ejemplo, en la SP3583 de 2021, 
se discute la comisión del punible violencia intrafamiliar, llevado a cabo 
por un hombre contra su compañera permanente y sus hijos, razón por 
la cual, la victima decide interponer una denuncia, realizándose todos 
los actos de investigación correspondientes para recopilar material 
probatorio. 

Del mismo modo, en la audiencia preparatoria el fiscal solicita 
el testimonio del investigador del CTI líder en el caso concreto, de la 
directora del colegio donde estudian los hijos de la víctima y      el de 
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la médica forense que la atendió, así como los informes en las actas de 
la comisaria de familia, entre otros documentos. El proceso prosiguió 
su curso normal, fijándose fecha para el siguiente encuentro, cuando 
inesperadamente la mujer decide desistir de la acción  penal en contra 
de su compañero permanente, negándose a declarar en su contra, 
acogiéndose al derecho a “no ser obligado a declarar (…) contra sí 
mismo o contra su cónyuge, compañero permanente (…)” de la carta 
constitucional. No obstante, dicha prueba era fundamental a la hora de 
emitir el sentido del fallo.

La primera instancia absolvió y la segunda condenó por este delito, 
absolviéndolo de otras conductas. El defensor del acusado impetró 
recurso de casación, que fue admitido y tramitado por la Corte Suprema 
de Justicia. El libelista argumentó que se configuró la prueba de 
referencia cuando los testigos fueron oídos, puesto que estos no tenían 
cercanía directa con los hechos, sino que relataban la narración que la 
víctima en un principio relató, además de ciertos detalles que apreciaron 
a la vista. En vista de lo anterior, el Tribunal

 Supremo de Justicia resolvió la controversia accediendo a la 
pretensión de la parte pasiva, advirtiendo la falta de diligencia por 
parte del fiscal al momento de realizar las solicitudes probatorias sobre 
los medios de prueba, pasando por alto la prueba de referencia, que 
evidentemente se manifiesta, y más aún, cuando la testigo directa y sus 
hijos, se niegan a declarar en el juicio oral47. 

En consecuencia, la práctica de dicho acervo probatorio vulneró 
el debido proceso y derecho a la contradicción del acusado, dando 
lugar a una prueba ilegal.  Finalmente, destaca que el fiscal tuvo varias 
oportunidades para solicitarla, tanto en la audiencia preparatoria 
como extraordinariamente en el juicio oral, en cuyo caso la negativa 
a testificar ocurriera en aquel momento, y aun así no lo hizo, omisión 
que favoreció al procesado, ya que no se puede condenar únicamente 
valorando la prueba de referencia. Incluso, la sala de casación penal 
reconoce que, si hipotéticamente el acusador hubiese tenido la pericia 
suficiente para introducirla en los momentos probatorios oportunos 
junto a los testimonios, estos últimos serían tomados como pruebas 
complementarias y, en consecuencia, dichos elementos sí serían objeto 
de valoración, por lo tanto, el resultado de la decisión podría ser otro.

47. Artículo 438 literal, ibíd.
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De ahí que, se observa la prevalencia otorgada a las garantías del 
acusado cuando ocurren yerros procesales que no pueden ser ignorados, 
pese a la existencia de indicios suficientes, pruebas documentales 
y testimoniales, sobre los derechos sustanciales del sujeto pasivo, 
como, por ejemplo, el acceso a la justicia. Empero, aunque se admira 
la fidelidad de la corte en torno a la legalidad y el debido proceso, al 
ser examinada esta determinación con gafas violeta se repara que es 
criticable su decisión, teniendo en cuenta que es conocida la situación 
la vulnerabilidad históricamente manifiesta en las mujeres a causa de la 
discriminación y la violencia. El Tribunal Supremo tenía en sus manos 
la posibilidad de flexibilizar los criterios de admisión para esta prueba, 
con el fin de tutelar los derechos de la presunta víctima. Sin embargo, 
en contraste, desestimó la razón por la que la mujer invocó el derecho a 
no testificar en contra de su compañero permanente, olvidando que es 
frecuente que esto se derive de la existencia de presiones de toda índole 
(física, psicológicas, económicas, familiares, etc.) por parte del agresor 
en contra de ella o de sus allegados, para abandonar la persecución 
penal. Por su puesto es una posición discutible, ya que existe en estos 
casos se presenta una tensión en los derechos de ambas partes, no 
obstante, considerando las circunstancias anteriormente mencionadas 
y valorando desde la perspectiva de género, a causa de la dificultad 
probatoria cuando el testimonio de la mujer es la única prueba directa, 
la exigibilidad podría ser menor.

Finalmente, es interesante estudiar la postura de la corte en 
circunstancias similares, empero, donde se han desarrollado 
correctamente el trámite procesal frente a las pruebas, en particular 
la SP3274 de 2020, donde se consideró válida la prueba de referencia 
la declaración extrajudicial de la mujer afectada y quien se negó a 
testificar en el juicio oral, en atención al cumplimiento de los requisitos 
de admisión y debida forma de solicitud e incorporación, acatando el 
principio de contradicción, inmediación, defensa, entre otros. Finalmente 
se condenó al agresor por el delito de acceso carnal violento agravado.

c. Etapa de valoración y decisión
Valorar la prueba implica el análisis de la conexión epistemológica 

existente entre las pruebas producidas y los enunciados fácticos que 
constituyen tema de prueba. Se trata, de una conexión lógica, porque a 
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partir de su análisis, el juez determina el nivel de demostración que estas 
pruebas alcanzan en relación con los enunciados facticos.

En la etapa de valoración de la prueba y consecuente decisión sobre 
los hechos la perspectiva de género tiene un impacto alto que ha sido 
reconocido por la jurisprudencia. La Corte Suprema de Justicia ha 
establecido que en general, el razonamiento probatorio los funcionarios 
judiciales no pueden usar estereotipos o prejuicios en sus decisiones, so 
pena de incurrir en errores de raciocinio sobre el comportamiento que 
deberían asumir las mujeres48.

De forma más específica, ha reconocido el impacto de la perspectiva 
de género sobre la construcción de máximas de la experiencia que 
se convierten en estereotipos de género. En palabras de la Corte, “los 
funcionarios judiciales deben evitar la utilización de estereotipos, 
prejuicio o pretensiones de control masculino sobre la sexualidad y el 
cuerpo de las mujeres, disfrazados de reglas de la experiencia”49.

En el mismo sentido, en sentencia SP1795-202250, manifestó en 
relación con las máximas de experiencia y la perspectiva de género, 
que es posible que los sujetos procesales tiendan a construir reglas 
de generalización que, no son más que una expresión de estereotipos 
machistas, que, por más arraigados que se encuentren en la sociedad, no 
dejan de atentar contra la autonomía y la libertad sexual de la mujer. Por 
ese motivo, son irracionales y, en consecuencia, no pueden ser usadas 
como fundamento para resolver la responsabilidad penal en eventos de 
violencia sexual.

En consonancia con lo anterior, identificó51 un conjunto de máximas 
de la experiencia que contienen prejuicios: i) “siempre o casi siempre 
que existe una relación sentimental en una pareja, la mujer consiente 
la relación sexual”, ii) “siempre o casi siempre que, una mujer acepta 
una invitación de un hombre y para cumplirla despliega esfuerzos que 

48.

49.

50.

51.

Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP3274-2020. 02 de septiembre de 
2020. M.P. Patricia Salazar Cuellar. Nº. Radicación n.º 50587.
Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.  Sentencia SP2136-2020. 01 julio de 2020. 
M.P. José Francisco Acuña Vizcaya. Nº. Radicación n.º 52897.
Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.  SP1795-2022. (1, junio, 2022). Relatoría. 
Bogotá, D.C. 2022. No. 58477. Disponible en: https://jurisprudencia.ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/csj/
index.xhtml
Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.  Sentencia SP2136-2020. 01 julio de 2020. 
M.P. José Francisco Acuña Vizcaya. Nº. Radicación n.º 52897.
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se pueden considerar importantes, es porque necesariamente quiere 
sostener relaciones sexuales con el hombre que la convidó”. 

Otro tipo de reglas de generalización rechazadas, son las tendientes 
a atribuir un patrón de respuesta estandarizada de la víctima ante las 
agresiones, en el momento o tiempo después en que se efectúan, frente 
a esto la Corte expresa, que tales reglas niegan la individualidad del ser 
humano, por cuanto, las reacciones pueden ser diversas dependiendo del 
individuo. En consecuencia, máximas como: i) siempre o casi siempre 
que una mujer es víctima de una agresión sexual, rechaza físicamente 
el ataque, o intenta huir” no pueden ser parte del razonamiento de un 
juzgador, máxime cuando, analizando casos en concreto, esperar esas 
respuestas, implicaría exigirle a la víctima un comportamiento heroico, 
que puede poner en riesgo su vida.

En virtud de lo anterior, al juzgador le asiste la obligación de analizar 
los casos de violencia contra la mujer, desde un enfoque de género 
que permita la contextualización y definición de episodios de violencia 
acaecidos contra la mujer dentro y fuera del núcleo familiar, lo que a su 
vez implica la construcción de máximas de la experiencia que manifiesten 
el contexto de violencia en contra de la mujer, pasa así decidir sobre 
los hechos, de forma razonable y objetiva52. Adicionalmente, la Corte 
Constitucional en sentencia T-012 de 2016, consideró que, en punto de 
la decisión, se debe flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia 
o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, 
cuando estas últimas resulten insuficientes53, en la medida que, para la 
Corte, la fuerza argumentativa emanada de las máximas de la experiencia 
puede suplirse por la relación, convergencia y concordancia de los 
hechos demostrados, así puede alcanzarse el estándar de conocimiento 
para emitir un fallo condenatorio.

Sin embargo, de una forma novedosa, la Corte ha estimado que si 
bien la perspectiva de género implica una prohibición de construcción 
de máximas espurias que constituyen estereotipos, esta no es un 
deber taxativo, sino que debe atenderse en general a los criterios de la 
sana crítica y por tanto, al momento de la valoración de la prueba, la 

52.

53.

Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal. Sentencia SP4135-2019. 01 octubre de 2019. 
Nº. Radicación n.º 52394 y Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal. Sentencia SP468-
2020. 19 febrero de 2020. Nº. Radicación n.º 53037.
Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal. Sentencia SP5451-2021. 01 de diciembre de 
2021. M.P. Hugo Quintero Bernate. Nº. Radicación n.º 51920.
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perspectiva de género no puede aportar ninguna especificidad, aparte, 
claro está, de permitir la adopción de un razonamiento probatorio libre 
de sesgos cognitivos o de prejuicios de género54.

Y además, en punto de la decisión, la Corporación pre citada estimó 
que para el estándar probatorio la aplicación de una perspectiva de 
género “no puede traducirse en un enfoque diferencial que permita 
una estimación parcializada o diferenciada a efectos de romper 
la desigualdad, pues la valoración probatoria debe estar guiada 
exclusivamente por criterios generales de racionalidad fundados en la 
epistemología jurídica, porque los derechos de las víctimas no se pueden 
contraponer y mucho menos arrasar con las garantías fundamentales de 
los procesados al punto de dejar sin vigencia la presunción de inocencia 
y la consecuente carga probatoria que le asiste a la fiscalía”. 

