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Palabras del Maestro Crisanto Esteban Jaimes, Docente titular de la 

cátedra en Derecho Probatorio de la Universidad Libre de Colombia –

Seccional Cúcuta: 

 
“En mis épocas de juventud, decían los mayores que: Todo tiempo pasado 

fue  mejor… 

 

Analizando con serenidad ese pensamiento, pudiese tener razón en algunos 

campos del ser humano, sobre todo en lo que se relaciona con los Valores y 

la formación personal que se impartía en el seno del hogar, cuyo cambio ha 

producido un desbarajuste comportamental, en muchos de los adultos y 

jóvenes de nuestra sociedad.  

 

Muy diferente es la situación frente al conocimiento, a la evolución de las 

nuevas tecnologías de la información y al desarrollo galopante de la 

investigación. 

 

Cuando por el sueño de un quijote, - como lo fue el Dr. Jaime Pérez López, 

en cuya mente se gestó la idea de fundar en Cúcuta una Facultad de 

Derecho - , se logró con el apoyo de la Masonería Cucuteña y la Sociedad de 

Artesanos “Gremios Unidos” crear la Universidad Libre,  carecíamos en 

nuestra amada “Perla de Norte”, de alguna librería sobre temas jurídicos; 

quienes tenían la información, eran sólo nuestros Docentes y, los escasos 

libros que se conseguían, llegaban “importados” desde Bogotá. 

 

Esos pilares de docencia, extensión e investigación, eran vocablos 

desconocidos para quienes incursionábamos, como Discentes, en el hermoso 

territorio de las Ciencias Jurídicas. Ahora las cosas han cambiado y la 

información está al alcance, a través de la tecnología, de todo quien desee 

poseerla. 
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En el vertiginoso mundo actual, el problema no es la falta de información 

oportuna y completa, porque está a disposición todo el tiempo; 

consecuencialmente, la dificultad radica –ahora- en el manejo eficiente, 

eficaz y efectivo de esa información. 

 

Afortunadamente, nuestros Estudiantes también han evolucionado a la par 

de la meteórica evolución, y, están sabiendo aprovechar todo el inmenso 

cúmulo de posibilidades para hacer lo que antes no existía, en la forma como 

está concebida hoy: LA INVESTIGACIÓN. 

 
Merced a nuevos y jóvenes quijotes, quienes están aprovechando los 

recursos modernos de la tecnología, han aparecido noveles Instituciones 

como el Centro de Estudios e Investigación De Alto Rendimiento 

(C.E.I.A.R.). 

 
El gestor de este admirable movimiento académico en nuestro 

Departamento Norte de Santander, es el Dr. Andrés Esteban Jaimes, quien 

además de ser Magíster en Responsabilidad y un consagrado académico, es 

un filántropo que dedica gran parte de su tiempo a desarrollar procesos de 

formación con abogados en formación de alto rendimiento, aun cuando en la 

actualidad no pertenece a ninguna Universidad, y de quien puedo decir con 

orgullo que es mi hijo menor. 

 

Pues bien, con su Equipo Humano de Alto Rendimiento, no sólo han 

continuado con el sembradío de la semilla investigativa, sino que han sabido 

cuidar con esmero ese producto de la gestación intelectual, y hoy nos están 

mostrando los primeros frutos de muchas cosechas que vendrán. 

 

En una milenaria Institución a la cual pertenezco, se dice que los Aprendices 

tienen la fuerza, la energía y la motivación para continuar adelante…  Esa 
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FUERZA la poseen los Abogados en formación que hacen parte del 

C.E.I.A.R., y lo están demostrando en el día a día.  

 
Me considero y seguiré considerándome siempre como un eterno 

“APRENDIZ”, en todos los campos donde he incursionado, porque quien cree 

que lo sabe todo, sería como un “producto terminado”, en palabras del 

Conferencista MIGUEL ANGEL CORNEJO; y, como producto terminado, ya no 

tiene cabida en un proceso dinámico y constante, como lo es el del 

Estudiante actual, quien es el responsable de la construcción de su propio 

conocimiento. 

 

Sea ésta, la oportunidad de felicitar efusivamente al cerebro creador de esta 

maravillosa idea –mi hijo Andrés Esteban- y a su admirable equipo de 

trabajo, pues la revista jurídica “El Aprendiz” sin duda alguna fortalecerá el 

pensamiento Jurídico en la región y seguirá abriendo nuevos espacios para 

que nuestros jóvenes Abogados en Formación, tengan la oportunidad de 

abrevar en el dulce manantial del conocimiento bajo los postulados de la 

justicia y la equidad. 

 
Crisanto Esteban Jaimes 

Cúcuta, diciembre de 2017.” 
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Palabras del Maestro Javier Tamayo Jaramillo: 

 
“Palabras preliminares. El profesor Andrés Esteban Jaimes, tuvo la 

gentileza de solicitarme unas palabras como presentación a la obra que 

ahora se hace pública en forma virtual.  La falta de tiempo me impidió, en 

un comienzo, hacerme cargo de tan honrosa pero delicada tarea, pues un 

prólogo o presentación de una obra jamás podrá consistir en un abanico de 

adulaciones o de ponderaciones en favor de un texto del cual el presentador 

oficia como notario moral. Ante mis múltiples ocupaciones, acordamos que 

yo dedicaría un día a hojear el material que ahora aparece publicado.   

 
Me detuve en dos artículos, que leí por completo, que me dieron una idea 

clara de la tarea intelectual que ha emprendido, en la ciudad de Cúcuta, el 

profesor Jaimes a través del Centro de Estudios e Investigación de Alto 

Rendimiento (C.E.I.A.R.) y en la revista "EL APRENDIZ". 

 

El primero de ellos está relacionado con la eficacia de las normas que en 

Colombia regulan la acción subrogatoria del Estado contra los funcionarios 

por cuya culpa grave o dolosa, la institución pública es condenada.  

Considero que lo más importante de este ensayo y del que comentaré en 

segundo lugar, es la sistematización y el absoluto respeto por las técnicas de 

investigación y disertación tan escazas en nuestra literatura jurídica.  Ese 

sólo logro merece un aplauso de la comunidad académica.  

 
Entrando al fondo de lo expuesto por los autores, Andrés Esteban Jaimes 

Grimaldos y Sergio Andrés Guerrero Dávila, rescato su visión sobre la forma 

como la objetivación de la responsabilidad del estado, y los tiempos 

necesarios para hacer efectiva una acción subrogatoria contra los 

funcionarios culpables de una falla del servicio, han influido negativamente 

en la eficacia práctica de la subrogación.  Es triste ver como aún con 
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sistemas de falla probada del servicio, la acción subrogatoria del estado 

contra los funcionarios responsables se hace nugatoria en la práctica, lo que 

nos permite afirmar que en la mayoría de los casos en que el estado es 

condenado por una culpa grave o dolosa de uno de sus funcionarios, el 

Estado no recibe reparación alguna por parte del funcionario culpable.  

 

En cuanto al segundo tema, titulado “Indebido diligenciamiento de la historia 

clínica en la Responsabilidad médica estatal: ¿daño autónomo o Fundamento 

jurídico de imputación?– responsabilidad médica y la ausencia de historia 

clínica”, escrito por Luz Elena Alviárez Contreras, el tema es bien 

interesante.  

 
En efecto, la autora examina con tino una jurisprudencia del Consejo de 

Estado del 15 de octubre de 2015, según la cual la ausencia o deficiencia de 

la historia clínica que no tiene incidencia causal en la no curación del 

paciente constituye un daño autónomo que debe ser reparado, haya o no 

responsabilidad por los daños sufridos por el paciente.   Es decir, que el 

simple hecho de ausencia o deficiencia de la historia clínica no es suficiente 

para condenar a la entidad pública que atendió a un paciente.   

 

Un ejemplo: Si el paciente se cura, pero demuestra que no hubo historia 

clínica o que ésta fue defectuosa, habrá una condena porque el simple daño 

de esa deficiencia en la historia clínica constituye un daño autónomo que 

debe ser reparado, así el paciente no haya sufrido daño a su salud o no haya 

existido una culpa en la no curación del enfermo.  

 

Esta apreciación que no aparece en el texto del artículo, pero que se 

desprende del fallo, tiene un aspecto positivo y otro negativo: es positivo 

porque no es lógico que la ausencia o deficiencia de la historia clínica sea 

suficiente para condenar al médico en caso de que el paciente no se cure por 

motivo del tratamiento. Faltaría el nexo de causalidad. Y el negativo 
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consistiría en que, pese a que he sido un gran defensor de la pluralidad de 

daños extrapatrimoniales, en este caso la ausencia de historia clínica no 

violenta ningún derecho fundamental y a lo sumo daría lugar a una sanción 

de tipo administrativo, más no a una condena por responsabilidad civil.  

 

Esta síntesis apretada le permite al lector darse cuenta de que estamos en 

presencia de un proyecto de gran calidad académica y ética.  Buena suerte y 

coraje es lo que deseo a los miembros del Centro de Estudios e 

Investigación de Alto Rendimiento (C.E.I.A.R.), en especial a su director 

Andrés Esteban Jaimes Grimaldos. 

 

Javier Tamayo Jaramillo  

En Medellín, 5 de diciembre”  
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Palabras del Doctor Eduardo Osorio, Doctor en Derecho de la 

Universidad de Barcelona y valioso gestor académico del Norte de 

Santander: 

 
“Se me ha solicitado que extienda unas breves palabras para la presentación 

de la Revista El Aprendiz, lo cual conlleva un honor y una responsabilidad 

infinita para mí, ya que la misma es producto de la actividad laboriosa, 

constante y humana del Profesor Andrés Esteban Jaimes y el grupo de 

estudiantes que de un tiempo para acá, han venido realizando una actividad 

académica e investigativa, honesta, seria y admirable. 

 

Este primer número de la Revista El Aprendiz es un resultado lógico para el 

trabajo que se viene realizando desde el Centro de Estudios e Investigación 

de Alto Rendimiento (CEIAR), que como sus miembros lo señalan integra los 

conceptos de disciplina, dedicación, esfuerzo y autocompromiso. Un Centro 

de estudios que materializa lo que hace algunos años con otros colegas 

académicos tratamos de construir pero que por distintos motivos no pudimos 

consolidar y es por esta razón que como nortesantandereano, como 

académico, como amigo, profesor y colega de algunos de los integrantes del 

Centro me siento orgulloso por lo que se ha logrado en tan poco tiempo, lo 

cual sin duda es un éxito no sólo para sus integrantes sino para todos los 

estudiosos del derecho en nuestra región. 

 

Este primer número, reúne una serie de artículos académicos realizados con 

seriedad, humildad y con honestidad, algunos guiados con la importante 

tutoría del profesor Jaimes, los cuales sin duda contribuirán a la discusión 

académica de temas de actualidad relacionados con la responsabilidad, el 

Medio ambiente, la protección de la mujer y el sistema interamericano de 

derechos humanos, entre otros. 
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De esta manera, la enhorabuena para nuestra región por el nacimiento este 

proyecto, esperando que nuestra revista El Aprendiz, pueda ser poco a poco 

y con trabajo y dedicación, un espacio de intercambio de ideas, entre los 

estudiosos del derecho en nuestra región y como diría su director el Profesor 

Andrés Jaimes "¿...por qué no del mundo?" 

 

Atentamente, 

 

Dr. Eduardo Gabriel Osorio Sánchez” 
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Palabras de la doctora Edna Milena Morales, Directora de la Maestría 

en Derecho de Familia de la Universidad Antonio Nariño y Par 

académica del Ministerio de Educación 

 
“Es para mí un gran honor tener la oportunidad de ofrecer estas pequeñas 

palabras, a nuestro relevo generacional, que en el Norte de Santander es 

liderado con esfuerzo, disciplina y perseverancia por el profesor Andrés 

Esteban Jaimes, y el cual busca, a través de esta nueva publicación llamada 

“el aprendiz”, generar un impacto positivo para encontrar en nuestros vacíos 

jurídicos oportunidades de soluciones. 

 
Es una gran satisfacción poder apoyar el desarrollo de los procesos 

académicos del país y hacerlo a través de espacios tan propicios como lo es 

este la revista digital “el aprendiz”, toda vez, que la investigación resulta 

ser el escenario adecuado para poder resolver de manera idónea varios de 

los conflictos económicos, políticos, sociales y morales que atraviesa 

Colombia desde el siglo pasado. 

 

En el marco de esta iniciativa, desde el Departamento Norte de Santander, 

organizada por el CEIAR y de la mano de su Director, es importante 

reconocer que estos escritos contribuirán a la responsabilidad social, que 

como formadores de profesionales del derecho tenemos, y es por eso que es 

un placer poder contar con los artículos de estudiantes quienes en 

representación de sus universidades, logran dejar una huella de distinción y 

cambio, pero sobre todo, dejan un mensaje claro frente a la iniciativa de 

generar nuevos conocimientos, y por supuesto, demostrar que existen 

soluciones jurídicas trasparentes para poder enfrentar las problemáticas que 

nos rodean.  
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Esta nueva divulgación de conocimiento, deja ver de manera clara el papel 

tan importante que juegan los docentes en los procesos de formación y de 

su incidencia en la creación de semilleros; toda vez que ser docente no se 

circunscribe a trasmitir conocimientos o compartir experiencias a través de 

la pedagogía y didáctica específica, el ejercicio entre los docentes y los 

estudiantes en el desarrollo de una propuesta, proyecto o ejecución de una 

investigación es el resultado perfecto del  camino hacia el descubrimiento 

continuo, de humildad profunda, de reconocimiento de que hay que 

aprender diariamente, filosofía que mi respetado colega y amigo Andrés 

Esteban Jaimes proyecta de manera propicia.  

 

El docente a través de su dedicación y esfuerzo se va convirtiendo 

lentamente en profesor. En esta etapa se comienza a desprender de los egos 

y empieza a aprender de sus discentes o estudiantes, creando uno de los 

más bellos binomios de los que podamos tener noticia. El profesor empieza a 

descubrir una vocación. Cualquiera puede ser docente, pocos son profesores 

de verdad. El profesor conoce sus debilidades, las acepta. Comparte con sus 

pupilos la magna experiencia de construir conocimiento, de pensar, 

reflexionar, crear y recrear. El profesor describe y analiza, invita a la crítica 

constructiva y es ahí donde los semilleros resultan ser la mejor 

materialización de la transmisión de conocimientos. El relevo generacional es 

muy importante, y por ello el compartir los saberes, genera, por un lado la 

mayor de las admiraciones de quienes lo hacen, y de otro, el mayor de los 

agradecimientos a quienes lo reciben con la responsabilidad que ello 

representa.  

 
En los semilleros de investigación el profesor busca compartir lo mejor de su 

investigación y genera discusiones a través del respeto sagrado por la 

opinión ajena, ilumina caminos pero no exige seguir uno en específico, como 

los mejores pescadores suelta y jala, exige y recompensa, y esa recompensa 
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es la que se ve reflejada en los resultados de quienes se encuentran hoy 

aquí para presentarse y exponer de manera sólida el trabajo realizado con 

entrega y dedicación. 

 
Estos artículos generan satisfacciones para el país, ya que sabemos que 

nuestros dicentes han tomado la decisión de formarse más allá de una nota, 

que han elegido el esfuerzo y la dedicación por el crecimiento continuo para 

ser cada día mejores profesionales. Estas nuevas generaciones de 

estudiantes se encuentran sembrando los pilares que permiten construir la 

casa del conocimiento, claman por el crecimiento integral, no sólo el 

disciplinar, y ello es de gran Orgullo.  

 
Los semilleros son un excelente ejemplo de coherencia, conocimiento, 

experiencia, sencillez, creación, reflexión, autocrítica y una dosis elevada de 

desprendimiento, pues reconocen la ardua tarea que significa mantenerse 

actualizado para entregar lo mejor de sí.  

 

Por ello, es interesante cuando se logra encontrar semilleros 

interdisciplinarios, donde se evidencia la libertad de pensamiento, de crítica, 

donde no polarizan sino que llaman a la unión. Una gran felicitación a todos 

aquellos quienes hacen parte de estos procesos de investigación, ya que es 

una muestra de que Colombia tiene muchas puertas abiertas para encontrar 

a través del conocimiento la Paz que tanto anhela. 

 
El que ama la vocación permanente de la enseñanza lo único que persigue 

realmente es ser mejor persona, mejor hombre o mujer, mejor ser humano, 

la investigación es la herramienta más transparente que tenemos para hacer 

derecho, utilicémosla. 

 

Solo me resta decirles que los temas que a continuación encontrarán, no 

solamente buscan ser el primer precedente de la importancia de la 
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Responsabilidad desde el ámbito del aprendizaje, sino que buscan reflejar 

que la responsabilidad contractual y extracontractual –civil o del Estado- no 

es simplemente una teoría,  es un principio que debe ser interiorizado en el 

desarrollo de las actividades del mismo gobierno, de la nación como tal, y 

que cada uno de los profesionales del país, independientemente de su 

vinculación debe prever los efectos de sus actuaciones u omisiones. 

 
La acción de repetición, la responsabilidad médica, las garantías al medio 

ambiente, la protección de los derechos de autor en Colombia, las nuevas 

formas de filiación humana asistida, la articulación de los convenios 

internacionales a través del bloque de constitucionalidad y por ende el 

acceso a los tribunales en el Sistema Interamericano De Derechos Humanos, 

los perjuicios morales, el límite al derecho de expresión y las redes sociales, 

los pronunciamientos jurisprudenciales, entre otros, son algunas de las 

temáticas que desde ahora se podrán encontrar en esta revista, todos ellos 

temas de rigor, de trascendencia y actualidad. 

 

Felicitaciones a todos y cada uno de los autores de estas obras, por su 

esfuerzo y dedicación. 

 

Edna Milena Morales Vargas 

Bogotá, diciembre de 2017” 
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Palabras del Doctor Julián Andrés Pimiento Echeverri, Docente 

investigador de la Universidad Externado de Colombia: 

 
“La tarea del derecho, sin entrar en la profundidad de las discusiones 

filosóficas al respecto, en mi opinión es muy simple: consiste en aportar 

reglas claras y consecuencias previsibles para el actuar humano; su 

enseñanza, creo yo, debe buscar que se logre dicho fin, por supuesto, pero 

lo trasciende, pues debe inspirar a los abogados en ciernes a consolidar esas 

reglas, y también a cuestionarlas y renovarlas mediante la investigación 

seria, constante, rigurosa y disciplinada. Por mi parte diré, simplemente, que 

la enseñanza del derecho, del administrativo en mi caso -construcción 

intelectual maravillosamente excitante para el espíritu, como la calificó J. 

Rivero-, necesita de docentes apasionados, rigurosos y serios, 

comprometidos con la causa y guiados por un afán incesante de trascender 

las estrechas fronteras del propio conocimiento, es una tarea que requiere 

equilibrar humildad ante la materia y el estudiante, pero arrogancia y 

valentía para emprender el camino ante la inmensidad de lo que falta. 

 

La innegable falta de investigación jurídica de calidad en el país, aunada a 

una clara tendencia -¿monopolio?- centralista en la producción científica, 

realzan el esfuerzo de CEIAR que hoy se cristaliza en el primer número de 

"El Aprendiz", edición inaugural enfocada principal, pero no exclusivamente 

al estudio de la responsabilidad patrimonial del Estado, cuyos autores son 

muy jóvenes investigadores en formación, en su mayoría estudiantes 

universitarios todavía. Estoy seguro que, de la mano de su editor, Andrés 

Esteban Jaimes -a quien tuve el honor de dirigir su tesis de maestría, este 

proyecto tendrá larga vida, pues finalmente ello depende exclusivamente de 

la constancia de sus impulsores. 

 
Julián Pimiento 

Barcelona, diciembre de 2017.” 
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Palabras del doctor Walter René Cadena Afanador, Docente asociado 

de la Universidad Militar Nueva Granada y Universidad Libre de 

Bogotá. Ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Militar Nueva Granada: 

 

“La creación es un proceso único de emancipación humana que permite 

llevar a cabo los sueños, anhelos y potencialidades transformadoras que 

cada individuo tiene. Generalmente hay un temor a innovar porque las 

creaciones están siempre aparejadas con la incertidumbre y el temor a 

asumir riesgos. Al respecto, un británico humilde en el medieval siglo XIV 

llamado Geoffrey Chaucer, quien fue quizá el espíritu más creativo de la 

literatura en inglés, tal como señala Paul Johnson, sentenció:  

 
“La vida tan breve y el oficio tan largo de aprender 

El intento tan difícil, tan estremecedora la victoria”. 

(Citado en «Creadores», 2008, p. 31) 

 

Es un privilegio ser testigo del surgimiento de la revista «El aprendiz», 

creación divulgativa del Centro de estudios e investigación de alto 

rendimiento, cuyo epicentro geográfico está en Cúcuta pero que 

seguramente tendrá impacto no solo en el oriente colombiano, sino que con 

el tiempo trascenderá al ámbito nacional y con una clara proyección hacia 

las problemáticas latinoamericanas y especial, de la nación venezolana. Se 

trata de un noble esfuerzo emprendido por Andrés Jaimes, gran humanista 

nacido en las breñas nortesantandereanas, que en compañía de muchas 

manos amigas y discípulos, abordan las temáticas jurídicas de actualidad 

que permitirán generar un espacio dialogante y de construcción del 

conocimiento y de forja de los cambios sociales. 

 

Loable y retadora tarea la que emprende esta revista; en efecto, otro 

santandereano, Enrique Serrano, remarcaba nuestra naturaleza como pueblo 
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procastinador y supersticioso, la cual tiene como sustancial causa a la 

incultura: 

 
La sociedad colombiana es un pueblo de medios logros, de 

aspiraciones ininterrumpidas, de objetivos apenas realizados, un 

pueblo que habla de grandes logros y sin embargo solo alcanza 

un parte de ellos, incluso una parte ridículamente ínfima. (…) 

Deja inconclusa la mayoría de sus iniciativas y las fases de un 

proyecto complejo hacen que se pierda en banalidades o que 

magnifique los obstáculos. Este rasgo corresponde en gran 

medida a la condición leguleya y al conocimiento de las leyes, 

porque siempre avista los obstáculos, las contradicciones y las 

cortapisas, las cuales sobredimensiona y con base en eso se 

justifica para no seguir adelante, para desistir, a veces de un 

modo muy fácil y artero. (2016, p. 222) 

 
Debemos seguir trabajando desde la formación y la generación de 

conocimiento para disipar las tinieblas de la precariedad cultural que se han 

posado de forma permanente en nuestro país. Necesitamos más humanistas 

y juristas con un gran sentido social y ético, dejando de lado las actitudes 

procaces, aviezas, leguleyas, posudas y amorales que han hecho que el 

ciudadano de a pie consideren que la justicia no es lo mismo que el derecho. 

Siendo leales a nuestros principios y convicciones podremos transformar 

tanta pobredumbre que campea en la sociedad y nos permitirá cada mañana 

mirar nuestra imagen en el espejo de manera directa a los ojos, con la 

conciencia tranquila y poder decir como aquel entrañable personaje 

revertiano: “En realidad estoy menos orgulloso de lo que soy que de lo he 

conseguido ser (Pérez-Reverte, «Hombres buenos», 2015, p. 269). 

 

Bogotá, diciembre de 2017” 
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Palabras del doctor Esteban Eduardo Jaimes, Docente de Derecho 

Administrativo de la Universidad Libre: 

 
“Los nacimientos siempre son presagio de buena suerte. Pero en este caso 

no es cuestión de suerte sino de trabajo y dedicación, de esfuerzo y 

disciplina. Esto es lo que se puede decir de este grupo de jóvenes abogados 

en formación quienes bajo la orientación, cual orquesta sinfónica, del 

maestro Andrés Esteban Jaimes, han logrado que una idea pudiera verse 

gratamente materializada con el nacimiento de este primer número de la 

Revista Jurídica Virtual EL APRENDIZ.  

 

No en vano, este importante grupo de amantes del derecho, habían hecho 

posible hace poco tiempo la creación del Centro de Estudios e Investigación 

de Alto Rendimiento (C.E.I.A.R.), demostrando que cuando hay compromiso, 

siempre se pueden superar las dificultades externas y hacer realidad los 

sueños. 

 

Se puede decir que el proceso de crecimiento se inicia como aprendiz para 

hacerse merecedor, después, a los más altos conocimientos. Así, con los 

serios y bien estructurados artículos que en esta primera revista se publican, 

producto de la investigación de este grupo de jóvenes investigadores que, 

motivados por su propio deseo de estudiar, auguran muy interesantes frutos 

de conocimiento para bien de esta sociedad que está necesitando 

urgentemente novedosas soluciones a sus problemáticas.  

 

Mis felicitaciones por esta primera etapa, y los animo para continúen con esa 

loable vocación de adoptar el derecho como opción de vida. ¡Adelante! 

 

Cúcuta, diciembre de 2017.” 
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Palabras del Doctor Frank Olivares Torres, Magíster en 

Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante de España, 

Magíster en Responsabilidad Contractual y Extracontractual Civil y 

del Estado de la Universidad Externado de Colombia y Magíster en 

Argumentación Jurídica de la Universitá Delgli Studi di Palermo de 

Italia: 

 
“Cordial saludo estimados integrantes del grupo C.E.I.A.R, es grato dirigirme 

a ustedes y exaltar la labor que vienen realizando por dos razones 

fundamentales; en primer lugar, su participación activa en las actividades 

académicas permite dar una visión novedosa de nuestra Región en términos 

de academia, compromiso, responsabilidad y sobre todo novedad jurídica; 

en segundo lugar, los felicito por cuanto todo ese esfuerzo y trabajo no 

obligado, los va a formar como grandes juristas no solo de la región sino del 

país. 

 

Estoy seguro que guiados por mi gran amigo, el doctor Andrés Esteban 

Jaimes, cada día irán subiendo de peldaño, tanto profesional como 

académicamente, y por ello solo quiero recordarles que siempre mantengan 

los pies en la tierra sin perder la humildad que caracteriza a los grandes 

académicos, solo guíen este gran proyecto con un norte, buscando la 

sabiduría, honestidad y humildad.  Cuentan con un gran amigo. 

  

Frank Olivares Torres   

Cúcuta, diciembre de 2017.” 
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PRÓLOGO 

“Hey teachers, leave them kids alone” 

Roger Waters, Pink Floyd 

 
Soñar, como primer gran acto de rebeldía contra los sistemas y castas pre 

establecidas en todos los niveles, como el arte de desear con pasión y 

determinación aquello que las circunstancias personales, sociales o 

económicas no parecerán brindarnos –al menos no con facilidad-. 

 

Soñar, como el ejercicio de un derecho fundamental innominado que nos 

pertenece en nuestra condición de seres humanos, y que, como la gran 

mayoría de derechos fundamentales, debemos luchar intensamente para que 

sea reconocido y respetado. 

 

Sin embargo, soñar como acto nacido del romanticismo, es, junto con la 

inteligencia y el talento, apenas el 1% de lo que se requiere para forjar 

obras de trasformación que sean verificables, constatables y, por ende, 

valiosas; pues sólo a través de la disciplina, la determinación, la vocación de 

sacrificio, el “dejar la sangre en la arena” -99% restante-, se logra hacer de 

los sueños un proyecto, y de estos proyectos, una realidad. 

 

Atreverse a soñar con responsabilidad, con humildad frente a la academia y 

filantropía para poner el conocimiento al servicio de la humanidad como 

estrategia de cambio, son los tres pilares filosóficos sobre los cuales he 

empeñado mi labor de enseñanza, aun cuando no pertenezca en este 

momento a ninguna institución educativa formal.  

 

Esta es la ratio más profunda que hemos procurado cimentar junto a los 

increíbles abogados en formación quienes hacen parte del C.E.I.A.R. (Centro 

de Estudios e Investigación de Alto Rendimiento) y del cual tengo la fortuna 

de ser el primero entre mis iguales. 
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En mayo del año 2017, nos atrevimos a soñar de manera responsable, con 

organizar, ejecutar e institucionalizar en nuestra amada Cúcuta, un congreso 

académico dedicado al estudio de la responsabilidad, y así nació el “I 

Encuentro sobre Derecho de Daños, Capítulo Norte de Santander”, el cual se 

desarrolló en 4 jornadas académicas con más de 22 ponentes a nivel 

nacional y local, el primer concurso de ponencias universitarias y una 

asistencia aproximada de 1200 personas. 

 
En esta ocasión, nos atrevimos a soñar con la producción académica y así 

nació este proyecto llamado Revista Jurídica Digital “EL APRENDIZ”, el cual 

contiene 16 artículos científicos elaborados por abogados en formación –

estudiantes de nivel pregrado-, en los cuales se abordan temas de interés y 

actualidad como la responsabilidad médica, responsabilidad extracontractual 

civil y del Estado, aplicación del Sistema Interamericano para la Protección 

de la Mujer, alquiler de vientres en Colombia, protección al medio ambiente, 

entre otros. 

 
Por nombre se ha escogido “EL APRENDIZ”, porque el ánimo en su 

realización no ostenta fines de vanidad ni anhelos eruditos, pues al final de 

cuentas, si se logra trasegar por el estudio, con respeto y humildad, se 

sabrá que nuestro mayor logro será siempre el de ser eternos aprendices.  

El fundamento de la Revista Jurídica Digital “EL APRENDIZ” es la generación 

de espacios, para que estudiantes de pregrado se inicien en el hermoso 

mundo de la investigación y la producción seria a nivel académico. 

Asimismo, aportar a la democratización del conocimiento mediante su 

difusión gratuita y facilidad acceso –por esto es digital y en formato básico 

pdf-, pues “saber no puede ser lujo”1 y la única razón por la cual no se 

                                                 
1 El escaramujo, Silvio Rodríguez. 
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pueda acceder a la información académica debe ser por la falta de ganas e 

interés. 