IV. Propuestas para un proceso con perspectiva de género

1. La prueba anticipada como herramienta para la aplicación 
de la perspectiva de género

Sin duda, la mayoría de los casos en que se evidencia la necesidad de 
aplicar la perspectiva de género, versan sobre temáticas de violencia en 
contra de la mujer, que engloba entre una gran variedad, la de tipo sexual, 
económica, familiar, etc. Generalmente dichas agresiones no suceden de 
forma fortuita, sino que atienden o están acompañadas de un contexto 
de violencia e incluso, de un escenario de dependencia económica. 

Estas dos situaciones (contexto de violencia y escenario de 
dependencia) tienen un impacto de gran envergadura en la actividad 
probatoria, ya que, son factores que inciden en la obtención del testimonio 
de la víctima, y en su práctica, lo anterior debido a dos fenómenos que 
suelen ser usuales en estos casos, como la misma Corte Suprema de 
Justicia ha manifestado55, que son: la revictimización y la retractación. La 
primera, por cuanto, la reproducción por parte de la víctima de eventos 
traumáticos como son los casos de violencia tiene un severo impacto 

54.

55.

Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP1944-2022. 25 de mayo de 2022. 
M.P. Hugo Quintero Bernate. Nº. Radicación n.º 51527.
Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.Sentencia SP4103-2020 del 21 de octubre 
del 2020. M.P. Patricia Salazar Cuellar. Referencia: Radicación N° 56919. P.11. Disponible en: https://
jurisprudencia.ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/csj/index.xhtml
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psicológico, máxime cuando su dicho tiene que ser reiterado durante 
el proceso judicial. La segunda, la retractación, es decir, el cambio del 
relato de los hechos, que ya han sido proporcionados con anterioridad 
a la autoridad competente, que, en muchas ocasiones, más que por 
motivos de verdad, ocurre por causa de nuevos eventos de violencia e 
intimidación.

Frente a esto, desde la aplicación de la perspectiva de género con 
la finalidad de impedir la revictimización, y/o proteger el material de 
conocimiento que será introducido al proceso, se encontró como 
solución la figura de la prueba anticipada en materia penal, esta permite 
la práctica de la prueba antes de la instalación del juicio oral, la cual 
es armoniosa con los derechos del procesado toda vez que se practica 
bajo el cumplimiento de las garantías procesales. Y de otro lado, frente 
a la víctima, tiene dos connotaciones: (i) brinda la posibilidad de que la 
víctima no sea sometida a la obligación de reiterar la historia en diversas 
etapas del proceso, (ii) e impide que con ocasión de nuevos episodios de 
violencia en contra de la víctima esta acceda a cambiar su declaración, 
afectando la calidad epistémica de la prueba.

Existe un antecedente en la legislación colombiana, introducido por 
la ley 1959 de 201956. Con esta normativa se permite la utilización de la 
prueba anticipada en las investigaciones de violencia intrafamiliar, esto 
con una clara finalidad de preservación de la prueba y la protección 
del derecho de no revictimización. No obstante, el juez siguiendo el 
funcionamiento de la prueba anticipada, podrá repetir la práctica de la 
prueba cuando ya no subsistan las causas que le dieron origen, pero, 
en caso de haber prueba sumaria de eventos como: a) Revictimización; 
b) Riesgo de violencia o manipulación; c) Afectación emocional del 
testigo; d) O dependencia económica con el agresor. Deberá abstenerse 
de repetir la práctica.

Ahora bien, se considera que el espectro para la procedencia de 
prueba anticipada se debe ampliar a todos los delitos en los que se 
advierta violencia contra la mujer. Y que la necesidad, como requisito 
para la aplicación de esta figura, deberá darse por el contexto de 
violencia, el cual en palabras de la Corte Suprema de justicia, “permite 

56. Colombia. Congreso de la República. Ley 1959. (20, junio,2019) Por medio de la cual se modifican y 
adicionan artículos de la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004 en relación con el delito de violencia 
intrafamiliar. Diario Oficial. Bogotá,D.C., 2019. No. 50.990.
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comprender, además, las necesidad de protección de la víctima, el daño 
físico y psicológico que la misma ha sufrido, así como las presiones a 
las ha sido o podría ser sometida frente a sus actuaciones en el proceso 
penal”57, en consecuencia, al advertir el ente acusador el contexto de 
violencia y como este puede ingerir en el proceso58, deberá acreditar el 
contexto y argumentar el vínculo entre este y la afectación que se puede 
producir a la víctima o a la prueba en el proceso. Entendiéndose, por 
un lado, como afectación a la víctima, la posibilidad de revictimización 
que comprendería su afectación psicológica, emocional, la amenaza 
de agresión hacia ella. Y por otro, la afectación a la prueba, como 
cualquier escenario en el que fruto de intimidación, amenaza o riesgo 
de agresión se busque la retractación o la modificación del testimonio 
de la víctima en el marco de un delito de violencia contra la mujer. Lo 
anterior, con la finalidad de lograr que la mujer víctima de violencia que 
cumpla con los mencionados presupuestos, pueda rendir su testimonio 
de forma temprana, protegiéndola de un evento de revictimización y a 
su vez, preservando la calidad epistémica de la prueba en el proceso 
judicial.

2. Objeciones especiales en la práctica de la prueba en aplicación 
de la perspectiva de género

La CIDH ha reiterado el deber que tienen los Estados, en especial los 
jueces, de oponerse a la admisión de afirmaciones que revictimicen a la 
mujer en los casos de violencia de género. Esto se ha visto desarrollado 
en numerosas providencias que constituyen jurisprudencia importante, 
pero que de alguna manera no han logrado tener un impacto –más allá 
de lo formal– en evitar interrogatorios donde se realicen preguntas 
que traen a colación el pasado sexual de la víctima o que exijan un 
comportamiento esperado de la mujer.

57.

58.

Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia SP3274-2020 del 2 de septiembre 
de 2020.
M.P. Patricia Salazar Cuellar. Referencia: Radicación n° 50587. Disponible en: https://jurisprudencia.
ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/csj/index.xhtml
Dicho sea de paso, que, de acuerdo con la Sentencia SP3274 -2020, la fiscalía tiene la obligación de brindar 
protección amplia y suficiente a las mujeres víctimas, lo cual a su vez se traduce en: indagar en el contexto 
de violencia de la víctima, constatar que la victima no esté presionada para que no proporcione información 
e incluso, en caso de que esta alegue el derecho a no incriminar a seres cercanos, utilizar la prueba de 
referencia para introducir declaraciones anteriores al proceso.
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Sobre el anterior problema, la CIDH en el Caso Velásquez Paíz y 
otros Vs. Guatemala59, ha mencionado que se deben evitar preguntas 
“relativas a los antecedentes sexuales de la víctima, ya que se basan en 
estereotipos de género. Por lo cual, en principio, resultan inadmisibles”. 
Sin embargo, la Corte Constitucional Colombiana en la T-453-200560 ha 
precisado que la prueba relativa al comportamiento sexual de una víctima 
de un delito sexual resulta razonable y proporcional como mecanismo 
para garantizar la defensa del procesado.

Otro fenómeno en discusión es el comportamiento esperado de 
la mujer después de la conducta punible, tema en la que CIDH se 
pronunció en la sentencia SP1793-2021 resaltando que es erróneo 
pretender que la víctima repele de manera activa en la acción 
ejecutada sobre su integridad sexual ya que no se puede desprender 
la admisión de una regla de la experiencia para decidir , subyacente 
cada encuentro sexual, según el cual no desplegar actos de resistencia 
física, ni pedir auxilio, significa aceptar libre y voluntariamente el 
trato sexual. 

Al respecto, el Tribunal resalta lo precisado por la Comisión 
Interamericana en su informe temático sobre “Acceso a la Justicia para 
Mujeres Víctimas de Violencia”61 en el sentido de que la influencia de 
patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado 
una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso 
penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad 
de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación 
laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual 
se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante 
denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en 
forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba 
subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas 
sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones 
interpersonales.

59.

60.

61.

CIDH. Caso Velásquez Paíz y otros Vs. Guatemala. 19 de Noviembre de 2015. Obtenido de: https://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_307_esp.pdf.
MP. Dr. Cepeda Espinosa Manuel José. Sentencia T-453. Corte Constitucional. Bogotá, D.C. Colombia. 2005. 
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional. Obtenido de: https://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2005/T- 453-05.htm.
CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA.Doc. 68, 20 enero 
2007 (expediente de anexos a la demanda, tomo VII, anexo 2, folio 1822).
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Del análisis jurisprudencial de estas providencias, el semillero 
ha encontrado que en el caso de la CIDH no se permiten este tipo de 
preguntas porque van dirigidas a la revictimización de la mujer. Por otro 
lado, en cuanto a lo que afirma la Corte Constitucional, solo es posible 
realizar esta clase de cuestionamientos si se demuestra un fin imperioso 
y se rechazan de plano cuando son irrazonables y desproporcionadas.

En consecuencia, el semillero propone unas “objeciones especiales” 
que son fundamentales en la etapa de producción, ya que cumplen el 
propósito de impedir el uso de preguntas sesgadas y estereotipadas que 
lleven a contaminar el interrogatorio y la posterior prueba testimonial 
por vulnerar los derechos humanos de la mujer.

La posibilidad de plantear objeciones especiales con perspectiva 
de género consiste en evitar la revictimización, los sesgos de género 
y el comportamiento esperado que se le exige a las víctimas mujeres 
cuando se interroga sin enfoque de género. La importancia de estas 
objeciones especiales radica en que, si no se aplican desde esta óptica, 
el testimonio obtenido mediante un interrogatorio podría incurrir en 
generalizaciones que contengan prejuicios excluyentes que afecten a 
la mujer al culpabilizarla haciendo uso de preguntas discrecionales y 
discriminatorias con base en el origen, condición y/o comportamiento 
de la víctima por el solo hecho de ser mujer.

3. Valoración de la prueba y decisión sobre la prueba de los 
hechos desde una correcta aplicación de la perspectiva de 
género

Cómo bien se ha venido explicando, la presente investigación se ha 
realizado siguiendo una línea estructural del procedimiento probatorio, 
razón por la cual en este acápite se pondrán de presente las propuestas 
qué el semillero plantea exclusivamente en la etapa de valoración de la 
prueba y decisión sobre los hechos.

Pues bien, recordando la delimitación conceptual hecha preceden-
temente la valoración de la prueba es el análisis, hecho por el juez, de 
la conexión epistemológica existente entre las pruebas producidas y los 
enunciados fácticos que constituyen tema de prueba62. Sin embargo, el 

62. Que en materia penal se ven identificados con los Hechos Jurídicamente Relevantes y en otras áreas por las 
hipótesis fácticas de las partes.
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análisis referido no puede hacerse de forma discrecional en la medida 
en que, en Colombia se ha establecido por la Corte Constitucional que, 
el juez está sometido a criterios de racionalidad (reglas de la lógica, 
reglas de la experiencia y reglas de la ciencia) existentes en atención a 
la necesidad de control de legitimidad de las decisiones judiciales en el 
Estado Social de Derecho.

A pesar de la obligación que tienen los jueces de atender a la 
racionalidad de la prueba al momento de la valoración, en ocasiones se 
emiten sentencias en las cuales se identifican razonamientos construidos 
a partir de máximas de la experiencia que resultan ser estereotipos 
disfrazados, tal como lo ha reconocido en múltiples casos la Corte 
Suprema de Justicia. Sin embargo, es necesario hacer una diferenciación 
elemental entre la actividad y los instrumentos del sujeto que los utiliza.

La actividad que se realiza es la valoración racional de la prueba, y 
para esta, el juez (sujeto) se sirve de distintos elementos, dentro de los 
que se encuentran las reglas de la experiencia, las cuales, deben ser 
correctamente utilizadas. Lo cual implica que, deben tener a su vez un 
soporte empírico racional que las haga válidas, so pena de convertirse en 
máximas de la experiencia espurias. Así, los estereotipos de género no 
son más que elementos cognitivos irracionales que poseen pretensiones 
descriptivas y funcionan como generalizaciones acerca de los rasgos de 
un grupo de personas o bien, pretenden imponer ciertos roles a los 
miembros de un grupo determinado63 sin sustento racional alguno, 
volviéndose inutilizables por el decisor, en la medida en que esa decisión 
termina siendo una decisión ilegítima.

Como puede verse, la perspectiva de género no es en sí misma un 
criterio que afecte la valoración de la prueba, en la medida en que desde la 
racionalidad ya se cuentan con los elementos necesarios para proscribir 
la utilización de máximas de la experiencia que manifiesten estereotipos 
de género infundados como los reconocidos por la Corte (expuestos con 
anterioridad). Por lo cual, la perspectiva de género no puede manifestarse 
en la aplicación de un enfoque diferencial que permita una “estimación 
parcializada a efectos de romper la desigualdad”64 en la medida en que, 

63.

64.

Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP2136-2020. 9 julio de 2020. Nº. 
Radicación n.º 52897.
Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP3274-2020. 2 septiembre de 
2020. Nº. Radicación n.º 50587; 25 y 26 p.
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la aplicación de cualquier criterio diferencial transformaría el carácter 
objetivo y racional de la valoración de la prueba.

Es innegable, por tanto, que el reconocimiento de la obligación de 
aplicación de la perspectiva de género ha servido como un instrumento 
para poner de manifiesto los errores que en múltiples ocasiones se 
cometen por parte de los operadores judiciales en sus decisiones, y, por 
tanto, ha hecho que se preste especial atención a estos estereotipos de 
género y machismos disfrazados de máximas de la experiencia, con el 
fin de eliminarlos. 

En la medida que, la perspectiva de género es entendida desde 
el enfoque social, cumple la función de visibilizar la condición de 
vulnerabilidad y discriminación a la que han sido sometidas las mujeres 
y por tanto, cuando se hace uso del enfoque de género de manera

transversal en el derecho, ejerce labores de advertencia a los 
jueces sobre el deber de valorar la prueba con criterios generales de 
racionalidad, donde no se utilicen sesgos o estereotipos que discriminen 
a la mujer.

A pesar de lo anterior, el semillero considera que, si bien la 
perspectiva de género no implica la creación de nuevos criterios en 
punto de la valoración de la prueba, si propone que el foco de atención 
deba ubicarse en el estándar de prueba. Porque, cuando el juez decide 
sobre los hechos con un enunciado probatorio positivo (está probado 
que P) implica, que el conocimiento otorgado por la prueba le permite 
alcanzar el estándar de conocimiento requerido65.

Para explicar la propuesta es necesario hacer las siguientes 
precisiones: El estándar de prueba, es el baremo que le permite al juez 
determinar cuánto conocimiento deben aportarle las pruebas para 
emitir un enunciado probatorio positivo. Este genera, por tanto, un 
sistema de distribución de riesgos, puesto que dependiendo de la forma 
en que se determine (si se aumenta o se disminuye), se obtendrán dos 
posibilidades: (i) si el estándar de prueba se sube, se aumenta el riesgo 
de absolver culpables y (ii) si se disminuye, se aumenta el riesgo de 
condenar inocentes.

65. Lo que teóricamente ha sido denominado como “estándar de prueba”, en Colombia se encuentra bajo una 
línea de límites difusa debido a la ausencia de voluntad legislativa para regularlo, solo se identifican en penal 
tres: “inferencia razonable”, “probabilidad de verdad” y “más allá de toda duda razonable”.
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Por lo que la pregunta que hay que resolver en los casos específicos 
de violencia de género es: ¿Cuál es el riesgo aceptable? o ¿cómo lo 
distribuimos? Sin embargo, la decisión de si se prefiere absolver a un 
culpable en un hecho de violencia de género o culpar a un inocente y dar 
prevalencia por tanto a la especial protección del grupo no es jurídica 
sino política. 

En  consecuencia, el Congreso tiene la tarea de delimitar el estándar 
de prueba a través de decisiones legislativas, por lo tanto, es una 
discusión que no es posible evaluar en este escenario, sino que debe 
trasladarse a uno de discusión política que le corresponde al legislador, 
en el cuán sin duda la aplicación de la perspectiva de género no solo 
deberá ser útil, sino necesaria.

Conclusiones

La perspectiva de género tiene fundamento en los derechos humanos, 
concretamente en el derecho de igualdad. Dicha figura ha sido 
desarrollada a nivel internacional por Tribunales Internacionales de 
Derechos Humanos, de los que se resaltan, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
los cuales, mediante sus providencias han determinado, en gran medida, 
lo que implica la aplicación de la perspectiva de género en el proceso. 
Enfatizando que, principalmente la adopción de esta herramienta acarrea 
deberes puntuales en las etapas de obtención, producción y decisión 
dentro de la actividad probatoria.

El Estado colombiano no ha sido ajeno a incluir dentro de su 
ordenamiento jurídico normas con perspectiva de género. De igual 
forma la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han 
desarrollado el alcance de la perspectiva de género en el derecho 
nacional, reconociendo en parte los deberes y recomendaciones de las 
Corporaciones Internacionales de Derechos Humanos. De tal manera 
que se han implementado un catálogo de deberes dirigidos a los 
operadores judiciales, percibiéndose un gran énfasis en aquellos que 
atienden de manera directa casos que se relacionan con violencia contra 
la mujer, concretamente en el ámbito penal. Lo anterior sin desconocer, 
que la aplicación de la perspectiva de género se extiende a todas las 
especialidades del derecho.
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Partiendo de las anteriores premisas, el semillero concluye que, en 
primer lugar, la ampliación en el espectro de procedencia de la prueba 
anticipada, que permita su utilización para todos los casos de violencia 
en contra de la mujer, se constituye como una respuesta eficaz, dentro 
del proceso judicial, a dos fenómenos usuales en contextos de violencia 
de género: la revictimización y la retractación. Esto, en la medida que, 
la aplicación de la perspectiva de género en esta figura procesal funge 
como una herramienta que permite proteger, por un lado, los derechos 
de la víctima, y por el otro, la calidad epistémica del material probatorio 
que se allega al proceso.

En segundo lugar, con el propósito de cumplir a cabalidad con los 
deberes internacionales impuestos por las distintas Corporaciones y 
depurar el conocimiento que va a llegar al juzgador, se hace necesario 
la utilización de lo que en la presente investigación se ha denominado 
objeciones especiales, las cuales, son un mecanismo y deber que recae 
en el ente acusador, para que durante la práctica del interrogatorio a la 
victima de delitos de violencia contra la mujer, se impida la realización 
de preguntas abiertamente prejuiciosas, estereotipadas o que, busquen 
condicionar su comportamiento.

En tercer lugar, en Colombia ya se cuenta con criterios suficientes 
para la valoración objetiva de la prueba, que implican la imposibilidad de 
utilizar máximas de la experiencia infundadas que constituyan prejuicios 
o machismos. Sin embargo, la utilidad de la perspectiva de género en la 
valoración de la prueba radica en su papel histriónico de la mencionada 
imposibilidad, convirtiéndola en prohibición expresa, sin que esto, en 
ningún caso implique estimaciones parcializadas de la prueba.

Finalmente consideramos que es necesario que la discusión se 
traslade al ámbito político, toda vez que: i) la mayoría de casos en los 
cuales se presenta violencia de género, son escenarios de difícil obtención 
de prueba, por lo que ii) es necesario definir cuánto conocimiento 
es suficiente para dar por probado un hecho, y iii) esta definición 
atenderá a la distribución del riesgo (de condenar inocentes o de 
absolver culpables) hecha con base en los intereses políticos del Estado 
representados en un escenario discursivo de naturaleza política como 
lo es el procedimiento legislativo desarrollado en el seno del Congreso 
de la República en el cual debe ponerse de presente la aplicación de la 
perspectiva de género.
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Germán Cavelier Gaviria
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Nació en Estados Unidos en 1922. Fue hijo de Beatriz Gaviria 
de Cavelier y del científico colombiano del más alto prestigio 
de la época, el profesor Jorge Cavelier Jiménez, fundador de 

la urología en Colombia, de los primeros médicos especializados en 
el exterior, ministro, presidente de la Academia Nacional de Medicina 
durante más de diez años, cofundador del Hospital de La Samaritana, 
gerente y presidente de la Clínica de Marly durante treinta y cinco años, 
entre otras muchas destacadas posiciones.

Cuando su familia regresó a Colombia ingresó al Gimnasio Moderno 
a estudiar la primaria y al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
a estudiar bachillerato y luego, Jurisprudencia. Allí obtuvo el título 
de abogado y además, fue seleccionado como “Colegial”, que es el 
reconocimiento que hace ese claustro a sus egresados más sobresalientes. 

Quizá por haber nacido en el exterior y muy seguramente por venir 
de una familia muy culta y hablar varios idiomas, Germán Cavelier se 
dedicó desde sus inicios como abogado a dos ramas del derecho poco 
conocidas en Colombia hace unas décadas: el Derecho Internacional y 
la Propiedad Intelectual.     

Germán
Cavelier
Gaviria
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 En materia de Derecho Internacional, Germán Cavelier fue tratadista 
obligado de gobiernos, quienes acudieron a él no sólo para preguntarle 
si tal o cual tratado público había sido firmado y estaba vigente en 
Colombia –Cavelier Abogados tiene en su biblioteca la más completa 
base de datos de Tratados firmados por Colombia desde el siglo XIX- sino 
también para consultarle la forma en que deben interpretarse y leerse las 
obligaciones internacionales del país. 

Detalle del Ex Libris de Germán Cavelier

No en vano Germán Cavelier fue Secretario General del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Subsecretario de Asuntos Diplomáticos de 
esa cartera, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, 
miembro de la Academia Colombiana de Historia, miembro de la 
Academia Colombiana de Historia Eclesiástica y Profesor Emérito en 
Derecho Internacional del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
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Biblioteca de Cavelier Abogados
ubicada en el cuarto piso del edificio Siski, Bogotá

En el área de la Propiedad Intelectual, Germán fundó en 1953 la 
firma Cavelier Abogados, que es una de las oficinas de abogados 
colombianas con mayor prestigio nacional e internacional en el área de 
Patentes, Marcas y Derechos de Autor, fundó el Colegio de Abogados de 
Marcas y Patentes -CAMYP-, es el único colombiano que ha ocupado la 
vicepresidencia de la Comisión de la Propiedad Intelectual de la Cámara 
de Comercio Internacional con sede en París y  fue seleccionado durante 
varios años por “The International Who´s Who of Business Lawyers”, 
como el abogado líder en Colombia en dos áreas: Propiedad Intelectual 
y Derecho Corporativo.  
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 Vitral flamenco del siglo XVII que adorna
una ventana de la biblioteca de Germán Cavelier.