 
A mis respetados estudiantes del C.E.I.A.R. Sergio Guerrero, Elena Alviárez, 

Marlon Benítez, Laura Rico, Sebastián Peralta, Dayana Badillo, Maria Camila 

Camargo, Diana Contreras, Laura Delgado, Tania Suárez, Leyda Niño, 

Viviana Osorio, Andrés Felipe Salgado, Luiggy Acero, Dayarly Pacheco, 

Alejandra Olave, Alejandra Cáceres y Camilo Salazar, debo manifestarles 

públicamente mi admiración y respeto a cada uno -en su grado y condición- 

por la increíble labor realizada y el compromiso con el autodesarrollo de 

cada uno. 

 
Nunca olviden que “es más fácil ser historiado que profeta”2 y el sólo hecho 

de iniciar un camino, de atreverse, de dar, de intentar, en lugar de quedarse 

sentados en la orilla a cuestionar todo sin aportar nada para el cambio, 

siempre será más valioso. 

 

Con gran satisfacción, debo confesarles que mi capacidad -intelecto e 

inteligencia- no llega ni al 50% frente a la de ustedes, lo cual es un motivo 

de orgullo y tranquilidad, porque mi verdadera vocación es la enseñanza, 

pero no en el sentido de la vanidad que muchas veces nace cuando se sabe 

a penas un poquito de algo, pue por el contrario, lo es en el sentido de 

seguir teniendo el honor de ser quien siga generando apertura a nuevos 

caminos inimaginables para ustedes, a tentarlos constantemente para que 

sigan soñando con responsabilidad –aun cuando no hayan nacido 

adinerados, con familiares prestantes o no pertenezcan a la élite en 

cualquier sentido-, pues “Sólo es maestro quien logra acallar su ego, dar 

todo de sí a sus discípulos y sobretodo, permitir que estos lo superen”3.  

                                                 
2 Anónimo 

3 Reflexiones sobre el arte de la enseñanza, Andrés Esteban Jaimes. 
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A toda la comunidad académica-jurídica, ponemos en consideración este 

trabajo, realizado con humildad y respeto por el conocimiento, conscientes 

de que todo trabajo realizado por el ser humano es perfectible y 

cuestionable, pues por fortuna, aún nos queda todo por aprender, todo por 

hacer y todo por dar. 

 

Ne varietur. 

Andrés Esteban Jaimes 

Abogado muy cucuteño en constante formación, Doctorando en Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires (Argentina), Magíster en Responsabilidad 

Extracontractual y Contractual, Civil y del Estado de la Universidad Externado de 

Colombia, Especialista en Derecho Administrativo y Especialista en Docencia 

Universitaria de la Universidad Militar “Nueva Granada” de Colombia, Director 

General de la firma Jaimes Abogados, Director General del C.E.I.A.R. y Director 

General de la Revista Jurídica “Aprendiz”. 
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INEFICACIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN POR LA APLICACIÓN DE 

FUNDAMENTOS DE IMPUTACIÓN OBJETIVA EN COLOMBIA 

Autores: 

Sergio Andrés Guerrero4 

Andrés Esteban Jaimes Grimaldos  

 

                                                 
4 Es miembro junior de la firma jurídica Jaimes Abogados, a la cual pertenece desde el año 

2016 y Relator del Centro de Estudios e Investigación de Alto Rendimiento (CEIAR), del cual 

hace parte como miembro fundador. Conferencista en formación y ponente en el “I 

Encuentro sobre Derecho de Daños, Capítulo Cúcuta”. Becario durante toda su carrera del 

programa en Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander y diplomado en 

oralidad en el proceso civil por el Centro de Estudios Jurídicos Latinoamericanos (CESJUL). 



30 

 

SUMARIO: 1. De la responsabilidad patrimonial del Estado. 2. Naturaleza de 

la acción de repetición. 3. Del elemento subjetivo para la procedencia de la 

acción de repetición 4. Fundamentos jurídicos de imputación en la 

responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado 5. Conclusiones. 

Referencias bibliográficas. 

Resumen: La acción de repetición es el medio judicial con el que cuenta la 

administración, para reintegrar a sus arcas el patrimonio lesionado con 

ocasión del pago de condenas en juicios patrimoniales –independientemente 

de su origen- o conciliaciones aprobadas por la jurisdicción administrativa, 

cuando quiera que sus Agentes hayan causado daños antijurídicos como 

consecuencia de sus conductas dolosas o gravemente culposas. En el 

presente trabajo se busca evidenciar, cómo la reciente tendencia del Consejo 

de Estado colombiano hacia los fundamentos jurídicos de imputación 

objetiva en los procesos de responsabilidad estatal por eventos 

extracontractuales, pone en riesgo la eficacia de la acción de repetición, al 

hacer casi imposible la configuración de los elementos subjetivos de dolo o 

culpa grave del Agente. 

 

Palabras clave: acción de repetición, responsabilidad del Estado, ineficacia, 

imputación objetiva. 

  
Abstract: The repetition action is the judicial means that the administration 

has for reintegrate to its coffers the injured patrimony as a result of 

payment of condemnations in patrimonial judgments – regardless of its 

origin – or of conciliations approved by the administrative jurisdiction, when 

its Agents have caused unlawful damages as a result of their intentional 

malice or seriously negligence behavior. This research work has the purpose 

to evidence how with the frequent inclination of the colombian State Council 

to objective imputation in the judicial processes of State responsibility for 

extracontractual events, put at risk the efficacy of this action, by making it 

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/malice.html
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almost impossible the configuration the subjective element of intentional 

malice or seriously negligence of the Agent. 

 
Key words: repetition action, State responsibility, Inefficacy, objective 

imputation. 

 

Capítulo 1 

De la responsabilidad patrimonial del Estado 

 
1.1. Concepto de Responsabilidad 

Para hacer una aproximación al concepto de responsabilidad jurídica, es 

preciso entenderla, como la obligación que tiene una persona de reparar el 

daño que le ha causado injustificadamente a otra. Definición con la que, en 

términos generales, existe consenso por parte de la doctrina. 

Así, por ejemplo, en palabras del jurista chileno Arturo Alessandri Rodríguez, 

la responsabilidad puede explicarse como la “obligación que pesa sobre una 

persona indemnizar el daño sufrido por otra” (Rodríguez, 1981, p. 10). 

 

Ahora bien, al ser la acción de repetición el eje central de este trabajo, es 

importante destacar que, para efectos de contextualizar, el mismo debe 

enmarcarse dentro de la materia de la responsabilidad patrimonial del 

Estado por eventos extracontractuales, en el sentido que, es a partir del 

pago efectivo como consecuencia de declarar a éste patrimonialmente 

responsable o en virtud de una conciliación aprobada por la jurisdicción 

contencioso administrativa, que se genera el deber constitucional de 

accionar, en la modalidad de repetición, contra el agente o servidor público 

causante daño.  

 

 

 
 

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/malice.html
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1.2. Clausula general de la Responsabilidad Patrimonial del Estado 

 

Una de las grandes innovaciones que incluyó la Carta Política de 1991, fue el 

elevar a rango constitucional la responsabilidad estatal en su artículo 90, el 

cual se convirtió en una herramienta para la salvaguarda de los intereses de 

los administrados, quienes tienen el derecho a ser reparados cuando quiera 

que el Estado les haya infligido algún daño antijurídico que le sea atribuible. 

El primer inciso del artículo en comento es del siguiente tenor literal: “El 

Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” 

(Constitución Política, 1991, art. 90). 

En Sentencia C-333 (1996), la Corte Constitucional hizo referencia al alcance 

de la norma antes citada, concluyendo que en esta no sólo se consagra el 

deber jurídico del Estado de reparar los daños por él causados, sino que 

además, estableció un régimen único de responsabilidad estatal y que, por lo 

tanto, contiene una cláusula general en la que no se hace distinción entre 

responsabilidad por eventos precontractuales, contractuales o 

extracontractuales. En palabras de la Corte: 

El inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de 

responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no 

sólo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema 

de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la 

relación jurídico-administrativa precontractual) así como también 

la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual 

(Corte Constitucional colombiana, Sentencia C-333, 1996) 

En igual sentido, se pronunció la misma corporación en la Sentencia C-892 

(2001), donde después de analizar el artículo 90 en comento, expuso 

también que este consagra una cláusula general en la que se fija “el 
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fundamento del principio en el que confluyen todos los regímenes 

tradicionales de responsabilidad estatal –contractual, precontractual y 

extracontractual–”. 

En este punto, es importante destacar que no es interés del presente trabajo 

ahondar en la minucia de los escenarios por responsabilidad precontractual, 

contractual o extracontractual, toda vez que, tal como quedó sentado 

renglones arriba, el deber del Estado de reparar los daños antijurídicos que 

le resulten atribuibles por la acción u omisión de sus Agentes nace sin 

importar el origen del evento dañino – período previo a un contrato, dentro 

de la ejecución de un contrato o de manera ajena a una relación 

contractual–. No obstante, el enfoque de este escrito, implica abordar con 

especificidad los escenarios de la responsabilidad del Estado por eventos 

extracontractuales. 

Ahora, según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, el Estado responderá 

cuando la causa del daño sea, entre otras, un contrato (Ley 1437, 2011, art. 

241) o “un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación 

temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por 

cualquiera otra causa imputable a una entidad pública” (Ley 1437, 2011, art. 

240). 

Sobre lo anterior, la Corte Constitucional acertadamente ha expresado que 

la responsabilidad del Estado no se limita a esas causas que de manera 

taxativa estipula el CPACA, sino que por el contrario, al incluirse en este 

expresiones como “entre otras” y “por cualquier otra causa”, queda claro 

que dicha norma no exceptúa los demás eventos en los que pueda 

estructurarse tal responsabilidad (Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia C-644, 2001). 
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1.3. De los elementos de la Responsabilidad Patrimonial del Estado 

 

En este punto, se advierte que el enfoque conceptual del presente trabajo no 

pretende entrar al debate sobre si los elementos estructurales de la 

responsabilidad constituyen un trípode –daño antijurídico, imputación y nexo 

de causalidad– o un bípode – daño antijurídico e imputación–, pues dicho 

estudio hace parte de otra temática. 

Sin embargo, para efectos del desarrollo de este artículo, se tendrán como 

elementos que configuran la responsabilidad estatal el daño antijurídico y la 

imputación del mismo a la administración, los cuales se entrarán a estudiar 

de la siguiente forma: 

1.3.1. Daño antijurídico 

 

Antes de hacer una aproximación al concepto del daño antijurídico, se hace 

fundamental precisar la comprensión de éste en un sentido fenomenológico, 

el cual puede ser entendido como el “nocimiento o perjuicio, es decir, 

aminoración o alteración de una situación favorable” (De Cupis, s.f). 

El Maestro Javier Tamayo Jaramillo enseña que el daño es el  

(…) menoscabo de un beneficio patrimonial o moral que una 

persona obtiene de sí misma, de otro individuo, de una cosa o de 

una situación. Pero ese daño sólo adquiere relevancia jurídica en 

la medida en que sea protegido por el derecho (Tamayo, 1983, 

p. 38). 

Es además, en palabras del Maestro Juan Carlos Henao: 

El primer elemento de la responsabilidad, y de no estar presente 

torna inoficioso el estudio de la misma (…) La razón de ser esta 

lógica es simple: si una persona no ha sido dañada no tiene 
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porqué ser favorecida con una condena que no correspondería 

sino que iría a enriquecerla sin justa. El daño es la causa de la 

reparación y la reparación es la finalidad última de la 

responsabilidad (Henao, 1998, pp. 36-37) 

Ahora bien, la sola existencia de un daño en términos fenomenológicos, 

carece de relevancia jurídica, pues esta sólo la adquiere en la medida en que 

sea reconocido por el derecho. En esa línea, la jurisprudencia contenciosa 

administrativa colombiana ha acogido el concepto de la doctrina española, 

en el sentido en que no basta la presencia fenomenológica de éste, sino que, 

además, es necesaria su condición de antijuridicidad, pues sólo éste “impone 

el reconocimiento del deber de indemnizar ante la constatación efectiva de 

un daño o lesión a un bien jurídicamente tutelado, que la persona no se 

encuentra en la obligación de soportar” (Consejo de Estado, Sentencia del 

expediente 17042, 2008). Aunado a lo anterior, debe acotarse que para que 

el daño sea resarcible, este debe cumplir con las siguientes condiciones: 

i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el 

deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se 

pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una 

mera conjetura–, y que suponga una lesión a un derecho, bien o 

interés legítimo que se encuentre protegido el ordenamiento 

jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por 

quien lo solicita, en tanto se cuente con la legitimación en la 

causa para reclamar o debatir el interés que se debate en el 

proceso, bien a través de un derecho que le es propio o uno que 

le deviene por la vía hereditaria. La antijuricidad del daño va 

encaminada a que no sólo se constate la materialidad y 

certidumbre de una lesión a un bien o interés amparado por la 

ley, sino que, precisamente, se determine que la vulneración o 

afectación de ese derecho contravenga el ordenamiento jurídico, 
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en tanto no exista el deber jurídico de tolerarlo (Consejo de 

Estado, Sentencia del expediente 21859, 2012). 

1.3.2. Imputación 

 

Después del daño, la imputación es el segundo elemento estructural de la 

responsabilidad patrimonial por eventos extracontractuales, toda vez que, 

aun cuando se constante la existencia de un daño en sentido 

fenomenológico, y ésta tenga la connotación de antijuridicidad requerida, el 

mismo debe ser atribuible al ente estatal, para efectos de configurar la 

responsabilidad extracontractual del Estado. 

En esos términos, se puede concebir la imputación como la atribución fáctica 

y jurídica de un daño antijurídico al Estado, por la acción u omisión de sus 

Agentes y dentro de los fundamentos jurídicos bajo la modalidad subjetiva –

falla en el servicio– o la modalidad objetiva –daño especial o riesgo 

excepcional–. 

El Consejo de Estado ha sostenido acerca de la imputación, que esta es: 

El elemento de la responsabilidad que permite atribuir 

jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la 

responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la 

causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad 

puede darse también en razón de criterios normativos o 

jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación 

que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual 

se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual 

pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del 

servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las 

cargas públicas) (Consejo de Estado, Sentencia del expediente 

10922, 1999) 
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Capítulo 2 

Naturaleza de la acción de repetición 

2.1. La acción de repetición como una acción constitucional, civil y 

patrimonial 

 

Este acápite debe iniciarse haciendo referencia que en Colombia, la  acción 

de repetición es una acción constitucional consagrada en el inciso 2° del 

artículo 90 de la Carta Política, cuyo tenor literal reza que “En el evento de 

ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, 

que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de 

un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”. 

En desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 678 de 2001, en 

relación con la naturaleza de la acción de repetición estableció que esta “es 

una acción civil de carácter patrimonial” (art. 2). En este mismo orden de 

ideas, la jurisprudencia constitucional ha precisado que esta: 

Es una acción de naturaleza civil a través de la cual se declara la 

responsabilidad patrimonial de un agente estatal, con un alcance 

netamente subsidiario pues ella supone, de un lado, la previa 

declaratoria de responsabilidad estatal por un daño antijurídico 

que le resulta imputable al Estado (…) y, del otro, que esa 

condena haya tenido como causa – necesaria – la conducta 

dolosa o gravemente culposa del agente (Corte constitucional 

colombiana, Sentencia C-619, 2002, párr. 4.4). 

Además, en la sentencia antes citada se establecieron como requisitos de 

procedibilidad de la acción de repetición, los que a renglón seguido se 

relacionan: 
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(i) que la entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción 

contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos que 

con su acción u omisión ha causado a un particular; (ii) que se 

encuentre claramente establecido que el daño antijurídico se 

produjo como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 

culposa del funcionario o ex-funcionario público; y (iii) que la 

entidad condenada efectivamente haya pagado la suma de 

dinero fijada por el juez contencioso en la sentencia de condena 

(Ibídem, párr. 4.3). 

 
Por otro lado, el máximo órgano de lo contencioso administrativo 

colombiano, ha establecido de manera reiterada en su jurisprudencia, tal 

como lo hizo en sentencia del 21 de febrero de 2011, que los elementos de 

la acción de repetición son:  

La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como 

tal, determinante del daño causado a un tercero, la cual hubiere 

generado una condena o la obligación de pagar una suma de 

dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o 

cualquier otra forma de terminación de un conflicto; la existencia 

de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la 

obligación de pagar una suma de dinero derivada de una 

conciliación, transacción o de cualquier otra forma de 

terminación de un conflicto; el pago realizado por parte de la 

Administración; y la calificación de la conducta del agente, como 

dolosa o gravemente culposa.(Consejo de Estado, sentencia del 

expediente 25597, 2011) 

Sumado a lo anterior, debe reseñarse que la existencia de una condena 

judicial de índole patrimonial o de una conciliación aprobada por la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo a cargo de la administración, y 
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el pago realizado por ésta, se entienden como elementos de carácter 

objetivo; en tanto que, la conducta desplegada por el Agente a título de dolo 

o culpa grave, se ha entendido como un elemento de carácter subjetivo. 

Este último elemento será objeto de estudio en el capítulo siguiente. 

Capítulo 3 

Del elemento subjetivo para la procedencia de la acción de 

repetición 

 

3.1. Dolo y culpa grave 

 

Una de las mayores complicaciones en términos jurídicos, es el hecho de que 

la acción de repetición aquí estudiada, tiene una dimensión compleja, en el 

sentido de que se trata de una acción constitucional –inciso segundo del 

artículo 90 de la Constitución Política de Colombia–, que debe iniciar el 

Estado en contra de sus Agentes cuando se presenten los supuestos ya 

referidos, pero que tiene una naturaleza eminentemente civil.  

Lo anterior implica que, al hablar de dolo o culpa grave, necesariamente 

deba hacerse remisión a lo dispuesto en la legislación civil, especialmente en 

lo preceptuado en el artículo 63 de la Ley 57 (1887), el cual clasifica la culpa 

en tres categorías, a saber: en culpa grave, culpa leve y culpa levísima5. 

                                                 
5 El Artículo en comento del Código Civil colombiano es del siguiente tenor literal:  

“Artículo 63. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia 

grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado 

que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios 

propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido 

ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean, ordinariamente 

en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido 

leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que 

debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie 

de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un 
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Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha 

expresado desde vieja data que: 

El artículo 63 [del código civil] consagra tres clases de culpa, con 

referencia al tipo de conducta de tres categorías abstractas de 

personas: las negligentes o de poca prudencia; el cuidado y 

diligencia de los hombres ordinarios; y, por último, la esmerada 

diligencia de un hombre juicioso. Los que en la vida ordinaria no 

ajustan sus actos ni aun al tipo de conducta de la primera 

categoría de personas, cometen culpa grave; los que no ejercen 

con el cuidado y diligencia de los hombres ordinarios, incurren 

en culpa leve; y por último los que no llevan cabo la esmerada 

diligencia de un hombre juicioso, cometen culpa levísima. (Corte 

Suprema de Justicia, sentencia del 28 de marzo de 1957) 

Ahora bien, en lo que respecta al dolo, la norma antes referida expresa en 

su último inciso que este consiste en la intención positiva de inferir injuria a 

la persona o propiedad de otro. No obstante, al hacer la lectura sistemática 

de dicho artículo, se encuentra que en este se equipara, a decir verdad de 

manera muy imprecisa, el dolo con la culpa grave.  

Como se aprecia, el código civil no ofrece una aproximación conceptual que 

le sea fácilmente aplicable a un evento extracontractual de responsabilidad 

estatal, especialmente cuando no se pretende edificar el elemento subjetivo 

de la calificación de la conducta por dolo, sino por culpa grave, elemento 

subjetivo, como ya se dijo, determinante para la procedencia de la acción de 

repetición.  

                                                                                                                                                             
hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de 

culpa se opone a la suma diligencia o cuidado”. 
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Por esta razón, uno de los motivos que llevó al legislador colombiano a 

expedir la Ley 678 de 20016, fue facilitar el debate probatorio para no hacer 

de la acción de repetición una misión imposible, señalando los casos en los 

cuales se presume el dolo y la culpa grave (Senado de la República, gaceta 

No. 14, 2000, p. 16), pues antes de esta, la calificación de la conducta de los 

agentes en los asuntos de responsabilidad del Estado, estaba en cabeza de 

los funcionarios judiciales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  

Del mismo modo, la Corte Constitucional aludió, con relación a dichas 

presunciones de dolo y culpa, que si el legislador no hubiera adoptado esa 

figura “realmente muy difícil sería la tarea de adelantar con éxito un proceso 

de repetición contra el agente estatal que con su conducta dolosa o 

gravemente culposa ha dado lugar a una condena de reparación patrimonial 

contra el Estado” (Sentencia C-374, 2002). 

Así, la referida Ley 678 de 2001, consignó que “la conducta es dolosa 

cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las 

finalidades del servicio del Estado” (art. 5)  y, agregó en el mismo, que el 

dolo del agente público se presume por las siguientes cinco situaciones: 

1. Obrar con desviación de poder; 2. Haber expedido el acto 

administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del 

supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le 

sirve de fundamento; 3. Haber expedido el acto administrativo 

con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento 

de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la 

administración; 4. Haber sido penal o disciplinariamente 

responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron 

                                                 
6 Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los 

agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en 

garantía con fines de repetición. 
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de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado; 

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia 

manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial. 

 
Igualmente, la ley en comento, fijó que “la conducta del agente del Estado 

es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción 

directa a la constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o 

extralimitación en el ejercicio de las funciones” (art. 6), mismo en el que a 

renglón seguido estableció como causas por las cuales debe presumirse que 

la conducta es gravemente culposa, las que a continuación se relacionan: 

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho; 

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión 

anulada, determinada por error inexcusable; 3. Omisión de las 

formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos 

administrativos determinada por error inexcusable; 4. Violar el 

debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y 

dilación en los términos procesales con detención física o 

corporal. 

A pesar del intento del legislador por ofrecer parámetros claros de 

adecuación de la conducta a lo que podría ser un dolo o culpa grave, se 

puede apreciar que la norma está fuertemente encaminada a establecer 

presunciones para los eventos en que los daños antijurídicos son causados 

mediante la expedición de actos administrativos; sin embargo, no ofrece la 

misma precisión para los eventos en los cuales el daño antijurídico ha sido 

producto de un evento extracontractual. 

Sobre el elemento subjetivo explicado en este acápite para la procedencia de 

la acción de repetición, la jurisprudencia constitucional ya había establecido 

para el año 2000, entre otras cosas, que el artículo 90 constitucional: 
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Consagra una clara diferencia entre la responsabilidad del 

Estado, y la responsabilidad que igualmente es posible deducir a 

sus agentes. En el primer caso, como se ha visto, la 

responsabilidad resulta de la antijuridicidad del daño, pero frente 

a sus agentes esa antijuridicidad se deduce de la conducta de 

éstos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y 

que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo. En tal 

virtud, no puede deducirse responsabilidad patrimonial del 

funcionario o agente público, si no se establece que obró, por 

acción u omisión, constitutiva de dolo o culpa grave, y que lo 

hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones. En consecuencia 

si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos 

términos, resulta improcedente que el Estado ejerza la acción de 

repetición, porque ésta sólo se legitima en la medida en que éste 

sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten 

igualmente responsables (Corte constitucional colombiana, 

Sentencia C-430, 2000). 

En los términos anteriores, se puede comenzar a concluir desde ya, que si la 

configuración de una conducta dolosa o gravemente culposa a cargo del 

Agente estatal causante del daño es un elemento sine qua non para la 

procedencia de la acción de repetición, el hecho de que no existan criterios 

claros para la adecuación de estas conductas –especialmente la de la culpa 

grave–, incide considerablemente en la eficacia de la misma, y 

consecuencialmente en la recuperación de los recursos económicos 

estatales.  

Así las cosas, para dar paso al siguiente capítulo, cabría preguntarse ¿es 

eficaz la acción de repetición cuando se declara al Estado patrimonialmente 

responsable en eventos extracontractuales, con base en fundamentos 
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jurídicos de imputación objetiva? Desde ya, debe advertirse que la respuesta 

a este interrogante es negativa.  

 
Capítulo 4 

 
Fundamentos jurídicos de imputación en la responsabilidad 

patrimonial y extracontractual del Estado 

4.1. Del régimen subjetivo 

 

Es el régimen de imputación jurídica de la responsabilidad estatal por 

eventos extracontractuales, en el cual se realiza un reproche a la conducta 

desplegada por el Agente, ante el incumplimiento de contenido obligacional 

a cargo del Estado. Este fundamento jurídico de imputación se enmarca 

dentro del concepto falla del servicio. 

4.1.1. Falla del servicio 

 

En palabras de Henao, la falla en el servicio es la violación y el 

incumplimiento al contenido obligacional del Estado “con lo cual estamos 

frente a un régimen subjetivo de responsabilidad en el cual se habrá de 

hacer un juicio de reproche respecto del comportamiento del responsable” 

(Henao, 2003a, p.61).  

Para endilgar una falla del servicio es necesario revisar el catálogo de 

funciones y deberes de las entidades o funcionarios del Estado, así como los 

fines estatales consagrados en el artículo 2° constitucional, el cual señala en 

su segundo inciso, que “Las autoridades de la república está instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y 

bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” 

(Constitución Política de Colombia, 1991, art. 2). El anterior mandato 
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constitucional puede entenderse como la cláusula general del servicio y de la 

función del Estado.  

Aunado a lo anterior, debe mencionarse que la falla del servicio se presenta 

en tres eventos: (i) porque el servicio no se prestó, (ii) porque el servicio se 

prestó, pero se prestó tardíamente y (iii) porque el servicio se prestó, pero 

de forma deficiente. Siendo menester poner de presente, con base en lo 

antes mencionado, que en el régimen de responsabilidad subjetiva por falla 

del servicio, la actuación del Estado es además de irregular, ilícita e ilegal.  

La falla de servicio, a su vez, se clasifica en dos grandes fundamentos de 

imputación, los cuales se diferencian entre sí por las cargas probatorias que 

se imponen en uno y en otro. 

Por un lado, se encuentra la falla probada del servicio, donde es el 

demandante quien tiene el deber de demostrar, esto es probar, la ocurrencia 

de la falla en que ha incurrido el Estado al pretender una reparación por 

parte de éste, pues en el caso de que no cumpla con esta carga probatoria, 

sus pretensiones no podrán ser tenidas en cuenta y le serán negadas.  

Y por otro, está la falla presunta del servicio –modalidad de la falla en el 

servicio que el Consejo de Estado ha relegado–, la cual se presenta como 

aquél escenario en el que existe una inversión de las cargas probatorias para 

el demandante, pues al presumirse la falla del servicio, es el Estado, como 

parte demandada en los procesos de responsabilidad, quien tiene el deber 

de acreditar su diligencia en el servicio o la ocurrencia de una causa extraña 

para eximirse de responsabilidad: 

Esto es así como reacción al hecho de que en muchas 

situaciones se negó la indemnización de los perjuicios causados 

por el Estado debido a que en el sistema de la falla probada los 

requerimientos probatorios son muy exigentes y en algunos 



46 

 

casos muy difíciles de cumplir generándose así una inequidad, 

entonces como respuesta a tal injusticia el Consejo de Estado 

empieza a arraigar en la jurisprudencia la teoría de la falla 

presunta (Irisarri, 2000, p. 35). 

 

4.1.2. Del régimen objetivo 

 

A diferencia de lo que ocurre en el régimen de imputación subjetiva, en el 

objetivo no se entra analizar como tal la conducta desplegada por el Agente 

estatal y por ende, no se realiza un reproche de su conducta, toda vez el 

elemento subjetivo es irrelevante a la hora de configurar el fundamento 

jurídico de imputación, pues su fundamento “se encuentra en el hecho que 

produjo el resultado dañoso, sin importar si este fue cometido con culpa o 

dolo” (Ibídem, p. 24), es decir, en la aplicación de fundamentos jurídicos de 

imputación por responsabilidad objetiva el Estado responde “sin haber 

violado regla o canon alguno” (Henao, 2003b, p.61). 

Los fundamentos jurídicos de imputación que se manejan en este régimen 

de responsabilidad son principalmente dos, a saber: el daño especial y el 

riesgo excepcional. 

4.1.2.1. Daño especial. 

 

Este es el fundamento de imputación objetiva que se presenta cuando el 

Estado realiza una actividad que es legal, permitida, lícita y ajustada a 

derecho, que no implica una actividad riesgosa, pero que al ser desplegada o 

puesta en ejecución, genera un desequilibrio ante las cargas públicas que 

deben soportar normalmente los administrados dentro de un Estado social 

de derecho, configurando de esta forma, un daño antijurídico que debe ser 

compensado por el Estado.  
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Este criterio de imputación ha sido aplicado por el Consejo de Estado, 

verbigracia, en aquellos asuntos donde “se discute la responsabilidad del 

Estado por enfrentamiento con grupos armados insurgentes, donde el 

desequilibrio, la equidad y la solidaridad son sus fundamentos” (Sentencia 

del expediente 32912, 2015), así como también en los casos de 

expropiaciones y ocupaciones de inmuebles en caso de guerra, donde a 

pesar de ser una actividad legal y permitida, la persona que la sufre afronta 

una carga mayor a la que, en condiciones normales, debe soportar. 