Germán Cavelier fue un escritor prolífico de literatura jurídica. 
Entre sus obras se destacan: La política Internacional de Colombia 
desde 1860 hasta 1997 en cuatro volúmenes; Compilación de todos los 
Tratados de Colombia desde 1811-2005; Las Relaciones entre la Santa 
Sede y Colombia; El Régimen jurídico de los Tratados Internacionales en 
Colombia; Historia Diplomática de Colombia; La Política Internacional 
de Colombia en 4 volúmenes, Anales Diplomáticos y Consulares de 
Colombia y Memoria Histórico-Jurídica sobre el Asunto de Los Monjes.
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 Sala de Juntas del cuarto piso, Cavelier Abogados, Bogotá

Quienes trabajamos para Germán Cavelier conocimos muy bien las 
reglas: “Si no va a hacerlo bien, mejor no lo haga”, “Lo bueno, si breve, 
doblemente bueno”, “Hay que hacer el trabajo tan bien que el jefe no 
pierda tiempo en correcciones” y “la perfección no consiste en hacer 
cosas extraordinarias sino en hacer las ordinarias extraordinariamente 
bien”. 
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 Reloj ubicado en la recepción del cuarto piso
en las oficinas de Cavelier Abogados

Cavelier redactó un Código de Ética para la firma mucho antes de que 
el tema se pusiera de moda, enseñó a todos sus discípulos la importancia 
de la identidad corporativa y siempre insistió en la importancia de 
dominar por lo menos dos idiomas. Él sabía desde hace décadas que la 
globalización era un hecho inminente. 

 Agnès de Cavelier, Presidente de Cavelier Abogados desde el año 2005 y a la 
izquierda, un retrato al óleo de Germán Cavelier ubicado en el cuarto piso de 

las oficinas en Bogotá
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Germán Cavelier fue miembro de múltiples organizaciones 
dedicadas al avance del derecho: Federation Internationale des 
Conseils en Propriete Industrielle, FICPI; Asociación Colombiana de 
la Propiedad Industrial, ACPI, Bogotá (Founding Member and Former 
President); Academia Colombiana de Historia; Academia Colombiana 
de Jurisprudencia; American Bar Association, ABA; International Bar 
Association, IBA (Member and Representative for Colombia); Institute 
of Trademark Agents, ITMA; Colegio de Abogados de Marcas y Patentes, 
CAMYP; American Society of International Law, ASIL; Instituto Hispano-
Luso Americano de Derecho Internacional; Commission of Intellectual 
Property and Industrial Property of the International Chamber of 
Commerce, ICC (Vice President).

Los estudios de Germán Cavelier en Derecho Internacional sobresalen 
por su profundidad, claridad, franqueza y sentido ético. Reproducimos 
algunas opiniones de reconocidos autores:  

Alfonso López Michelsen, en su columna dominical de El Tiempo (2 
de octubre de 2005, 1-27) comentó: 

“El doctor Cavelier conocía, como ninguno, la historia diplomática 

de Colombia, los antecedentes y minucias de todos los tratados de la 

República desde su fundación, y dominaba el tema jurídico con su 

lúcido criterio de profesor, que trajinaba por igual el Derecho Público 

y el Privado.

Basta recordar que cuando ambos asumimos el cargo, que hasta 

entonces había desempeñado el doctor Germán Zea, contábamos con 

una ley de autorizaciones expedida por el Congreso de la época, para 

reorganizar a fondo el Ministerio.

Quien en realidad estaba familiarizado con la institución ministerial 

y a quien, con justicia, se le debe atribuir la prolija reestructuración de 

nuestra Cancillería, es al doctor Cavelier.

Era, en nuestra generación, el sucesor de eminencias como 

fueron el doctor Raimundo Rivas y el doctor José María Yepes, que 

consagraron vidas enteras a la investigación de nuestras relaciones 

exteriores y contribuyeron en forma histórica a la elaboración de los 

tratados con que se alinderaron nuestras fronteras en la primera mitad 

del siglo XX. 

Gracias a Cavelier se vinculó nuevo personal a la Cancillería, 

con figuras tan representativas como el actual embajador Julio 
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Londoño, que prolonga en el tiempo la experiencia de su padre en 

estos menesteres fronterizos. Cavelier fue un recopilador de tratados 

e investigador del curso de todas y cada una de las negociaciones que 

sirvieron para configurar nuestro mapa...”.

En otras ocasiones, los periódicos resaltaron sus opiniones sobre 

las negociaciones internacionales en gobierno: 

Por su parte, Luis Carlos Mantilla, de la Academia Colombiana de 
Historia se refirió a la obra de Germán Cavelier de la siguiente manera: 

“( )Precisamente como reconocimiento a esos valiosos trabajos 

en el campo de la historia diplomática de nuestro país, la Academia 

Colombiana de Historia asoció a don Germán Cavelier a la nómina 

de sus Miembros Correspondientes desde el 18 de mayo de 1976, y 

aunque no fue un asiduo asistente a los actos de la corporación, los 

frutos de su consagración a la investigación demostraron con creces el 

acierto de quienes lo postularon para ese galardón.

Convencido el doctor Cavelier de que la historia de la Iglesia 

católica no solamente se halla imbricada en la historia de Colombia 

como un elemento determinante, sino connatural, pero además como 

un fervoroso católico él mismo, aprovechó sus años de trabajos 

diplomáticos en Roma para incursionar en los Archivos de la Secretaría 

de Estado Vaticano, incluyendo el Archivo de la antigua Congregación 

de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, en el Archivo Secreto Vaticano 

y en la Legación de Colombia ante la Santa Sede. De ese paciente y 

sacrificado trabajo salieron las 1.538 páginas que componen los dos 

volúmenes que con el título de Las relaciones entre la Santa Sede y 

Colombia, publicó la famosa Editorial Kelly (¡tan vinculada a la historia 

cultural del país y cuya extinción nunca dejaremos de lamentar 

suficientemente!). El primer tomo (712 págs.) cubre el período 1492-

1887; el segundo (826 págs.) se ocupa del período 1924-1987. Un 

apéndice con la lista comentada de los Representantes de la Santa Sede 

en Colombia y la de los Representantes de Colombia ante la Santa Sede, 

así como una extensa bibliografía cierra el segundo tomo de esta obra 

monumental, única en su género e indispensable en el conocimiento 

de ese aspecto recurrente de la historia del país.

Si la partida del doctor Cavelier ha dejado un hondo vacío entre 

sus seres queridos, tenemos la certidumbre de que su obra contribuirá 

a atenuar esa ausencia, pero sobre todo a magnificar su nombre, 
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 Esta obra actualizada es el único examen crítico y completo que 
existe en el país de la política internacional de Colombia desde 1.820 
hasta 1.997. 

Tomo I: El Estado Español en América. Las guerras napoleónicas en Europa 
y las revoluciones en América. Primeras misiones diplomáticas de 
Colombia y Venezuela. Alianza, ofensiva y preponderancia (1820- 1826). 
Estados Unidos y Gran Bretaña. La confederación americana. Relaciones 
con la Santa Sede (primera parte). El final de la acción exterior de 
Colombia (1828-1830). La Nueva Granada. Reconocimiento de Francia, 
paz con España y tratados de comercio de la Nueva Granada. Relaciones 

iluminando el trasegar de los investigadores de nuestra historia 

nacional, y por supuesto acreditándolo como uno de los más prolíficos 

y consagrados miembros de la Academia Colombiana de Historia en su 

ya centenaria historia”.

Obras de Germán Cavelier

Germán Cavelier dejó un amplio legado de obras en materia de Derecho 
Internacional, algunas de las cuales son las siguientes:

1.  La política Internacional de Colombia, en 4 volúme-
nes: Vol. I: 1820 a 1860. Vol. II: 1860 a 1903. Vol. III: 
1903 a 1959. Vol. IV: 1960 a 1997. 2ª. Edición. – Bogotá 
: Universidad Externado de Colombia, 1997.
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con la Santa sede (segunda parte). Nueva Granada, Ecuador y Venezuela. 
La política hispanoamericana. El imperialismo británico. Los Estados 
Unidos. La determinación de las fronteras. Notas. Mapas. 

Tomo II: El ciclo de 1860 a 1903. La política hispanoamericana. Las 
negociaciones sobre límites (primera parte). Las relaciones con la Santa 
Sede (primera parte). El canal de Panamá (primera parte). La paz con 
España. Las relaciones con la Santa Sede (segunda parte). La política 
del arbitraje. Las negociaciones sobre límites (segunda parte). La 
conferencia internacional americana de 1889. El caso Cerruti. El canal 
de Panamá (segunda parte), Notas. Mapas. 

Tomo III: Estados Unidos y el caso de Panamá. Relaciones con Venezuela. 
Negociaciones con Ecuador y Perú. Tratado de límites de 1907 con 
Brasil. Tratados Cortés-Root y Cortés Arosemena con los Estados Unidos 
y Panamá. Colombia y la primera guerra mundial. Arreglo final de la 
cuestión del canal con Estados Unidos y Panamá. Nuevo arbitraje sobre 
fronteras con Venezuela. El archipiélago de San Andrés y Providencia. 
Tratados finales sobre fronteras con Ecuador, Perú y Brasil. El conflicto 
de Leticia. Tratado final de límites con Venezuela. Las relaciones con la 
Santa Sede. Notas. Mapas. 

Tomo IV: El asilo diplomático. Asunto colombo - peruano del derecho 
de asilo. Desarrollos ulteriores del derecho de asilo diplomático. El 
archipiélago de Los Monjes. El nuevo derecho del mar. Delimitación 
de los espacios marinos. Los derechos de Colombia en el canal de 
Panamá. Colombia y la convención de Kingston sobre el derecho del 
mar. Colombia en la organización del pacífico sur. El Concordato de 
1973. El derecho internacional en la Constitución colombiana de 1991. 
El espacio extraterrestre. La integración de los estados americanos. Las 
Malvinas. Cuba. Relaciones con los Estados Unidos. Los estupefacientes 
y la política internacional. El derecho internacional humanitario. Notas. 
Mapas.

2. Anales Diplomáticos y Consulares de Colombia. Tomos 
VIII y IX. Documentos relacionados con el asilo del 
doctor Víctor Raúl Haya de la Torre en la Embajada 
de Colombia en Lima. Vol. 1, Bogotá, 1958. Vol. III, 
Bogotá, 1959. Compilados y ordenados por Germán 
Cavelier (excepto la sexta parte), con traducciones de 
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Efraín Casas Manrique. Edición Oficial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

3. Lista Cronológica de los Tratados y Convenios de 
Colombia, 1811 - 1974, Bogotá, 1975.

4. Historia Diplomática de Colombia. Textos. Vol. I: 
1820-1830, Bogotá, 1976. Vol. II: 1830-1860, Bogotá, 
1981.

 Carátula del tomo II :1830 - 1860

Este segundo tomo de documentos sobre la política internacional 
de Colombia tiene una selección de discursos, cartas y mensajes 
del libertador, del Vicepresidente Santander y de los Secretarios de 
Relaciones Exteriores y agentes diplomáticos que muestran la creación y 
desarrollo de la política internacional de Colombia.

Capítulo I.  Creación de la Nueva Granada y principios de su  
  política exterior.

Capítulo II.  Política Hispanoamericana.

Capítulo III.  Estados Unidos.

Capítulo IV.  Países Europeos.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

254

5. Memoria Histórico-Jurídica sobre el Asunto de Los 
Monjes, Bogotá, 1977.

En estas memorias se analiza el problema de los Monjes desde un doble 
punto de vista: histórico y jurídico. En ella se hace especial énfasis en 
las disposiciones del derecho interno e internacional aplicables a la 
celebración y perfeccionamiento de los tratados internacionales.

I Parte:   ¿Qué son los Monjes? ¿Cuál es el asunto de los   
  Monjes? Consecuencias del asunto de los Monjes.

II Parte:   Propiedad Jurídica de los Monjes.

III Parte:   Negociaciones de 1952. 

IV Parte:   Los instrumentos del 22 de noviembre de 1952.

V Parte:   Conclusiones. Anexos.
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6.  El Régimen jurídico de los Tratados Internacionales en  
Colombia, Bogotá, 1ª. edición 1980.  2ª. Edición: 1985. 
3 ed. Bogotá: Legis, 1997

 Esta obra comprende las diversas normas constitucionales de 1811 a 
1997; la determinación de los tratados y convenios, las facultades del 
presidente en relación con los tratados; la aprobación de ellos por el 
Congreso: la negociación, celebración, confirmación, aprobación, 
ratificación, adhesión, canje o depósito de ratificaciones, promulgación, 
publicación, registro, extinción y vigencia de los tratados; los contratos 
administrativos internacionales, los convenios ejecutivos o acuerdos en 
forma simplificada; los tratados creadores de instituciones suprana-
cionales de integración económica; los procesos del Acuerdo de 
Cartagena y de la Decisión 24 ante la Corte Suprema de Justicia; y los 
proyectos de reforma constitucional en cuanto a tratados. Bibliografía, 
índices analíticos y onomásticos. 

En su índice, fechado en el año 2000. Germán Cavelier señala: 

“La institución del régimen jurídico de los tratados internacionales 

está consagrada en la Constitución colombiana del 1991 en once 

artículos que analizaremos en su oportunidad.
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La normativa de los tratados internacionales permea toda la vida 

del Estado y toca sus resortes más vitales: por tratados fue reconocida 

la existencia de la primitiva República de Colombia algún tiempo 

después de su fundación. Por tratados reguló el Estado sus relaciones 

comerciales internacionales por más de un siglo. Por tratados fijó la 

Nación sus límites con los Estados vecinos y demarcó sus espacios 

marinos recientemente. Por tratados, en fin, la República forma parte 

de la comunidad internacional y crea vínculos con los demás Estados y 

con las organizaciones internacionales tocantes a todas las actividades 

del Estado.

Más de setecientos noventa y seis tratados ha celebrado y per-

feccionado la República desde su fundación, lo cual atestigua la 

importancia de la institución y el considerable esfuerzo de los 

estadistas colombianos de todas las épocas por colocar al país a la 

altura de los más adelantados por la multiplicidad de los vínculos de 

toda clase con las demás naciones que facilitan el conocimiento mutuo 

y estimulan el intercambio diplomático y comercial.

A esta materia se han referido todas las constituciones colom-

bianas, desde la inicial de 1821 hasta la que nos rige, con una 

encomiable precisión de términos y en pleno acuerdo con las normas 

fundamentales tanto del derecho constitucional como con las del 

propio derecho internacional.

En efecto, de acuerdo con los principios del gobierno 

presidencial republicano que nos ha regido siempre, con su 

indispensable corolario de la separación de los poderes guardando 

el equilibrio de funciones entre ellos, las diferentes constituciones 

colombianas han dejado al Presidente un poder amplio para negociar 

y celebrar tratados, sometiéndolos en seguida a la aprobación de la 

representación popular como requisito indispensable para que el 

Presidente pueda luego perfeccionar los dichos tratados con el canje 

de ratificaciones.

Este sano equilibrio y contrapeso de poderes está fundado en la 

realidad de las cosas: la negociación y celebración de tratados debe 

dejarse a una sola persona pues para ello es esencial la discreción, 

a veces el secreto, y cierta unidad de criterio que sería muy difícil 

encontrar en un numeroso cuerpo colegiado. Y por otra parte, 

establece la Constitución la necesaria verificación de los actos del 
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Presidente por parte de los representantes y senadores elegidos por el 

pueblo quienes, aun cuando no pueden negociar, sí pueden aprobar 

o improbar lo hecho por el Jefe del Ejecutivo. Así ninguno de los dos 

órganos del poder adquiere en esta materia un indebido influjo sobre 

el otro.

Esto no siempre ha sido bien comprendido por el Ejecutivo, el cual 

se muestra en veces propenso a celebrar tratados sin la aprobación del 

Congreso en aras de supuestas necesidades inmediatas del servicio 

público que no admiten la dilación resultante de la aprobación 

congresional.

No existe, sin embargo, esa insuperable urgencia ni tampoco 

la imposibilidad de reunir la representación nacional en sesiones 

extraordinarias si hubiere tanta prisa de perfeccionar un tratado.

Previsto está en la Constitución que el Presidente puede él solo 

celebrar y ratificar un único tratado en el cual es imprescindible 

hacerlo en los más breves términos, cual es el tratado de paz. También 

está previsto en la Carta que el Presidente puede convocar al Congreso 

a sesiones extraordinarias durante las cuales solamente puede 

ocuparse de la materia específica expresada en la convocatoria; este 

mecanismo constitucional permite resolver dentro de los cauces de la 

Carta cualquier problema de urgencia que hubiere en la aprobación 

de un tratado, sin necesidad de violentar la Constitución prescindiendo 

del procedimiento en ella establecido al efecto.

Por otra parte, la parquedad de las normas constitucionales en la 

materia, desde la primera hasta la última Constitución, demuestra la 

previsión del Constituyente, quien se dio cuenta de que en la creación 

de las normas internacionales no interviene solamente el propio 

Estado sino, y en forma predominante, el conjunto de normas propias 

del derecho internacional en la materia.

En efecto, en lo tocante a la celebración, aprobación y perfec-

cionamiento de tratados internacionales, hay un reparto de 

competencias entre el derecho interno y el internacional. En una 

primera etapa el punto de partida es la atribución al Presidente de 

una competencia constitucional para negociar tratados, etapa desde 

la cual el derecho internacional entra a regular el otorgamiento de 

plenos poderes al representante que ha de negociar el tratado, así 

como su confrontamiento con los del otro negociador, enseguida la 
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discusión de la materia del mismo dentro de las normas aceptadas 

por el Derecho de Gentes, inclusive la redacción de las actas y la del 

propio instrumento, y después las etapas siguientes de aceptación 

del texto del instrumento y la firma del mismo. Suspéndese en este 

momento el imperio del derecho internacional para permitir a las 

partes del tratado obtener de una parte la confirmación del Presidente 

a lo hecho por su plenipotenciario y de la otra la siguiente aprobación 

del Congreso y Corte Constitucional, en forma de dejar el tratado 

debidamente perfeccionado en lo interno para que pueda continuar su 

proceso regular hasta la final conclusión bajo el derecho internacional. 

A éste competen las etapas finales del perfeccionamiento del tratado 

ya que bajo él tiene lugar el canje o depósito de las ratificaciones que 

torna perfecto el vínculo que se quiso crear mediante la celebración 

del tratado, el cual debe registrarse en las Naciones Unidas. Y para 

que el tratado rija en el ámbito interno de cada uno de los Estados 

contratantes, deben ellos proceder a la promulgación y publicación 

del tratado, mediante las cuales los ciudadanos y órganos de cada 

Estado quedan bajo el imperio de sus normas, que así se vuelven 

obligatorias en lo interno y en lo externo.

No está exento este proceso constitucional e internacional de 

muchas modalidades y variaciones que va imponiendo la práctica 

de las naciones y que hacen necesaria su sistematización y estudio. 

Los tratadistas de derecho constitucional por lo general solamente 

se ocupan de estas materias de manera breve sin atender en detalle 

a sus implicaciones en el campo internacional. Bien puede decirse 

que en Colombia sólo hay unos pocos estudios de fondo en las 

sentencias de la Corte Suprema y de la Constitucional cuando a ésta le 

ha correspondido ocuparse de demandas contra leyes aprobatorias 

de tratados. El tratamiento del tema ha sido pues estrechamente 

casuista.

Sin embargo, la historia constitucional e internacional colombiana 

es ya rica en ejemplos y antecedentes en materia de tratados, lo 

cual nos indica que el tema ya ha adquirido el relieve y la madurez 

necesarios para hacerse acreedor a un estudio profundizado como el 

contenido en este volumen.

A ello ha venido a añadirse últimamente una fuerte corriente 

doctrinaria que quiere a toda costa uniformar la teoría y la práctica 
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de los tratados únicamente sobre las bases de la Convención de 

Viena sobre el Derechos de los Tratados de 1969. Aun cuando esta 

Convención fue el fruto de muchos años de trabajos preparatorios, 

su resultado final no siempre expresa el derecho internacional 

imperativo vigente y en muchos puntos prefiere instituciones 

jurídicas anglosajonas que están muy divorciadas de los conceptos 

legales de los países cuyo derecho desciende del romano. Así oímos 

a los ensayistas colombianos hablar del «estoppel» como si aquí 

fuera una realidad legal viva y desdeñan nuestras instituciones 

constitucionales en la materia para soslayarlas y autorizar la 

celebración de acuerdos «en forma simplificada», a espaldas del 

Congreso, invocando para ello el simplista argumento de que tales 

acuerdos son tratados según la Convención de Viena y que el Estado 

no puede dejar de cumplirlos. Es decir, autorizan una violación de la 

Constitución en nombre de la Convención de Viena y luego la invocan 

para afirmar que la dicha violación solamente puede dar lugar a la 

anulación del acto mediante los complicados procesos de la dicha 

Convención. Cuánto mejor hubiera sido conservar en el régimen de 

los tratados los sanos principios republicanos de aprobación por el 

Congreso y de ratificación por el Presidente en lugar de un único 

acto de firma por un gobierno salido de un parlamento y por tanto 

de antemano autorizado por éste.

También han dado lugar los tratados a la siempre viva pugna 

entre la primacía del derecho interno o la del internacional, para 

bien sujetar los tratados a lo que diga la Constitución o bien admitir 

la supremacía del derecho internacional ante el cual se recorta la 

soberanía estatal para admitir su imperio. Existe en la Constitución 

de 1991 norma inequívoca que confiere el primer lugar al derecho 

internacional, y la creación jurisprudencial de la Corte Suprema antes 

y de la Constitucional ahora, ha consagrado un puesto predominante a 

la norma internacional, superior al de las leyes ordinarias. Y está bien 

que ello sea así por cuanto no existirá orden ni ley en la comunidad 

internacional sino en cuanto los Estados acaten los principios del 

derecho internacional imperativo.