El mismo criterio se ha venido utilizando además en los eventos de privación 

injusta de la libertad, en los cuales, según el Consejo de Estado, el examen 

del título jurídico de imputación aplicable debe primeramente “centrarse en 

establecer si se ha producido un daño antijurídico, esto es, que la víctima no 

se encuentre en el deber jurídico de soportar” (Sentencia del expediente, 

23354, 2013), añadiendo además que: 

se habrá causado un daño especial a la persona 

preventivamente privada de su libertad y posteriormente 

absuelta (….) y por tanto, dada semejante ruptura del principio 

de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho 

al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el 

ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas 

veces aludido artículo 90 constitucional. 

4.1.2.2. Riesgo excepcional. 

 
Es el fundamento jurídico de imputación objetiva que se presenta cuando el 

daño se concreta con ocasión del ejercicio, por parte del Estado, de una 

actividad peligrosa, la cual, al igual que ocurre en el daño especial, resulta 

lícita, permitida y ajustada a derecho, pero, al materializarse el daño por el 

riesgo, bien sea inherente, creado, provecho, álea o conflicto, se genera un 
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desequilibrio ante las cargas públicas en cabeza de los administrados, 

generando así, la antijuridicidad del daño. 

Al respecto, el Consejo de Estado señaló que una actividad debe ser 

considerada peligrosa cuando “rompe el equilibrio existente, colocando a las 

personas ante el peligro inminente de recibir lesión en su persona o en sus 

bienes. La inminencia de un peligro que desborda la capacidad de 

prevención o resistencia común de los seres humanos, son las características 

determinantes para definir las actividades peligrosas” (Sentencia del 

expediente 18316, 2000a) 

Algunas de las actividades que han sido identificadas en la jurisprudencia del 

Consejo de Estado como peligrosas son “los combustibles, los explosivos, las 

redes de energía, la conducción de vehículos y aeronaves, las armas de 

fuego, los hospitales psiquiátricos, las fumigaciones aéreas, los gases 

residuales” (Molina y Ramírez, s.f., p. 103).  

Es de precisar que para el Consejo de Estado, cuando la imputación jurídica 

se edifica sobre fundamentos objetivos (daño especial o riesgo excepcional), 

al no consistir el juicio en un reproche de conducta por la acción u omisión 

del agente, la entidad accionada sólo puede eximirse de su responsabilidad 

patrimonial invocando y demostrando el acaecimiento de un hecho externo 

como la fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo de la víctima y hecho 

externo, sin que tenga vocación de prosperidad la defensa basada en la 

diligencia desplegada. En otras palabras, el Estado sólo puede excluir su 

responsabilidad “con la prueba de una causa extraña y no con la simple 

prueba de la diligencia y cuidado” (Consejo de Estado, Sentencia del 

expediente 18316, 2000b). 

Los hasta aquí dicho, pone de manifiesto que, para el Consejo de Estado, los 

eventos dañinos que se enjuician bajo un régimen jurídico de imputación 

objetiva, no centran su estudio probatorio en la determinación de la 
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conducta desplegada por el Agente estatal; esto es, si medió o no una falla 

en el servicio porque éste no se prestó, se prestó tardíamente o se prestó de 

forma irregular, por lo cual se puede afirmar que, no se califica judicialmente 

el actuar de quien da lugar a la condena patrimonial, siendo este agente, 

quien de manera posterior deberá ser el sujeto pasivo de la acción de 

repetición para que el Estado recupere el dinero pagado con ocasión de la 

declaratoria de responsabilidad extracontractual. 

En otros términos, se declara la responsabilidad patrimonial y 

extracontractual en contra del Estado, pero no se establece la calificación de 

la conducta del Agente que la propició, por ende, a la hora de iniciar la 

posterior acción de repetición, se inicia un proceso de recuperación 

patrimonial que está llamado a su ineficacia, pues nunca se estableció 

judicialmente el actuar del causante fenomenológico del daño en términos 

de dolo o culpa grave, requisitos fundamentales para el éxito de dicha 

acción. 

Se podría indicar como argumento en contra de la postura asumida en este 

artículo, que en sede de la acción de repetición se puede calificar la conducta 

del agente que dio lugar a la condena patrimonial; sin embargo, no debe 

perderse de vista que, en términos de “realidad real”7, la práctica enseña 

que los procesos administrativos pueden tardar algunos lustros en su 

resolución, y siendo la acción de repetición posterior, no sólo a la sentencia 

condenatoria y a su firmeza, sino posterior al pago efectivo del dinero 

condenado como tal, reabrir un debate probatorio para la reconstrucción de 

los hechos luego de tantos años, hace que sea casi utópico calificar 

conductas desde el punto de vista del rigor que requiere un proceso judicial. 

                                                 
7 Concepto acuñado por los coautores de este trabajo, el cual hace referencia a la realidad 

que acontece en la vida cotidiana y verdadera, más no a lo que se enseña muchas veces en 

las aulas de forma teórica. 
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Para hacerlo más evidente se trae a colación un caso hipotético – sólo en 

fechas –, veamos: 

 1/ene/00                                               1/ene/14       1/ene/15          30/mar/16   

-----I------------------------------------------------I---------------I-------------------I---------- 

   Hecho                                                  sentencia          pago            A. Repetición 

  Dañino                                                ejecutoriada   
 

Con esto, se busca demostrar que, si en la práctica, muchas veces resulta 

compleja la demostración del elemento imputación en un juicio de 

responsabilidad extracontractual, mucho más lo será entre más transcurra el 

tiempo. 

Es de resaltar que en este escrito, no se cuestiona la procedencia de la 

acción de repetición, la cual, siempre procederá desde que se reúnan los 

presupuestos de ley. Lo que se cuestiona enfáticamente es su eficacia, en el 

entendido de que el Estado cuente verdaderamente con una acción que le 

permita recuperar el dinero pagado, y no, una acción simplemente nominal; 

pues al final de cuentas, los dineros que se utilizan para el pago de 

sentencias condenatorias son públicos y su destino concierne a todos los 

colombianos. 

Por ello se afirma que, si la sola situación de que se haya establecido el 

elemento subjetivo de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente 

sin criterios claros, ya es un gran inconveniente para la eficacia de las 

acciones de repetición – pues los elementos objetivos, como la sentencia 

condenatoria o el acta aprobatoria de la conciliación y el pago son fácilmente 

demostrables –, la situación es mucho más gravosa de cara a este propósito, 

si se edifican los juicios de responsabilidad patrimonial y extracontractual del 

Estado con base en un fundamento jurídico de imputación objetiva, en virtud 

del cual ni siquiera se analiza y establece judicialmente la conducta 

desplegada por el Agente del Estado. 
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Ahora, sin ánimos de entrar en un debate diferente al que hasta aquí se ha 

planteado, sí debe advertirse que, en los últimos años el Consejo de Estado 

ha iniciado una carrera vertiginosa – y riesgosa – hacia la consolidación de 

fundamentos de imputación objetiva en los juicios de responsabilidad 

patrimonial por eventos extracontractuales del Estado, para lo cual sólo 

basta revisar la evolución jurisprudencial de la misma, para verificar cómo se 

aplica cada vez más este fundamento de imputación a eventos que 

históricamente se decidieron por falla en el servicio. 

No se comparte esta tendencia, pues además de abrir la puerta a la 

automatización de la responsabilidad del Estado, le quita total eficacia a las 

acciones de repetición, facilitando el egreso de los recursos públicos por 

condenas patrimoniales –es innegable que es mucho más fácil vencer al 

Estado en un juicio de responsabilidad que se va a decidir por un 

fundamento objetivo de imputación que por uno subjetivo por falla en el 

servicio– y dificultando ostensiblemente su regreso por parte de los 

servidores públicos causantes del daño –también es innegable lo complejo 

que resulta configurar un dolo o culpa grave, cuando en el proceso que dio 

origen a la condena, nunca se calificó la conducta del agente–. 

Finalmente, si la eficacia de las acciones de repetición que tienen su origen 

en sentencias condenatorias es casi nulo, lo es mucho más, cuando el pago 

se deriva de una conciliación, pues a pesar de que requiere su aprobación 

por la jurisdicción contencioso administrativa, el hecho de no existir proceso, 

implica la inexistencia de debate probatorio alguno, haciendo mucho más 

difícil configurar posteriormente un dolo o culpa grave del agente.  

5. Conclusiones 

 

La acción de repetición en Colombia –en el marco de este artículo–, es de 

naturaleza compleja, porque es una acción constitucional y a favor del 
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Estado, para que éste pueda cobrar y recuperar los dineros públicos 

pagados, como consecuencia de sentencias condenatorias o de conciliaciones 

administrativas frente a los agentes que las hayan propiciado, pero, 

conserva su naturaleza civil. 

Para su eficacia, se requiere que estén demostrados dos clases de 

elementos: unos objetivos y uno subjetivo. Los objetivos hacen referencia al 

origen de la obligación de pagar, bien sea por una sentencia patrimonial 

condenatoria o por una conciliación administrativa aprobada por la 

jurisdicción y el pago efecto del monto. El elemento subjetivo, hace 

referencia a que la conducta del agente debe ser por dolo o culpa grave, lo 

cual debe aparecer probado dentro del expediente.  

Su ineficacia, según lo aquí señalado, radica en que su naturaleza civil hace 

que los conceptos de dolo o culpa grave en la conducta del agente –

elemento subjetivo–, deban ser analizados a la luz de la normatividad civil, 

la que por supuesto no nació para regular estos eventos estatales, y el 

intento de establecer parámetros mediante las presunciones de la Ley 678 

de 2001 son abstractas cuando se trata de daños antijurídicos por eventos 

extracontractuales del Estado, lo cual hace muy difícil la configuración de 

este elemento subjetivo de la acción de repetición. 

Aunado a lo anterior, y con mayor incidencia negativa, es la tendencia 

reciente del Consejo de Estado en aplicar cada vez más, fundamentos 

jurídicos de imputación objetiva a eventos de responsabilidad patrimonial 

por eventos extracontractuales, pues cuando los juicios se edifican bajo esa 

lógica, no se realiza un análisis judicial de la conducta del agente, por lo cual 

en un posterior juicio de repetición, debido al paso del tiempo, se hace muy 

difícil determinar probatoriamente si existió un dolo o una culpa grave en su 

actuar, y mucho menos cuando se trata de un pago derivado de un acuerdo 
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conciliatorio, el cual, a pesar de requerir la aprobación judicial, no se hace 

con base en un debate probatorio procesal, pues nunca se llega al proceso. 

Al ser muy compleja la labor probatoria en la demostración del dolo o culpa 

grave del agente del Estado, la acción de repetición consagrada en el inciso 

segundo del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia es ineficaz, 

pues a pesar de que pueda proceder, las resultas del proceso suelen ser 

desfavorables al Estado como representante de los intereses de todos los 

colombianos en la recuperación de los recursos económicos públicos. 
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SUMARIO: Introducción. 1. Técnicas de reproducción humana asistida. 2. 

Régimen jurídico del alquiler de vientre en Colombia. 3. Contratos de alquiler 

de vientre en Colombia. 4. Elementos esenciales de los contratos de alquiler 

de vientre. 5. Prestaciones en los contratos de alquiler de vientre. 6. 

Conclusiones. Referencias Bibliográficas. 

 

Resumen: Los avances de la ciencia, le han permitido a la humanidad 

implementar procedimientos orientados a facilitar el proceso de concepción, 

ante los posibles problemas que cada individuo pueda presentar al momento 

que desea ser padre, gracias a las diversas técnicas de reproducción 

asistida. El alquiler de vientre, es una técnica que, a diferencia de las demás, 

despierta un interés jurídico al nacer una relación contractual, la cual, hasta 

la fecha en el ordenamiento jurídico colombiano no ha sido regulada por el 

Congreso de la República, existiendo grandes vacíos normativos e 

incertidumbre a la hora de realizar este tipo de procedimiento, por la falta de 

seguridad jurídica para las partes intervinientes. 

 

Palabras clave: Alquiler de vientre, Contratos, Prestaciones, Régimen 

jurídico, Técnicas de reproducción humana asistida. 

 

Abstract: The advances of science can help people to carry out processes 

aimed at facilitating the process of conception, the posible problems that 

each one can present at the moment in which it can be received, thanks to 

the diverse techniques of assisted reproduction. The rental of the skin is a 

technique that makes a contractual difference, which, to date in the 

Colombian legal system has not been regulated by the Congress of the 

Republic, there are large regulatory gaps and uncertainty when making this 

type of procedure, as there is no legal security for the parties involved. 

 

Keywords: Rentofbelly, Contracts, Benefits, Legal system, Techniques of 

assisted human reproduction. 
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Introducción 

 

La maternidad subrogada, es una figura que ha sido implementada en 

muchos países alrededor del mundo, dándole la oportunidad de tener hijos a 

las personas con problemas para concebir. En Colombia, esta clase de 

procedimientos son llevados a cabo en diferentes ciudades del país, razón 

por la cual, se hace importante resaltar que esta figura debe ser observada 

desde dos aspectos. Por un lado, desde un ámbito médico–científico para 

establecer conceptos y, por otra parte, desde un ámbito netamente jurídico, 

el cual es objetivo principal de este artículo.  

Es importante tener en cuenta que a la fecha, en Colombia no se encuentra 

regulado de manera legal el tema de los contratos de alquiler de vientre, y 

consecuencialmente, tampoco las obligaciones y prestaciones que de ellos se 

derivan; sin embargo, como punto de referencia existe un pronunciamiento 

de la Corte Constitucional, la cual ha contribuido a llenar los vacíos 

normativos que presenta esta figura, brindando elementos que hoy en día 

son puntos de referencia para estas relaciones contractuales. 

Capítulo 1 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida 

 
La salud sexual y reproductiva, implica que las personas puedan disfrutar de 

una sexualidad satisfactoria, responsable y segura; asimismo tener libertad 

para reproducirse y elegir si se reproducen o no. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2007, p. 48). 

Las técnicas de reproducción humana asistida, son el conjunto de 

procedimientos biológicos aplicados de manera médico-científica, con el 

propósito de sustituir el proceso natural de concepción, mediante métodos 

que permiten aproximar de manera artificial los gametos femeninos (óvulos) 



59 

 

y masculinos (espermatozoides) con el objetivo de facilitar el embarazo. El 

profesor Santamaria Solís (2000, p. 37), sostiene al respecto que: 

Entendemos por técnicas de reproducción asistida (TRA), al 

conjunto de métodos biomédicos, que conducen a facilitar, o 

substituir, a los procesos biológicos naturales que se desarrollan 

durante la procreación humana, como la deposición del semen 

en la vagina, la progresión de los espermatozoides a través de 

las vías genitales femeninas, la capacitación del espermatozoide 

una vez eyaculado, la fertilización del óvulo por el 

espermatozoide, etc.  

En la actualidad, existen diferentes técnicas de reproducción humana 

asistida, como la inseminación artificial, la fecundación in- vitro, la inyección 

intracitoplasmática de espermatozoides, el congelamiento de embriones y el 

alquiler de vientre, las cuales ayudan a facilitar el proceso de concepción a 

aquellas personas que naturalmente no lo han podido lograr. Es importante 

aclarar estos conceptos, pues muchos de ellos pueden ser considerados 

como sinónimos, y en el peor de los casos, absolutamente desconocidos.  

Se comenzará por definir la inseminación artificial, la cual es una técnica que 

consiste en la implantación de espermatozoides dentro del útero de la 

mujer, por medios distintos a la relación sexual, puede realizarse con 

esperma de la pareja o con esperma de un donante, “se denomina 

inseminación intracervical si el material biológico masculino es introducido 

en el cuello del útero; y se denomina inseminación intrauterina si dicho 

material es introducido directamente en el interior del útero” (Arteta, 2011, 

p. 93). 

Por otra parte, en la fecundación in-vitro a diferencia de la inseminación 

artificial, el óvulo es fecundado con un espermatozoide por fuera del útero 
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en un laboratorio, el cual una vez fecundado “se convierte en un preembrión 

y se coloca en el útero para que siga su desarrollo” (Clínica Eugin, 2017). 

En este procedimiento, los óvulos o esperma pueden ser propios de la pareja 

o de donantes anónimos, puede presentarse el caso en el cual una mujer no 

produzca óvulos o simplemente estos no están aptos para ser fecundados, y 

como alternativa puede acudir al óvulo de una donante, fecundarlo con la 

esperma de su pareja, y ser colocado en su propio útero para continuar el 

desarrollo del preembrión. 

La inyección intracitoplasmática de espermatozoides, es un procedimiento en 

el cual, se utilizan técnicas de la fecundación in-vitro como la extracción de 

óvulos de la mujer y su posterior introducción en el útero; sin embargo, esta 

técnica se diferencia de aquélla, pues el proceso de fecundación del óvulo en 

el laboratorio no ocurre de manera natural como en la fecundación in-vitro, 

“sino que se selecciona un espermatozoide bajo el microscopio y se 

introduce en el interior del óvulo mediante una micro aguja” (Salvador, 

2017, párr. 2). Esta técnica es practicada principalmente en aquellos casos 

en que los espermatozoides tienen mala movilidad o morfológicamente no 

están aptos para fecundar por si mismos el óvulo, facilitando así la labor del 

espermatozoide de llegar al ovocito y obtener la concepción.  

El congelamiento de embriones es otra técnica de reproducción asistida, en 

la que también son aplicados algunos procedimientos de la inseminación in 

vitro que fue explicada anteriormente. En esta son extraídos varios óvulos y 

fecundados en un laboratorio para posteriormente ser transferidos al órgano 

reproductor de la mujer para que el embrión continúe su desarrollo; sin 

embargo, en este procedimiento, muchos óvulos son fecundados mediante la 

técnica in-vitro, pero estos son congelados con el propósito de repetir la 

transferencia al cuerpo del receptor en caso de fracaso en el primer intento o 

para ser utilizados en embarazos posteriores. 
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Los embriones sobrantes son crio conservados, con una temperatura de 196 

grados centígrados bajo cero con la ayuda de nitrógeno líquido, la baja 

temperatura disminuye las funciones vitales de la célula o de un organismo, 

lo cual permite mantenerlos en condiciones de vida suspendidas durante un 

largo periodo de tiempo (Awad Cucalon & Narváez Cano, 2001). 

Hasta este punto, se puede decir que las técnicas de reproducción asistida 

se pueden practicar en los siguientes casos, tal y como lo sostuvo el doctor 

Mendoza (2006, Citado por Monroy, J. 2013): 

a) En una mujer casada o con pareja. 

1. Utilizando el material biológico de su esposo o compañero. 

Esto es lo que se llama inseminación artificial Homóloga.  

2. Pero utilizando material biológico de un tercero extraño a la 

pareja. Esto es lo que se conoce como inseminación artificial 

Heteróloga. 

 b) En una mujer viuda, utilizando el material genético del 

esposo, previamente criogenizado. Conocida como inseminación 

pos mortem y, por último. 

c) En una mujer soltera (p. 8). 

 
Por otra parte, se tiene el alquiler de vientre como una técnica de 

reproducción humana asistida, la cual está siendo utilizada en diferentes 

países del mundo. 

Este procedimiento se diferencia de los demás, al involucrar no sólo aspectos 

biológicos y el uso de otras técnicas de reproducción asistida para lograr su 

objetivo, si no que en ella se ven inmersos elementos sociales, culturales, 

psicológicos, emocionales y jurídicos que hacen de esta técnica un 

procedimiento complejo. 
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En el alquiler de vientre, al igual que otras técnicas, no importa el estado 

civil en el cual se encuentre la persona, pues si bien es cierto, puede ser 

utilizado por parejas, personas solteras e incluso viudas, en este 

procedimiento el papel protagónico recae en la mujer, pues para realizar 

este procedimiento se requiere a una mujer para que geste en su vientre un 

embrión y culmine su desarrollo hasta el momento del alumbramiento, a 

través de un negocio jurídico que se perfecciona con un contrato de 

gestación.  

Es importante destacar que, en este tipo de prácticas los gametos 

fecundados hacen parte de la persona contratante o de donantes diferentes 

a la mujer que va a gestar el bebé, y como se mencionó anteriormente, se 

establece una obligación entre las partes cuya fuente es el contrato, y, por 

ende, se crean una serie de prestaciones reciprocas, las cuales serán 

abordadas en el acápite siguiente.  

 
Capítulo 2 

Régimen jurídico del alquiler de vientre en Colombia 

 

Es importante destacar que el derecho a la autonomía reproductiva está 

contemplado en el artículo 16 de la Convención para la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual fue aprobada por 

Colombia mediante la Ley 51 de 1981, en este artículo se consagra el 

derecho de las mujeres de  “decidir libre y responsablemente el número de 

sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 

información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 

derechos”. 

A nivel jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, que “este derecho 

es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través de los cuales una 



63 

 

mujer puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad.” (Caso Artavia 

Murillo y otros vs Costa Rica, 2012, p. 46). 

El artículo 42-6 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece 

que “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o 

procreados naturalmente o con asistencia científica, tiene iguales derechos y 

deberes”, es decir, que los hijos que son obtenidos por medio de alguna de 

las diversas técnicas de reproducción asistida humana, en ningún momento 

se le desconocerán sus derechos y serán personas de especial protección por 

parte del Estado.  

En la legislación colombiana, el alquiler de vientre no es una práctica que se 

encuentre expresamente prohibida por la ley, razón por la cual, al no existir 

ningún impedimento legal, esta técnica es utilizada en diferentes ciudades 

del país sin ninguna restricción.  

Sin embargo, el principal problema de no existir una legislación que se 

encargue de regular este tipo de relaciones contractuales, surge al momento 

en que se presentan desacuerdos entre las partes en la ejecución de los 

pactos realizados mediante el negocio jurídico, y en cómo deben ser 

dirimidos esta clase de controversias, dado que existen grandes vacíos 

normativos e inseguridad jurídica al respecto. 

El alquiler de vientre también conocido como maternidad subrogada es 

definido como:  

“el acto reproductor que genera el nacimiento de un niño 

gestado por una mujer, sujeta a un pacto o compromiso 

mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién 

nacido a favor de otra mujer que figurará como madre de éste.” 

(Gómez, 1994, p. 136). 



64 

 

En el año 2009, la Corte Constitucional profirió la sentencia T- 968 en la cual 

se encargó de dirimir una controversia derivada de un contrato verbal de 

alquiler de vientre, en que la madre gestante prestó sus óvulos para que 

fueran fecundados con la esperma del contratante, y a su vez pactó la 

obligación de entregar el fruto de esta concepción a favor de la pareja que la 

contrató. En dicho asunto, el problema jurídico radicaba en que la mujer que 

alquiló su vientre, a su vez era la madre biológica de los menores al haber 

prestado sus óvulos, razón por la cual, a pesar de haber pactado un contrato 

y recibir una remuneración económica por ello, le fue reconocido el derecho 

a la filiación.  

Gracias a este caso, fueron establecidas unas reglas que han servido para 

suplir el vacío normativo que existe en el país con respecto al tema. 

Recientemente la Cámara de Representantes, presentó el proyecto de Ley 

202 de 2016, mediante el cual se busca la prohibición de esta práctica, al 

“ser una categoría de trata de personas y explotación de la mujer con fines 

reproductivos” pues, consideran que al permitirse este tipo de 

procedimientos, las mujeres van a ser utilizadas como máquinas incubadoras 

y explotadas para satisfacer los deseos de terceros, y a su vez, los menores 

producto de esta técnica van a ser considerados como “productos 

comerciales que se encargan, se compran, se venden e incluso se devuelven 

o se cambian si no se satisface al cliente”, tal como lo establece el proyecto 

de ley. 

Se deja claro en este punto, que hasta la presente investigación, este es el 

único antecedente de intento legislativo que se ha realizado en Colombia 

para regular esta materia.  

 

 

 



65 

 

Capítulo 3 

Contratos de alquiler de vientre en Colombia 

Según la definición establecida por la Enciclopedia Jurídica Omeba, 

propuesta por Néstor A. Pizarro, la cual sostiene que la etimología del 

contrato proviene de la palabra contractus, que traduce “contraer, estrechar, 

unir, contrato, pacto”. En términos genéricos, se puede decir que el contrato 

es un acuerdo o convenio que se realiza entre las partes, las cuales se 

obligan a una cosa o materia determinada para su cumplimiento (p. 20). 

Otro punto que resulta indispensable establecer, es el concepto de tipicidad 

de los contratos, el cual desde el ámbito jurídico es entendido como aquella 

forma de regular situaciones a través de tipos, los cuales son fenómenos 

sociales y “conductas individualizados por preceptos jurídicos” que tienen 

por objetivo realizar un proceso de adecuación de los hechos con el modelo 

de normas, cumpliendo los siguientes objetivos, (i) “individualizar los 

comportamientos humanos y (ii) especificarlos y reglarlos jurídicamente”.  

Así lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia (2001a) en el expediente 5817. 

(p.27). 

Por ende, cuando un contrato no se encuentra establecido y descrito en 

algún tipo ni regulado por el ordenamiento jurídico se le denomina atípico, 

razón por la cual, se encuentran algunas dificultades dada su naturaleza, por 

una parte, la de “precisar su admisión y validez, habida cuenta que es 

necesario establecer que su función económico – social se encuentra 

conforme con los principios ético- jurídicos rectores del ordenamiento; y, de 

otro, la de establecer las reglas jurídicas que los disciplinan” (Corte Suprema 

de justicia, 2001b, p.28).  

Conforme al último aspecto, la Corte Suprema de justicia (2001c), ha 

sostenido que, respecto a la normativa del contrato atípico, debe entenderse 

que se encuentra bajo las cláusulas contractuales que han sido ajustadas por 
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las partes contratantes, y éstas no deben ser contrarias al orden público, 

siendo a su vez aplicables las normas generales y comunes del 

ordenamiento establecidas para las obligaciones y contratos, así como las 

normas de contratos típicos con los que tenga semejanza por medio de un 

proceso de autointegración (p.28). 

Con base en lo anterior, se puede establecer que los contratos de alquiler de 

vientre en el país, obedecen a un contrato atípico al no existir una ley que 

los regule o categorice.  

Por otra parte, algunos autores como Pinzón, I., Rueda, E. & Mejía, O. 

(2015) sostienen que el uso de la palabra alquiler encierra en sí misma una 

connotación inadecuada para esta figura, pues al hablar de un contrato de 

alquiler, indispensablemente se hace referencia a la onerosidad de la 

prestación a cargo de una de las partes, debido a que no existen contratos 

de alquiler a título gratuito, porque de ser así, mutarían en otro tipo de 

contrato como lo es el comodato. En este orden ideas, los autores 

establecen que el equivalente del contrato de alquiler es el contrato de 

arrendamiento, el cual se encuentra consagrado en el artículo 1973 del 

Código civil colombiano y define el contrato de arrendamiento como: 

un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la 

una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o 

prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o 

servicio un precio determinado. 

Conforme a lo establece el artículo en cita, para hablar de un contrato de 

arrendamiento, se requiere de dos elementos importantes, a saber: (i) 

conceder el goce de una cosa, –en el tema objeto de estudio no cabría decir, 

que se concede el uso de una cosa o un bien, si no que se presta un servicio 

de gestación– y (ii) pagar por este goce, obra o servicio un precio 

determinado. 
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Con respecto a este punto, deberá ser excluido el uso de alquiler de vientre 

a título gratuito, pues tal como se explicó, por su propia naturaleza 

presupone una prestación de dar que se materializa en el pago de una suma 

de dinero, lo cual lo haría equivalente al contrato de arrendamiento, dejando 

de lado aquellos fines altruistas que tengan algunas personas de hacerlo de 

manera gratuita.   

Tal como se indició precedente, mediante la sentencia T-968 de 2009, la 

Corte Constitucional estableció una serie de requisitos para que pueda ser 

llevado a cabo un contrato de gestación, indicando, como se ha mencionado 

anteriormente, que  la mujer gestante no puede prestar sus óvulos y el 

proceso de concepción debe realizarse por medio de la fecundación in-vitro, 

ya que, según señala la Corte, si la mujer gestante prestara su propio óvulo 

y esta se compromete a entregar su hijo biológico a cambio de una 

contraprestación económica, dicha actuación sí estaría prohibida por el 

ordenamiento jurídico; al configurar el delito de  “adopción irregular” 

contenido en el artículo 232 del Código Penal colombiano. 

Las mujeres gestantes, aceptan voluntariamente culminar el embarazo y 

entregar el recién nacido a las personas que lo contrataron en los términos 

establecidos una vez se produzca el parto. 

A su vez, la Corte Constitucional en la sentencia antes referida, estableció 

como requisitos mínimos de validez los siguientes:  

Que la mujer tenga problemas fisiológicos para concebir. 

Que los gametos que se requieren para la concepción no sean 

aportados por la mujer gestante (quien facilita su vientre) 

Que la mujer gestante no tenga como móvil un fin lucrativo, sino 

el de ayudar a otras personas. 

Que la mujer gestante cumpla una serie de requisitos como 

mayoría de edad, salud psicofísica, haber tenido hijos, etc. 
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Que la mujer gestante tenga la obligación de someterse a los 

exámenes pertinentes antes, durante y después del embarazo, 

así como a valoraciones psicológicas. 

Que se preserve la identidad de las partes. 

Que la mujer gestante, una vez firmado el consentimiento 

informado, e implantado el material reproductor o gametos, no 

pueda retractarse de la entrega del menor. 

Que los padres biológicos no pueden rechazar al hijo bajo 

ninguna circunstancia. 

Que la muerte de los padres biológicos antes del nacimiento no 

deje desprotegido al menor. 

Que la mujer gestante sólo podría interrumpir el embarazo por 

prescripción médica, entre otros (Sentencia T- 968, 2009). 

 
Con estos requisitos, se garantiza que los contratantes sean los padres 

biológicos del menor, y no la mujer que ha alquilado su vientre al no prestar 

su material génico para el procedimiento.  