Esta tercera edición ha sido notablemente ampliada con casos y 

materiales de reciente actualidad”.
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7. Tratados de Colombia

Tratados de Colombia, Tomo 1,  1811-1910. Bogotá, 1982.

Tratados de Colombia, Tomo 2,  1911-1936. Bogotá, 1984.

Tratados de Colombia, Tomo 3,  1936-1962. Bogotá, 1985.

Tratados de Colombia, Tomo 4,  1963-1970. Bogotá, 1987.

Tratados de Colombia, Tomo 5,  1971-1976. Bogotá, 1993.

Tratados de Colombia, Tomo 6,  1976-1980. Bogotá, 1994.

Tratados de Colombia, Tomo 7,  1981-1984. Bogotá, 1997.

Tratados de Colombia, Tomo 8,  1985-1993. Bogotá, 2003. 
    Universidad Externado de  
    Colombia.

Se trata de una serie de nueve volúmenes y una lista cronológica 
que contiene el texto íntegro de todos los Tratados de Colombia, de 
1811 a 1993, por orden cronológico, con una lista de los instrumentos 
comprendidos en cada volumen, un índice por países y otro analítico.
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8. “Relaciones entre la Santa Sede y Colombia”.2 
volúmenes. Bogotá, 1989.

Obra única en su género que examina detalladamente esas relaciones 
desde el descubrimiento de América hasta la época actual, desde el punto 
de vista jurídico e histórico. Con el texto de todos los concordatos. Vol. 1: 
I. El estado Español y la iglesia en América. II. Las guerras napoleónicas en 
Europa y las revoluciones en América. III. La época de la independencia. 
IV. La misión de Ignacio Sánchez Tejada ante la Santa Sede. V. El nuevo 
estado de la Nueva Grana- da y la Santa Sede. VI. El arzobispo Mosquera 
y el conflicto entre la Iglesia, el Estado y la Santa Sede. VII. La separación 
de la Iglesia y el Estado. VIII. La restauración constitucional de 1854. 
IX. Mosquera, los Radicales y la Iglesia. X. Núñez, los conservadores y la 
Iglesia. XI. Concordato de 1887. XII. Convenios adicionales al Concordato 
de 1887. Vol. 2: XIII. El convenio Gasparri-Concha y la ley Concha de 1924. 
XIV. Relaciones en época de transición (1924-1936). XV. Los gobiernos 
liberales y la Iglesia. XVI. El concordato Echandía-Maglione. XVII. La 
Iglesia en Colombia ante los cambios del medio S.XX. XVIII. Los problemas 
del matrimonios resultantes del Concordato y de la ley Concha. XIX. El 
concordato de 1973. XX. Revisión del Concordato en 1985 por Canje de 
Notas. XXI. El Gobierno Barco, Los liberales y el Concordato. XXII. La 
conferencia Episcopal de Colombia y la reforma del Concordato. XXIII. 
Negociaciones ante el Vaticano. XXIV. Textos de los Concordatos.
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9. Tratados de Colombia perfeccionados de 1811 a 2001: 
lista cronológica, Bogotá, 2003. 

10.  Tratados de Colombia no perfeccionados, Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2002. 
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11.  Centenario de Panamá: una historia de la separación 
de Colombia en 1903, Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2003.

12.  El ataque de Nicaragua a la soberanía Colombiana. 
Punto vital: ¿Controversia internacional o violación 
del ius cogens? / Germán Cavelier ; Alberto Lozano 
Simonelli. – Bogotá : Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, 2005.

 Este libro, editado en el año 2005 por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
resultó ser un presagio de todo lo que iba a suceder entre Nicaragua y 
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Colombia casi una década después. En la obra se presenta de manera 
clara y didáctica la controversia planteada por Nicaragua y aceptada por 
Colombia de manera equivocada ante la Corte Internacional de Justicia 
de la Haya, sobre San Andrés y Providencia. 

En uno de sus apartes (p. 50) se lee el siguiente párrafo que parece 
premonitorio de lo que sucedería después:  

“De acuerdo con la Constitución colombiana, las relaciones 
internacionales de Colombia se basan en la soberanía nacional y en 
los principios de Derecho Internacional. La Constitución colombiana 
es “norma de normas”. la concordancia está en el artículo 109, que 
preceptúa que los tratados que determinan límites territoriales sólo 
pueden modificarse por tratado, lo cual presupone acuerdo previo inter 
partes. De tal modo que si la Corte de la Haya en sentencia, llegara a 
modificar, así sea en mínima parte, los límites territoriales de Colombia, 
dicho fallo sería inejecutable”. 

13.  Liber Amicorum en Homenaje a Germán Cavelier: 
Derecho Internacional Contemporáneo. Lo público, 
lo privado y los derechos humanos. Editorial 
Universidad del Rosario, Bogotá, 2006.
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Este libro, cuyo editor académico fue Ricardo Abello Galvis, reúne 
estudios en Derecho Internacional preparados por amigos y discípulos de 
Germán Cavelier: Rafael Nieto Navia (“Derecho imperativo internacional, 
derecho internacional humanitario y bloque de constitucionalidad”), 
Antonio Augusto Cançado Trindade “Contribución de las organizaciones 
internacionales al desarrollo progresivo del derecho internacional”), 
José Joaquín Gori Cabrera (“La redención de Los Monjes”), Antonio 
Aljure Salame (“El conflicto interno y el derecho internacional”), Marco 
Gerardo Monroy Cabra (“Valor jurídico de las resoluciones de las 
organizaciones internacionales”, Laura García Matamoros (“Desarrollo 
humano y comercio internacional: el estado actual de esta relación”), 
entre otros.
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E l Libertador Simón Bolívar, por decreto del 6 de agosto de 1821, 
dictado en la Villa del Rosario de Cúcuta, cuando se hallaba 
reunida la convención constituyente de ese mismo año, creó el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y nombró como Primer Secretario 
de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores a don Pedro Gual, 
natural de Venezuela y un ilustre colombiano.

Don Pedro Gual estuvo vinculado a los movimientos revolucionarios 
venezolanos desde muy temprana edad y fue Secretario del General 
Miranda, luego de cuya caída tuvo que emigrar a los Estados Unidos, 
en busca de ayuda para la revolución venezolana y allí se encontró con 
Leandro Palacios, enviado por la Nueva Granada en demanda de recursos 
para la independencia. Luego de la entrevista de estos dos patriotas,

Palacios resolvió seguir el viaje a París en tanto que Gual retornó a 
Cartagena.

En Cartagena de Indias, don Pedro Gual fue comisionado para viajar 
a Venezuela y entrevistarse con Bolívar en Caracas, pero aquél no pudo 
prologar su estadía por la reconquista del español José Tomás Boves, y se 
vió obligado a huir a Saint Thomas y de allí pasó nuevamente a Cartagena 
para obtener auxilios para la defensa de Cartagena contra la próxima 
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invasión de Pablo Murillo. Sin embargo, los patriotas cartageneros 
enviaron a Gual a los Estados Unidos en mayo de 1815 para conseguir 
auxilios para la revolución, pero no le fue posible conseguirlos por la 
posición neutral que habían adoptado los Estados Unidos respecto de la 
independencia de las antiguas colonias españolas.

Don Pedro Gual permaneció cuatro años en los Estados Unidos y 
fue uno de los creadores de la Nueva República de las Floridas, que se 
organizó en la Isla Amelia en la costa oriental de la Florida, hasta que los 
patriotas fueron desalojados por las fuerzas de los Estados Unidos, que 
no querían que se prolongara ningún dominio español en las Floridas, 
cuya compra estaban negociando con España.

 Regresó don Pedro Gual a Cartagena en 1820, de la cual fue 
nombrado Gobernador y allí llevó a cabo una reforma tributaria de un 
alcance insospechado, pues eliminó los antiguos impuestos españoles y 
propuso en su lugar el impuesto sobre la renta, como lo conocemos hoy, 
pero el General Santander se opuso a tal reforma por cuanto no sabía de 
donde iba a obtener los recursos que necesitaba Bolívar para continuar 
la guerra.   Sin embargo, Gual uno de los constituyentes de Cúcuta en 
1821, presentó al Congreso una serie de proyectos de ley sobre hacienda 
pública, reforma arancelaria, eliminación de la alcabala, importación, 
el papel sellado, el estanco de tabaco, el estanco de aguardiente y 
finalmente establecimiento de la contribución directa que ya había 
propuesto cuando fue Gobernador de Cartagena.

Sin embargo, nombrado Gual Secretario de Relaciones Exteriores, 
comenzó su gran obra diplomática, sobre la base de la integración de 
todas las antiguas colonias españolas en América, y ello dió nacimiento 
a las misiones diplomáticas de don José Joaquín Mosquera al sur de 
América, y de don Miguel Santamaría a México, para crear el sistema 
colombiano de alianzas continentales que fue obtenido por los tratados 
firmados por don Joaquín Mosquera con Perú, Chile y Buenos Aires, 
y por Miguel Santamaría con México, sobre la base de crear una gran 
confederación de Estados Iberoamericanos que formaran una unidad 
política de mucha importancia y poder.

Don Pedro Gual también negoció el tratado por medio del cual 
Inglaterra reconoció la independencia de Colombia en 1925 y el primero 
que se celebró con los Estados Unidos en 1824, que también implicó el 
reconocimiento de Colombia por aquél país.
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O cupóse también don Pedro Gual de la Organización del Congreso 
Anfitiónico de Panamá, con base en la invitación que envió el 
Libertador Simón Bolívar el 7 de diciembre de 1824 desde Lima 

a los gobiernos de Colombia, México, Río de la Plata, Chile y Guatemala, 
para integrar la confederación propuesta.

Como era apenas natural, el gobierno del General Santander, de 
acuerdo con Bolívar quien estaba en Lima, nombró a don Pedro Gual 
como representante de la República de Colombia en el Congreso 
Anfitiónico de Panamá y allí llegó a reunirse con los representantes de 
México, Centroamérica, Perú y un observador inglés, que dió como 
resultado la redacción, celebración y firma de los célebres tratados de 
Panamá de 1826 que sentaron las bases de la Confederación Americana 
que había ideado Bolívar.

Sin embargo, la política interna de Colombia se complicó con el 
regreso del Libertador del Perú y la convocación de la Convención 
de Ocaña, que fracasó, y que obligó finalmente a Bolívar a asumir la 
dictadura durante los últimos años de su vida y en la cual se convocó al 
Congreso de 1830 que debía redactar la nueva constitución del Estado, 
ya en ausencia de Bolívar quien había partido para Cartagena y Santa 
Marta, y había muerto en ésta última ciudad.

Sin embargo, un último servicio le prestó don Pedro Gual al 
Libertador en 1929, cuando fue nombrado negociador plenipotenciario 
de Colombia para la celebración del tratado de paz con el Perú, que 
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fue llevado a feliz término luego de la capitulación del Perú al Mariscal 
Sucre. Sin embargo falló Gual al no haber incluido como límites con 
el Perú la línea Túmbez- Chinchipe-Marañón, que el Plenipotenciario 
peruano había aceptado.