Capítulo 4 

Elementos esenciales de los contratos de alquiler de vientre 

El ordenamiento jurídico colombiano, establece los requisitos de validez para 

todos los contratos, los cuales se encuentran en el artículo 1502 del Código 

Civil y se concretan en (i) la capacidad, (ii) el consentimiento libre de vicios, 

(iii) la causa lícita y (iv) el objeto lícito. 

 

La Corte suprema de Justicia, en el expediente 4724 de 1998, estableció que 

debe realizarse un análisis para la verificación de los requisitos “para la 

existencia y validez de todo negocio jurídico” debido a que no tendría ningún 

sentido llevar a cabo un contrato que sería “inexistente, ineficaz, o nulo”. (p. 

28). 
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El artículo en comento, dispone que el contratante debe tener capacidad 

legal para obligarse válidamente “por sí misma y sin el ministerio o 

autorización de otra”. La capacidad es un atributo de la personalidad que el 

ordenamiento jurídico colombiano le otorga a las personas, para que éstas 

puedan ejercer derechos y ser titulares de los mismos de “manera directa o 

a través de representante” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Armenia, 2009, p. 9). 

 
La capacidad en esta clase de contratos está ligada a: (i) la mayoría de edad 

de las partes, (ii) la fertilidad de la mujer que va a gestar al bebé, (iii) y que 

la mujer que presta su vientre para la gestación, ya haya tenido hijos 

anteriormente. 

 

Como segundo elemento, se presenta el consentimiento, el cual, consiste en 

la manifestación externa de la voluntad libre de vicios como el error, la 

fuerza y el dolo. En un pronunciamiento reciente, la Corte suprema de 

Justicia sostuvo que el consentimiento requiere la declaración y 

exteriorización de la voluntad, ya que, si la voluntad se queda en el acto 

psicológico interno, carecería de relevancia jurídica, debido a que es 

necesario la exteriorización de esa voluntad de al mundo exterior “lo que se 

denomina declaración de la voluntad”. (Sentencia del expediente 00585, 

2017, p.13). 

 
La causa lícita, está contemplada en el artículo 1524 del Código Civil 

colombiano, en el cual se establece que “no puede haber obligación sin una 

causa real y lícita” prescribiendo, a su vez, que “se entiende por causa el 

motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la 

ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público”. 
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Es decir, la causa lícita cumple aquella función social y económica del 

negocio o acto jurídico de que se trate, así lo estableció la Corte 

Constitucional en la sentencia T- 574 (2016a, p. 37). 

 
La doctrina ha establecido que la causa lícita, obedece a dos situaciones, “(i) 

a la coercibilidad de la promesa, en la que se verifica si hay una 

contraprestación, o un espíritu de beneficencia (revestido de solemnidad), o 

una entrega precedente que la justifique, lo que corresponde a un juicio 

descriptivo o de realidad, para un control judicial de legalidad” (Hinestrosa, 

2015, p.37) y (ii) a la licitud de la promesa, que se refiere a un juicio de 

valor y de moralidad judicial.” (Ídem).  

 
Sobre este punto, puede aducirse que la causa lícita es la razón legítima que 

induce a celebrar el contrato, bien sea por motivos altruistas, o a cambio de 

una contraprestación de índole económico. 

 
Por otra parte, el objeto lícito, sobre lo que recae el contrato que se celebra, 

pues no tendría efectos de índole jurídica, la celebración de un negocio 

jurídico cuyo objeto contraría la legalidad. 

 

Tratándose de esta clase de contratos, el objeto es la entrega del menor 

recién nacido a la otra parte contractual; sin embrago, es preciso resaltar 

que en los contratos ordinarios se establecen cláusulas de contenido 

económico ante el incumplimiento de las prestaciones debidas, pero en el 

caso de la prestación de hacer, la cual consiste en la entrega o no del bebé, 

ésta no puede ser saneada con dinero, al verse inmiscuidos los derechos del 

niño (Navarro, s.f. p. 13). 
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Capítulo 5 

Prestaciones en los contratos de alquiler de vientre 

Las obligaciones que tienen su fuente en los contractos, se caracterizan por 

tener la vocación de generar prestaciones de dar, hacer o no hacer, bien sea 

de manera recíproca o unilateral a cargo de una de las partes.  

El gran desafío en los negocios jurídicos de contratos para alquiler de vientre 

o de maternidad subrogada a título gratuito en Colombia, es precisamente 

determinar y establecer cuáles son las prestaciones que surgen con ocasión 

del mismo, cómo deben cumplirse en términos de humanidad las mismas –

debe reiterarse que no se trata de un bien mueble o inmueble sino de un ser 

humano vivo–, y cómo procederían allí las cláusulas frente al incumplimiento 

de estas prestaciones. 

La dificultad en la ejecución de esta clase de contratos sea a título oneroso o 

gratuito radica fundamentalmente en que el objeto de los mismos consiste 

en la entrega posterior de un recién nacido, quien, además de ser titular de 

todos los derechos fundamentales que le son inherentes a cualquier ser 

humano, es un sujeto de especial protección, lo cual hace que sea mucho 

más complejo en términos de garantías y protección, la ejecución o el 

cumplimiento por vía judicial de las prestaciones establecidas. 

Las variables que pueden presentarse durante la ejecución de este contrato 

son de índole diversa, pues en él intervienen personas que se ven expuestas 

a múltiples circunstancias de índole personal, las cuales pueden variar de 

manera legítima, aun cuando sean contrarias a aquello que de buena fe fue 

pactado. 

Una de las situaciones que se pueden presentar, es que se celebra el 

contrato de alquiler de vientre o a título gratuito por maternidad subrogada, 

y la mujer quien va a ofrecer su vientre, bien sea a título oneroso o a título 

gratuito, además de tener claridad en el objeto del contrato, acepte de 
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manera libre y espontánea las condiciones del mismo; sin embargo, luego de 

trascurrido el período de gestación, ella comience a desarrollar un apego 

emocional hacia el bebé y luego pretenda incumplir la prestación ya pactada. 

Surgirían los siguientes interrogantes:  

¿Qué clase de prestación asumió ella?, esto es, se puede afirmar que era 

una prestación de dar, es decir, ¿ella trasfiere el dominio de un bien –bebé- 

a su co-contratante? O se trata de una prestación de hacer, simplemente la 

entrega, caso en el cual surge la duda, si no se trata de un bien sino de un 

ser humano, ¿hay titularidad en el reclamo de ese derecho? 

Claro está, una respuesta aparentemente resolutoria a la cuestión planteada 

es que los derechos sobre el menor los tiene la madre dueña del óvulo, 

puesto que, quien presta su vientre no trasmite su genética a éste; sin 

embargo, ello no impide el surgimiento de conexiones emocionales propias 

de la relación dueña del vientre-bebé, pues al ser éste su primer hogar no se 

puede descartar que se genere esta clase de vínculos y con ellos, el apego 

emocional. 

Ahora, podría plantearse una prestación de no hacer, por parte de la mujer 

quien pone en disposición su vientre, el abstenerse de situación que puedan 

afectar la salud del bebé, como la ingesta de licor, uso de drogas, etc. 

Sin embargo, si en la ejecución de este contrato se incumplen, ¿cuál será el 

medio legal para exigir el cumplimiento de la misa por vía judicial? ¿Y si se 

presentan anomalías físicas del menor que se conocen con posterioridad a su 

alumbramiento, se podría derivar de allí un evento de responsabilidad 

contractual? 

¿Qué consecuencias jurídicas podrían presentarse si el bebé fallece en el 

proceso de gestación o en el proceso de parto? ¿Podría haber 

responsabilidad y a qué título, por parte de quien presta su vientre, de cara 
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al incumplimiento del objeto contractual de alquiler de vientre o maternidad 

subrogada a título gratuito? 

De otra parte, la falta de regulación de esta clase de contratos, no sólo 

genera múltiples dificultades en cuanto a las prestaciones que de él surgen y 

las medidas para su cumplimiento, sino adicionalmente a la naturaleza de la 

obligación en sí misma. 

Es decir, ¿un contrato de esta naturaleza es de medio o de fin? 

Esto tiene total relevancia a la hora de establecer el cumplimento de la 

misma, y los deberes que surgen con ocasión de la ejecución del contrato, 

pues si se entiende que éste es simplemente de medio, bastará a quien 

presta el vientre, llevar a cabo los actos que se encuentren al alcance de sus 

posibilidades; en tanto que, si se entiende como de resultado, la diligencia 

que deberá desplegar ha de ser mayor para efectos de garantizar que el 

objeto contractual se cumpla de la manera pactada. 

Otra de los múltiples interrogantes que surgen es si ¿tiene alguna incidencia 

en cuanto a las cargas asumidas por las partes contratantes, el hecho de 

que el contrato sea gratuito u oneroso? 

Lo anterior, por cuanto no sería lo mismo en términos de cargas 

contractuales, una mujer quien preste su vientre a título gratuito por un 

sentido de altruismo, a una mujer quien lo hace con una finalidad de lucro 

patrimonial. 

Finalmente, como se anotó en párrafos precedentes, uno de los aspectos 

que más genera controversia frente al hecho de que esta clase de negocios 

no esté prohibido, pero tampoco regulado de manera legal, es lo que 

respecta a los riesgos morales que se pueden generar frente a los posibles 

abusos de la posición dominante que surge principalmente de la 

concentración de capitales económicos. Ello, por cuanto la falta de 
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regulación actual puede conllevar a la creación de un negocio sistemático en 

el cual mujeres de bajos recursos sean sometidas a aceptar alquilar su 

vientre para satisfacer sus necesidades económicas, sin que se encuentre 

establecido un monto, o las veces y condiciones en que se puede hacer, 

entre otras. 

6. Conclusiones 

El alquiler de vientre o maternidad subrogada a título gratuito, es una 

técnica científica que brinda la oportunidad a personas con problemas de 

concepción, para lograr sus aspiraciones de procreación la cual está 

permitida en Colombia y en la actualidad no cuenta con una regulación legal.  

El hecho de que este evento esté permitido en Colombia, pero no cuente con 

una regulación normativa, genera graves problemas de seguridad jurídica, 

pues no existen parámetros serios y objetivos para la procedencia de éste, 

ni sus condiciones, requerimientos, alcances, naturaleza de las prestaciones 

que surgen de dicho negocio jurídico, etc. 

Así las cosas, se puede afirmar que los posibles conflictos que se presenten 

en el incumplimiento de este contrato, deberán ser resueltos con criterios 

expofacto, por cuanto no existe legislación que determine los alcances ni las 

responsabilidades ante estos eventos, siendo importante destacar que en el 

medio del negocio se encuentra un menor recién nacido, sujeto de especial 

protección ante el derecho de orden interno y externo, por lo cual las 

pretensiones y órdenes judiciales no pueden ser de la misma categoría que 

para los asuntos en que se discute, por ejemplo, un derecho sobre un bien 

inmueble. 

Finalmente, dar plena viabilidad al contrato de alquiler de vientres –oneroso- 

sin una regulación clara, podría permitir una nueva forma de explotación 

sexual, a través del sometimiento de mujeres en situación de pobreza, 
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sometiéndolas a utilizar su vientre para poder lucrarse de una mínima 

forma, sin que haya norma protectora para el caso concreto.   
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Resumen: A partir del análisis de la evidente violencia de género que se 

presenta día a día en la sociedad, y determinando nuevas formas de 

violencia como lo son el contenido denigrante de algunas composiciones 

musicales, se explica la manera en la que se puede contrarrestar esta 

vulneración, aplicando mecanismos internacionales, en el caso específico la 

Convención Interamericana de Protección a la mujer, para prevenir, 

sancionar, erradicar y regular la producción y difusión de cualquier tipo de 

violencia hacia ella. 

Palabras clave: Violencia de género, música, libertad de expresión, 

mecanismos de protección a la mujer, convenios internacionales, convención 

interamericana de la protección a la mujer, Colombia. 

Abstract: From the analysis of the evident gender violence that occurs day 

by day in society, and determining new forms of violence such as the 

degrading content of some musical compositions, the way in which this 

violation can be counteracted is explained, applying international 

mechanisms, in the specific case, the inter-American convention for the 

protection of women, to prevent, punish, eradicate and regulate the 

production and dissemination of any type of violence towards it. 

Key words: Gender violence, music, freedom of expression, mechanisms for 

the protection of women, international agreement, Inter-American 

Convention on the Protection of Women, Colombia. 

 

Introducción 

A través del presente escrito, se busca evidenciar cómo la violencia de 

género, sin discriminación alguna, alcanza todas las clases sociales sin 

identificar un perfil socio-económico específico, la cual puede ser ejercida 
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por múltiples actores sociales como profesionales, jefes, artistas y utilizando 

cualquier medio o circunstancia, abusando de una posición dominante por un 

vínculo laboral como en el caso de un jefe, de una posición dominante por la 

superioridad física como la que lleva a cabo el hombre, e incluso la ejercida 

por otra mujer quien agrede sistemáticamente a su propio género, y se 

manifiesta como un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, amenazas 

y privación arbitraria de la libertad. 

El problema de investigación que se plantea, se centra en la violencia sutil 

que no es percibida con facilidad, pues sus consecuencias, además de no 

evidenciarse de manera física, por no tratarse de lesiones o agresiones 

materiales, cuentan con un nivel de aceptación social, indiferencia y hasta 

empatía que hace de ella una situación tolerable. 

Aunado a lo anterior, el medio que se utiliza en esta forma de violencia, es 

absolutamente letal, por cuanto la manera en que se elabora, distrae la 

comprensión de su significado y su difusión excesivamente descontrolada 

hace que, guste o no, se esté de acuerdo o no, termine haciendo parte del 

inconsciente colectivo e individual. 

Se hacer referencia, entonces, a la difusión de contenido musical que resulta 

lesivo y ofensivo en contra de la mujer, la cual se ha convertido en una de 

las formas más comunes y sutiles de violencia de género, pues tras estar 

oculta en un ritmo, genera cierta anulación de la racionalidad e impide, en 

muchos casos, comprender la dimensión del mensaje. Igualmente, es 

innegable que la falta de control existente en cuanto a la difusión masiva, 

hace que llegue al inconsciente de cualquier persona, aunque apruebe o 

desapruebe la misma. 

Para prevenir y evitar la violencia contra la mujer en cualquiera de sus 

formas, se propone la aplicación del Sistema Interamericano de Protección 
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contra la Mujer que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

ella, por tratarse de un instrumento internacional que, en virtud del control 

de convencionalidad, hace obligatoria su aplicación en el sistema interno, no 

sólo a nivel de instituciones públicas, sino también, a nivel de instituciones 

del orden privado.  

Capítulo 1 

Enfoque de género 

Para introducirse en el tema, el enfoque de género se comprende como la 

identificación de las actitudes o comportamientos de las personas, ya sean 

hombres o mujeres y la forma en la que estos se relacionan o interactúan 

entre sí, cabe aclarar que género y sexo son conceptos diferentes, aun 

cuando suelan confundirse comúnmente. 