Don Pedro Gual no le aceptó a don Joaquín Mosquera el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, porque consideraba que el gobierno precedido 
por aquél ilustre payanés, no tenía la solidez necesaria, y se trasladó 
al Ecuador, donde fue nombrado Plenipotenciario del nuevo estado 
del Ecuador para negociar con los acreedores ingleses la parte que le 
correspondía al Ecuador en la deuda de la guerra de independencia y para 
gestionar con España el reconocimiento del nuevo estado Ecuatoriano. 
Esta última parte de su misión fue coronada por el éxito con la firma 
del Tratado de Paz, Amistad y Reconocimiento suscrito en Madrid el 16 
de febrero de 1840, que fue uno de los primeros tratados de las nuevas 
colonias con España, en la cual ésta reconoció a las nuevas repúblicas. 
Sin embargo, es desalentador el pensar que en el nuevo estado de la 
Nueva Granada no supo aprovechar las insignes dotes diplomáticas de 
don Pedro Gual, quien también hubiera podido obtener de España, y 
para la Nueva Granada, desde esa temprana época, el reconocimiento de 
su independencia, el cual se demoró hasta 1881.

Al propio tiempo que el tratado de amistad y reconocimiento, don 
Pedro Gual firmó con el gobierno de España una convención de comercio 
y navegación y consular para regular las relaciones comerciales entre el 
Ecuador y España, cuya ratificación le correspondió canjear al señor 
Gual con el representante del gobierno español.

Pero la actividad política de don Pedro Gual, no se detuvo aquí, y a 
los 77 años de edad fue nombrado Presidente del

 Gobierno Provisorio de Venezuela en 1858, y después de pocos días 
Presidente del Consejo de Estado, mientras se habían llevado a cabo las 
nuevas elecciones presidenciales, en las cuales fue nombrado Designado 
para recibir la Presidencia de la República.

En las críticas circunstancias de la administración de los Monagas, 
intentó nuevamente restablecer la paz en Venezuela y asumió la primera 
magistratura de la nación en circunstancias críticas, hasta que fue 
arrestado y regresó al Ecuador, donde murió a comienzos de 1862.

El Presidente don Marco Fidel Suárez sancionó la ley 40 de 1919 por 
la cual se tributó el homenaje de respeto y admiración a la memoria de 
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don Pedro Gual, se ordenó que se levantara un monumento para guardar 
las cenizas del señor Gual el cual está en la Catedral Primada de Bogotá, 
y ordenó que en el Ministerio de Relaciones Exteriores se colocara un 
retrato al óleo del señor Gual, el cual infortunadamente pereció en el 
incendio de la Cancillería de San Carlos del 9 de abril de 1948.

Así, pues, el Primer Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia 
demostró con su gestión la importancia de la integración americana 
entre las antiguas colonias españolas y puso de presente que las disputas 
de límites debían resolverse solamente de acuerdo con el uti possidettis 
juris de 1810, regla que le sirvió para concluir los tratados de límites 
con Centroamérica en 1825 y con el Perú de 1829. La altura que le 
imprimió don Pedro Gual al Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido 
una influencia definitiva para todos los ministros colombianos que le han 
sucedido en este cargo, en un Ministerio que afortunadamente conserva 
la mayor parte de las tradiciones de la política exterior colombiana 
sobre las bases de la buena fe, y cumplimiento de los tratados, la 
no intervención en los asuntos internos de otros Estados, y el ideal 
bolivariano de la integración de los Estados Americanos que tienen la 
misma lengua, cultura, religión y porvenir.
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E ste ilustre granadino nació en Cartagena en 1797 y estudió en 
el colegio del Rosario de Bogotá, del cual ingresó al ejército 
republicano como cadete en 1810 y prestó sus servicios a la 

independencia hasta que en 1815, sitiada su ciudad natal por Morillo, 
le correspondió la defensa de la Popa al lado del futuro Mariscal de 
Ayacucho. Como hubo de emigrar por mar con los demás patriotas 
cartageneros, fue capturado por un buque español que lo condujo a 
España, donde gracias a las influencias de la familia O’Donnell de parte 
de su madre, continuo sus estudios de artillería y arte militar.

No fue muy afortunado en España, puesto que tomó parte en la 
reacción liberal de Riego y cayó prisionero de los absolutistas en 1823. 
Pudo fugarse a Gibraltar y de allí a

Inglaterra cuando estaba a punto de ser quintado y fusilado. En 
Londres fue Secretario de la Delegación Colombiana hasta 1825, año en 
que regresó a su patria y se incorporó al ejército.

En 1833 el General Santander lo designó Ministro de Relaciones 
Exteriores, cargo que ocupó hasta 1838 ya bajo el Gobierno de don José 
Ignacio de Márquez.

Don Lino de Pombo ha pasado a la historia entre los notables 
cancilleres colombianos, pues fue quien redactó y negoció el tratado de 
límites, comercio y navegación con Venezuela en 1833, el cual fijo unos 
límites que comenzaban en el Cabo Chichivacoa en la Península de la 
Guajira y seguían aproximadamente la línea actual de frontera hasta el 
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Paso del Viento en el río Arauca, desde donde se tiraba una línea recta 
hasta los límites de Colombia en el Brasil. Este tratado no tenía en cuenta 
los títulos españoles de la Nueva Granada, a pesar de lo cual fue materia 
de vivas y repetidas gestiones del gobierno colombiano para que fuera 
ratificado por el gobierno de Venezuela, lo cual no se logró ni con una 
visita que hizo el propio Ministro de Relaciones Exteriores, don Lino de 
Pombo, a Caracas en 1841.

También hubo de ocuparse don Lino de Pombo en los importantes 
tratados con Ecuador y Venezuela, sobre la división de los créditos activos 
y pasivos de Colombia que permitieron dividir las deudas y los créditos 
de la antigua República de Colombia entre los tres Estados sucesores.

 Posteriormente don Lino de Pombo tuvo dos actuaciones muy 
importantes cuando nuevamente fue nombrado Secretario de Relaciones 
Exteriores bajo el gobierno del Presidente Manuel María Mallarino.

El primero de ellos fue la negociación con los Estados Unidos 
referente al incidente denominado “el melón de Panamá”. Un emigrante 
norteamericano, de los que pasaban a través del Canal de Panamá para 
embarcarse con rumbo a California tuvo un altercado con un granadino 
a quien no le quiso pagar un melón que había comprado; ármose una 
trifulca entre los norteamericanos y granadinos en la cual resultaron 
varias víctimas, por lo cual los Estados Unidos resolvieron aprovechar 
el momento para demandar a la Nueva Granada unas concesiones 
exhorbitantes en materia de derechos sobre el Itsmo de Panamá y sobre 
las islas situadas en la Bahía de Panamá. Estas pretensiones fueron 
rechazadas por don Lino de Pombo por hallarse alejadas de la realidad 
y atentar contra la soberanía colombiana. Posteriormente el General 
Herrán llegó a un acuerdo, consistente en una indemnización para 
algunos ciudadanos norteamericanos que habían resultado víctimas del 
desorden que no fue dominado por los agentes del gobierno del Estado 
de Panamá.

La última intervención importante como Ministro de Relaciones 
Exteriores de don Lino de Pombo, fue la referente a los islotes llamados 
de “Los Monjes”. El Secretario de Pombo había firmado un contrato de 
concesión de la explotación de guamo con un ciudadano norteamericano 
para que explotara los depósitos de guano en las islas Mangles y en 
Roncador, Quitasueño y Serrana en el mar Caribe, islotes que formaban 
parte del Archipiélago de San Andrés y Providencia perteneciente a 
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Colombia. Sin embargo, en el contrato que se firmó, o bien el contratista 
o bien el amanuense o bien el compositor de la imprenta, cometió la 
equivocación de mencionar a “Los Monjes” en vez de “Los Mangles”, 
lo cual ocasionó un reclamo venezolano sosteniendo la soberanía 
venezolana sobre los islotes de Los Monjes.

La respuesta de don Lino de Pombo interpretó con cabalidad la 
posición de la Nueva Granada acerca del asunto, cuando aquél dijo que 
le parecía que “Los Monjes” eran una natural anexidad de la Península 
de la Guajira, en lo cual estaban en los cierto, pero él no reconoció de 
ninguna manera en esa respuesta la pretensión venezolana de soberanía 
sobre “Los Monjes”, por cuanto toda la frontera entre Venezuela y 
Colombia, incluyendo esos islotes, estaban pendientes de delimitación 
en este período, por lo cual no se sabía a quien pertenecían los islotes o 
las porciones territoriales del resto de la frontera.

Es muy ilustrativo leer las largas comunicaciones redactadas por don 
Lino de Pombo con los Estados Unidos y con Venezuela, acerca de estos 
dos últimos problemas, que demuestran el cuidado con el cual se ejercía 
el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores en aquélla época, sin dejar 
pasar ningún incidente o aseveración de la parte contraria que pudiera 
perjudicar los intereses de la Nueva Granada.
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E l título anterior no es una equivocación, solamente se refiere a 
un breve recuento de los presidentes y otros notables radicales 
que por una u otra razón ocuparon la Secretaría de Relaciones 

Exteriores por unos días o meses.
El recuento que viene enseguida se refiere a los presidentes radicales 

que ejercieron la Secretaría de Relaciones Exteriores como un pasaporte 
a la inmortalidad en el llamado “Olimpo Radical”.

Los presidentes radicales que ejercieron la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, son los siguientes:

•	 Don	Manuel	Murillo	Toro	en	1849;

•	 Don	Santiago	Pérez	en	1865	y	luego	en	1868;

•	 Don	Aquileo	Parra	por	veinte	días	en	1874;

•	 Don	Eustorgio	Salgar	en	1877;

•	 Don	Francisco	Javier	Zaldúa	de	abril	a	septiembre	de	1878
 y en 1884.

En igual forma ejercieron la Secretaría de Relaciones Exteriores 
muchos notables radicales, por breves períodos de tiempo, que nos 
les dejaron en realidad la oportunidad de aprovechar sus talentos en 
beneficio de las relaciones exteriores de Colombia, según el recuento 
que viene enseguida.

Cancilleres colombianos 

Los radicales del 63
por Germán Cavelier
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Don Tomas Cuenca como Secretario de Relaciones Exteriores 
en compañía de don Miguel Samper fueron los que celebraron los 
tratados de apertura del Canal de Panamá con los Estados Unidos en 
1869 y 1970. El primer tratado de 1869 fue rechazado por el Senado 
de Plenipotenciarios de Colombia por inconveniente, y el propio 
Senado dió las pautas para que los negociadores emprendieran la 
celebración de un nuevo tratado; pero los arriba nombrados no 
atendieron en su totalidad las instrucciones del Congreso y celebraron 
un nuevo tratado en 1870, el cual fue igualmente rechazado por el 
Senado. Es digno de tenerse en cuenta en este caso que el Senado 
daba instrucciones a los Plenipotenciarios para la celebración 
de tratados, siendo así que ésto era una atribución exclusiva del 
Presidente de la República.

El radical don Carlos Martín fue Secretario de Relaciones Exteriores 
a raíz del golpe de estado de 1867 contra el Presidente Tomás Cipriano 
de Mosquera y fue quien descubrió y puso en conocimiento del 
público el tratado secreto con el Perú de 1866, por el cual Colombia se 
comprometía a adquirir a su nombre los armamentos que el Perú había 
comprado en los Estados Unidos con el objeto de traspasárselos luego 
al Perú, ya que Colombia se había declarado neutral en la guerra que 
sostenía España contra el Perú en esa época. El Secretario Carlos Martín 
improbó este tratado secreto que había celebrado el anterior gobierno 
y se abstuvo de ejecutarlo, a pesar de que ya había sido ratificado por el 
anterior Presidente, don Tomás Cipriano de Mosquera.

 El radical don Felipe Zapata fue afortunado en su gestión como 
Secretario de Relaciones Exteriores, pues sentó la doctrina legal que 
imperó en la Constitución de 1886 y que aún existe en la de 1991, sobre 
la condición jurídica de los extranjeros en Colombia, quienes no pueden 
tener derechos civiles mayores que los de los nacionales, es decir, 
estableció la doctrina de la igualdad de los derechos de los extranjeros 
en Colombia, que no podían ser superiores a los que tenían los propios 
nacionales.

El Secretario Gil Colunje se hizo famoso por su circular a los 
gobiernos de América sobre la guerra que sostenían los patriotas 
cubanos en 1867 contra el poder colonial español y que clamaba por el 
apoyo y el reconocimiento en los esfuerzos de los patriotas cubanos por 
su independencia.
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El General Ramón Santodomingo Vila ocupó también la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, como encargado del 3 de junio al 3 de julio 
de 1874, por nombramiento que le hizo el Presidente don Santiago 
Pérez. Aun cuando el paso de Santodomingo Vila por el Ministerio fue 
sumamente breve, entró en la historia diplomática de Colombia como 
el plenipotenciario colombiano que celebró en 1881 el Protocolo 
Santodomingo Vila- Trescot por medio del cual los Estados Unidos 
de Colombia concedían a los Estados Unidos de América una serie de 
privilegios en el Itsmo de Panamá, que no estaban previstos en el tratado 
de 1846, protocolo que fue improbado por el primer gobierno del 
Presidente Núñez.

Don Jacobo Sánchez, también fue Secretario de Relaciones Exteriores 
del Presidente don Santiago Pérez, en 1874, y fue quien redactó y envió a 
Venezuela las famosas notas por las cuales se logró que dicha República 
desocupara el territorio colombiano de San Faustino de los Ríos, 
propiedad de los Estados  Unidos de Colombia que fue confirmada en el 
Laudo de la Reina de España de 1891.
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D on Carlos Holguín fue un brillante político conservador desde 
sus más tempranos años en que tomó armas en favor de la 
causa constitucional contra la revolución del General Melo; 

posteriormente hizo la campaña del Magdalena y de la Sabana con el 
ejército de la confederación granadina hasta el 18 de julio de 1861 en 
que cayó Bogotá en manos de don Tomás Cipriano de Mosquera. En 
esa campaña fue quien propuso y celebró la famosa “Exponsión de 
Manizales”, que fue improbada por el Presidente Ospina por considerar 
que le había dado una ventaja estratégica al General Mosquera, de la cual 
el gobierno de Ospina no se pudo restablecer.

El Presidente Núñez lo nombró Embajador en Inglaterra en 1881 y en 
1882 el Presidente Zaldúa le encargó de la Delegación ante el gobierno 
de España, como Primer Embajador después de la firma del tratado de 
paz y amistad que se había suscrito en ese año en París.

Como se lo dijo el Presidente Zaldúa al encargarle esa importante 
misión, el gobierno colombiano “no podía confiarse aquél encargo 
sino a una persona que ofreciera, como usted, la seguridad necesaria 
de su buen empeño”, para lo cual Holguín estaba particularmente 
capacitado, como lo reconoció el Presidente Zaldúa.

El alegato de Colombia, que había sido preparado por don Aníbal 
Galindo, fue presentado por Holguín a finales de 1883, ante el Rey de 
España, y lo propio lo hizo don Eduardo Calcaño, Ministro de Venezuela.

Cancilleres colombianos 

Carlos Holguín
por Germán Cavelier
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A este efecto, el gobierno español había creado una comisión de 
estudio para examinar los alegatos y las pruebas de cada una de las 
partes y poder así preparar el laudo arbitral que se había encargado a la 
Corona Española.

 Holguín contrató los servicios de un experto abogado en la persona 
de don Justo Pelayo Cuesta, Presidente del Consejo de Estado, quien 
cooperó eficazmente en el esclarecimiento de los derechos colombianos.

En enero de 1884, Holguín creyó saber de fuente fidedigna que la 
Comisión había llegado a la conclusión de dejar a Colombia la Península 
de la Guajira y en la hoya del Orinoco alcanzó más de lo que reclamaba, 
pero reservando a Venezuela la posición de San Faustino. Esto no le 
pareció grave a don Aníbal Galindo, pero Holguín consideró que un 
territorio colombiano no podía dejarse pasar a manos de Venezuela, 
sin embargo de lo cual el desarrollo del estudio del problema tuvo un 
obstáculo inesperado.

Sin embargo, el Rey Alfonso XII falleció el 25 de noviembre de 
1885 y al dar Holguín cuenta a su gobierno de este acontecimiento, le 
repitió que estaba convencido de que Venezuela se arrepintió de haber 
confiado en el arbitraje y que no dudaría con el cambio de gobierno, en 
entorpecer el arbitramento.

 Por esta época llegó a Madrid el General Antonio Guzmán Blanco, 
antiguo Presidente de Venezuela, con quien Holguín hubo de tratar el 
punto de que si se continuaba el arbitramento sobre la base de la Corona 
Española, la que definiera el asunto y no la persona del Rey de España, 
ya fallecido, pero finalmente se convino en un tratado adicional que 
aclararía el punto pendiente.

Este tratado tenía muy breve la cláusula esencial de que se había 
convenido entre las partes “el árbitro en cuyo conocimiento lo podrán 
con esta declaratoria, puede fijar la línea del modo que crean más 
aproximado a los documentos existentes cuando respecto de algún 
punto de ella no arrojen toda la claridad apetecida”. Con esto tuvo el 
Rey de España que hubiera una mayor latitud en su apreciación de la 
línea fronteriza cuando no hubiera un documento preciso que la fijara.

Siendo menor el Rey Alfonso XIII, sucesor de su padre, su madre 
la Reina María Cristina fue designada Regente del Reino y en manos de 
ella quedó la resolución del arbitramento de límites entre Colombia y 
Venezuela.
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El laudo fue dictado a principios de 1891 y Carlos Holguín se apresuró 
a comunicárselo a Aníbal Galindo, abogado de Colombia, cuyo alegato y 
pruebas hayan sido decisivas para que Colombia tuviera varias ventajas 
en el laudo español.

Esta fue la misión particularmente honrosa para Carlos Holguín, 
y vital para Colombia que vió así definidos sus límites terrestres con 
Venezuela.

Al propio tiempo Holguín hubo de ocuparse en España del asunto del 
arbitramento de límites con Costa Rica, con la cual se había convenido 
en nombrar de árbitro a Leopoldo II, Rey de Bélgica, pero como éste se 
disculpó, los dos gobiernos en consecuencia, eligieron al Rey de España. 
Pero Colombia no encontró oportuno en momento en que don Alfonso 
XII acababa de aceptar el arbitraje dentro de este país y Venezuela.

El Rey Alfonso XII aceptó el nombramiento que le habían propuesto 
los Ministros de Colombia y Costa Rica, pero su aceptación oficial 
demoró por varios meses hasta que supo cuál era la causa de la no 
aceptación del Rey de Bélgica, y de la demora en el gobierno de España 
en aceptar el cargo.

En efecto, apenas firmada la convención de arbitraje entre Colombia y 
Costa Rica, los Estados Unidos se dirigieron a  Bruselas, Madrid y Buenos 
Aires, haciéndoles saber que los Estados Unidos no reconocerían como 
válido y obligatorio para ellos el fallo arbitral, fundándose para ello en 
que, al trueque de la garantía que a Colombia tenían dada de hacerla 
respetar su soberanía en el Itsmo, los Estados Unidos habían adquirido 
allí ciertos derechos que podían sufrir con el fallo, y que en tal virtud, 
ellos habrían debido ser consultados previamente y su opinión tenida en 
cuenta para la escogencia del árbitro.

Ante este problema, Holguín consideró que los Estados Unidos habían 
dado una garantía de la soberanía colombiana en el Itsmo de Panamá, 
pero que Colombia no les había conferido ningunos derechos. Pero para 
obviar este inconveniente que se había presentado en el arbitramento 
con Costa Rica, los dos gobiernos propusieron a los Estados Unidos de 
dejar a salvo los derechos de terceros de este arbitramento. Al efecto, en 
la nueva convención firmada en París el 20 de enero de 1886, se dijo que 
“el fallo arbitral deberá suscribirse al territorio disputado que queda 
dentro de los límites extremos ya descritos, y no podrá afectar de 
manera alguna los derechos de un tercero, que no ha intervenido en 
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el arbitraje, puede alegar a la propiedad del territorio comprendido 
entre los límites modificados”.

 Pero aún hubo Holguín de intervenir de nuevo en este asunto, pues 
los Estados Unidos dijeron que no objetarían al Rey de España como 
árbitro, siempre que la palabra “propiedad” no se empleará en un 
sentido restrictivo, sino que comprendiera los derechos de posesión, 
usufructo y toda clase de privilegios y extensiones de que gozaran los 
Estados Unidos, o sus ciudadanos en el territorio del Itsmo de Panamá, 
y no solamente respecto de aquellos provenientes de pactos entre los 
Estados Unidos y las partes contratantes.

Habiendo así colaborado eficazmente en los dos asuntos de límites 
más importantes que debatía Colombia en ese momento ante el Rey de 
España, hubo también de ocuparse Carlos Holguín en tratar de arreglar 
la ruptura de relaciones entre Colombia e Italia, por el asunto del 
súbdito italiano Cerruti, y de la violación de la soberanía colombiana por 
el crucero italiano en Buenaventura, que entonces preocupaba mucho 
al gobierno colombiano. Sin embargo, como Holguín dirigió una carta 
aclaratoria al periódico de París, Le Matin, aclarando los sucesos de 
Colombia relativos a la reclamación Cerruti, el gobierno italiano no 
quiso de ninguna manera tratar con Carlos Holguín, a pesar de que 
éste se había dirigido en los términos más correctos para describir la 
situación en que se hallaban los dos países.

Regresó luego Holguín a Colombia, y el gobierno para demostrarle la 
confianza que tenía en él, lo designó Ministro de Relaciones Exteriores, a 
finales de 1887, cargo que sólo pudo ocupar durante dos meses y durante 
unos pocos días, pues el Congreso lo eligió Designado para ejercer el 
poder ejecutivo, el cual ocupó en razón de hallarse el Presidente Núñez 
ausente en Cartagena.

Así, pues, la labor diplomática de Carlos Holguín la hizo mientras 
estaba encargado de las relaciones mencionadas en Europa, pues en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores no pudo hacer ninguna labor eficaz, 
dada la brevedad de su paso por ese Ministerio.
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