Género, no es hombre o mujer por separado, sino que son todos y todas, 

clasificándose por determinadas características o estados como edad, raza, 

contexto étnico, ubicación geográfica o región y cultura, en donde la 

integración, igualdad, respeto, tolerancia, participación, focalización, 

sostenibilidad e inclusión de todas ellas resulta la equidad de género, donde 

todos tienen las mismas oportunidades dependiendo de sus capacidades 

para así cumplir sus roles de socializar y servir a la comunidad, de ser 

productivos y aportar a su sociedad y de dejar descendencia de su raza. 

En cuanto al sexo, es la condición biológica con la que se nace, es decir la 

condición de hombre o mujer, dependiendo sus órganos reproductivos. 

Al analizar estas características, se constata que en gran parte del mundo y 

durante significativos estadios de la historia, la mujer ha sido puesta en una 

situación de sometimiento, derivada principalmente de su inferioridad en 

cuanto a la fuerza física frente al hombre, lo que ha permitido, no sólo que 

haya sido y sea objeto de múltiples formas de violencia, sino que además, 
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este maltrato sea considerado en la mayoría de ocasiones, una situación 

normal que no amerita ningún reproche de conducta. 

Tal como lo indica Lamas, el género es  

el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones 

sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica 

entre los sexos, para simbolizar y construir socialmente lo que es 

propio de los hombres (lo masculino) y lo que es propio de las 

mujeres (lo femenino). (Lamas, 2000, p.84). 

A su vez, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en el 

año 1995 destacó que el género hace referencia a aquellos roles sociales 

“construidos para la mujer y el hombre asentados en base a su sexo y 

dependen de un particular contexto socioeconómico, político y cultural, y 

están afectados por otros factores como son la edad, la clase, la raza y la 

etnia” (Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing, 

1995). 

Por otro lado, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (s.f.), el enfoque diferencial de género tiene que ver con “el análisis 

de las relaciones sociales que parte del reconocimiento de las necesidades 

específicas de las mujeres y que tiene por objeto permitir la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres”  

Para precisar la aproximación a la problemática, se debe indicar que los 

factores de superioridad en la fuerza física del hombre sobre la mujer, 

acompañada de una conciencia de dominación y sujeción, hacen que durante 

mucho tiempo el sexo femenino haya sido tratado con una clara denigración 

que se ha visto materializada en los pocos derechos que se le han otorgado, 

las mínimas garantías para la efectividad de los mismos, y en lo que atañe a 

este artículo, el rol sexual discriminatorio que se le ha asignado, el cual 

podría concretarse en ser considerada solo un medio para la reproducción y 



83 

 

crianza de hijos, o un objeto de placer y satisfacción de los deseos 

corporales del hombre. 

1.1. Violencia de Género   

Inicialmente la perspectiva de género se entiende como el proceso que 

busca explicar la desigualdad y la inequidad entre hombres y mujeres, pues 

como es de saberse, en Colombia se ha venido llevando a cabo una lenta y 

fuerte batalla por parte de las mujeres para exigir reconocimiento y respeto 

por sus derechos, junto con la igualdad de oportunidades en todos los 

sentidos, este proceso no ha sido nada fácil, pero poco a poco la mujer se ha 

ido abriendo un considerable espacio y reconocimiento en la sociedad tal y 

como afirma la Corte Constitucional en sentencia T-878 del 2014 

Poco a poco la lucha de las mujeres por lograr el reconocimiento 

de una igualdad jurídica, se fue concretando, (…) en materia 

política, en 1954 se les reconoció el derecho al sufragio, que 

pudo ser ejercido por primera vez en 1957. En materia de 

educación, mediante el Decreto 1972 de 1933 se permitió a la 

población femenina acceder a la Universidad. En el ámbito civil, 

la ley 28 de 1932 reconoció a la mujer casada la libre 

administración y disposición de sus bienes y abolió la potestad 

marital, de manera que el hombre dejó de ser su representante 

legal. El decreto 2820 de 1974 concedió la patria potestad tanto 

al hombre como a la mujer, eliminó la obligación de obediencia 

al marido, y la de vivir con él y seguirle a donde quiera que se 

trasladase su residencia; el artículo 94 decreto ley 999 de 1988 

abolió la obligación de llevar el apellido del esposo, (…) En 

materia laboral, la ley 83 de 1931 permitió a la mujer 

trabajadora recibir directamente su salario. En 1938, se pusieron 

en vigor normas sobre protección a la maternidad, 
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recomendadas por la OIT desde 1919, entre otras, las que 

reconocían una licencia remunerada de ocho semanas tras el 

parto, ampliada a doce semanas mediante la ley 50 de 1990. Por 

su parte, mediante el Decreto 2351 de 1965, se prohibió 

despedir a la mujer en estado de embarazo”. En consecuencia, 

con el fin de equilibrar la situación de desventaja y aumentar su 

protección a la luz del aparato estatal, la Constitución Política 

reconoció expresamente la igualdad jurídica al consagrar que la 

mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y 

que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 

discriminación”. (Corte Constitucional colombiana, Sentencia T-

878, 2014). 

 
Entonces, tomando en cuenta las características, relaciones, la manera cómo 

se identifican y sus comportamientos sociales, el concepto más usado de 

violencia de género, emitido por la asamblea general de la organización de 

las naciones unidas, es cualquier daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, amenaza y privación arbitraria de la libertad, que al clasificarlo 

de diversas formas permite distinguir el delito que se comete, y cuando 

cualquiera de estas acciones se realiza contra el género femenino estamos 

hablando de violencia hacia la mujer, de esta manera lo aclara la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer.   

En pleno siglo XXI, y a pesar de la evolución que la justicia ha tenido en 

cuanto al reconocimiento y protección de la mujer, infortunadamente se 

siguen presentando abundantes casos de vulneración a sus derechos en 

todos los campos sociales, pues este tipo de violencia no diferencia ni 

identifica una clase socioeconómica específica. 
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1.2. Tipos de violencia contra la mujer 

Debido a la diversidad de situaciones y a la multiculturalidad social, que son 

factores positivos de una sociedad, se derivan también algunos negativos 

como lo son la variedad en formas de violencia. 

La violencia se refiere un daño causado, y éste se divide en varias formas tal 

y como lo estipula la O.M.S. en la Ley 1257 sobre la no violencia contra las 

mujeres, la cual identifica y divide los tipos de daño y sus etapas de la 

siguiente forma: primero alude al daño psicológico el cual se deriva de la 

acción u omisión que degrade o controle el actuar, las creencias y decisiones 

de la mujer, mediante intimidación, manipulación, amenaza, humillación o 

aislamiento que genere un daño en la salud psicológica y el desarrollo 

personal, seguidamente se refiere al daño o sufrimiento físico que atenta 

contra la integridad corporal de la mujer, el daño sexual es el sufrimiento 

proveniente de la acción que obliga a la mujer mediante la fuerza, 

intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación o amenaza a 

mantener contacto sexual en cualquiera de sus formas anulando su 

voluntad, el daño patrimonial alude a la afectación de objetos, instrumentos, 

documentos personales, bienes, valores, y derechos económicos que se 

encarguen de mantener la estabilidad económica de la mujer. (Ley 1257, 

2008, art.3) 

Así como la violencia contra las mujeres se da en distintas formas, en 

diferentes campos sociales y en diferentes culturas, también se da en 

diferentes edades, es decir etapas de su vida tal y como lo afirma la sexta 

sesión plenaria de la OMS:    

a. Fase Tipo de violencia  

b. Pre-natal Abortos selectivos según el sexo; efectos sobre el 

recién nacido de la violencia durante el embarazo  
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c. Infancia Infanticidio femenino; abuso físico, sexual y 

psicológico  

d. Niñez Matrimonio infantil; mutilación genital femenina; abuso 

físico, sexual y psicológico; incesto; prostitución infantil y 

pornografía 

e. Adolescencia y vida adulta Violencia durante el cortejo y el 

noviazgo (e.g. alteración de bebidas y violaciones); sexo forzado 

por razones económicas (e.g. niñas estudiantes que tienen 

relaciones sexuales con adultos a cambio de favores); incesto; 

abuso sexual en el sitio de trabajo; violaciones; acosamiento 

sexual; prostitución y pornografía forzada; tráfico de mujeres; 

violencia conyugal; violación marital; abuso y homicidio; 

homicidio conyugal; abuso psicológico; abuso de mujeres 

discapacitadas; embarazos forzados 

f. Vejez Suicidio forzado u homicidio de viudas por razones 

económicas; abuso físico, sexual y psicológico (Organización 

Mundial de la Salud, 1996, p. 4) 

Para el caso en concreto de este artículo, se propone una clasificación 

genérica en dos grandes escenarios: (i) la violencia con secuelas evidentes y 

la (ii) violencia con secuelas casi inadvertidas. 

Así, se propone que en el primer grupo, se incluyan todas aquellas que 

permiten una percepción fácil a los sentidos, como son la violencia con 

repercusiones físicas, la cual deja secuelas a nivel orgánico como en el caso 

de las agresiones corporales, violaciones, secuestros, entre otras.  

Debe aclararse que, el hecho de enmarcar en este grupo los eventos 

referidos de manera enunciativa por considerar que sus consecuencias sean 

prima facie a nivel orgánico, no significa que se niegue la causación 

consecuencial de secuelas más profundas a nivel psico-afectivo que son muy 

difíciles de evidenciar en la mujer, pues la razón de proponerlo de esta 
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forma no es porque sólo genere efectos en la salud física, sino, 

especialmente, porque al ser así, es más fácil evidenciar la situación y poder 

tomar medidas al respecto. 

De otra parte, se propone en un segundo grupo genérico de violencia contra 

la mujer, aquellos eventos en que las secuelas de la misma resultan casi 

inadvertidas, por generar afectaciones más en el aspecto psico-afectivo y 

sobre todo, por generar en el inconsciente colectivo e individual, la 

sensación de su normalidad y por ende, de su tolerancia. 

Hacia este  último es que se enfoca este artículo, pues tal como se analizará 

de manera posterior, el contenido de ciertas canciones, así como su 

descontrolada difusión masiva, hacen que sea cotidiano o normal en la 

conciencia colectiva e individual –y hasta gracioso en el más siniestro de los 

casos– la posición que se le da a la mujer en cuanto a su rol subyugado y/o 

su rol de objeto sexual que debe estar siempre a disposición de los antojos 

sexuales del mejor postor. 

Se considera entonces, que esta forma de violencia a la que hace referencia 

este artículo, y que se materializa mediante el contenido lírico incluido en la 

música10, es altamente peligrosa por dos razones fundamentales: la primera, 

porque un contenido literario, inmerso dentro de unos sonidos armónicos o 

repetitivos, hacen que el cerebro no pueda analizar con facilidad su 

significado. Y la segunda, porque como no existe un control adecuado en 

este sentido para los canales de difusión ni al alcance de los mismos, es 

inevitable –aun en contra de la voluntad del oyente- que el contenido 

musical llegue de forma directa al inconsciente de las personas, quieran o 

no, generando una sensación de naturalidad sobre ciertas situaciones.    

                                                 
10 No está de más aclarar que se hace referencia es al contenido literario que se incluye en 

la música, pues la música en sentido instrumental como sonidos organizados, no podría de 

ninguna forma resultar lesiva para la honra de ninguna mujer, ni de ningún ser humano. 
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Capítulo 2 

Sistema interamericano de la protección a la mujer 

Este es el encargado de proteger los derechos de las mujeres y generar 

conciencia a los Estados que lo componen, también se encarga de generar 

nuevas leyes e implementar políticas públicas que llenen los vacíos que dan 

cabida a la vulneración y violación de derechos específicamente hacia la 

mujer, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación que son 

los pilares del sistema interamericano de la protección de los derechos 

humanos. 

De allí se derivan diferentes convenciones que buscan eliminar la violación 

de derechos de los estados parte y suplir las necesidades que se presentan 

en materia de violación de derechos, por esto surgen los convenios de 

protección a la mujer que amplían el rango de protección hacia estas, no 

solo de un país o nación, sino a todas las pertenecientes a los Estados parte, 

como se explica en el libro de Badilla Ana Elena & García Torres Isabel 

De manera progresiva y creciente, la perspectiva de género ha 

ido permeando la protección nacional e internacional de los 

derechos humanos. La aplicación de una perspectiva de género, 

ha permitido el reconocimiento internacional acerca de la 

discriminación que enfrenta la mayoría de las mujeres en el 

mundo. Ha puesto de manifiesto las limitaciones que afectan el 

goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos y les impide 

mejorar las condiciones en las que viven. Es por ello que existen 

instrumentos internacionales de derechos humanos que toman 

como punto de partida esa desigualdad histórica, reconociendo y 

protegiendo específicamente los derechos de las mujeres; éstos 

se suman a los instrumentos jurídicos internacionales que 

conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 



89 

 

Destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (…), así como la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer también conocida como Convención 

de Belém do Pará. (Badilla, E & García, I. 2014, p. 93) 

2.1. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer 

Como su nombre lo indica, la Convención de Belem do Para (1994) que se 

busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y debido 

a que Colombia hace parte de la organización, este convenio es 

perfectamente aplicable ya que en él se reconoce que el respeto irrestricto a 

los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y 

regionales; afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o 

parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 

derechos y libertades; debido a esto y preocupados porque la violencia 

contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de 

las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; 

aclarando y recordando la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia 

contra la Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de 

la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra 

la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente 

de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel 

educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases; 

seguros de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición 

indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria 

participación en todas las esferas de vida, y convencidos de que la adopción 



90 

 

de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de 

violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados 

Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos 

de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, 

dan como producto el convenio para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer. 

En él se define nuevamente lo que se considera violencia de género, 

violencia contra la mujer, los derechos protegidos como una vida libre de 

violencia, derechos al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 

los derechos humanos como respeto a la vida, a la integridad física, psíquica 

y moral, derecho a la libertad  la seguridad, a un recurso sencillo y rápido 

ante los tribunales competentes, también expresa que toda mujer podrá 

ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales, anexo a esto se garantiza a la mujer a ser libre de 

toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipaos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 

en conceptos de inferioridad y subordinación. 

Mediante este mecanismo, los Estados parte deben condenar todas las 

formas de violencia contra la mujer, se comprometen a adoptar los medios 

apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir y sancionar dicha 

violencia, absteniéndose de cualquier práctica violenta, actuar con la debida 

diligencia para prevenirla, incluir en su legislación interna las normas 

necesarias para erradicarla, adoptar medidas para obligar al agresor a 

abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la 

vida y establecer procedimientos justos y eficaces. 

 

También se comprometen los Estados parte a adoptar programas para 

fomentar el conocimiento y la observancia del derecho a una vida libre de 

violencia, a modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y 
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mujeres, a fomentar la educación y capacitación personal en la 

administración de justicia, a suministrar los servicios adecuados para la 

atención necesaria a la mujer, a incrementar programas de educación 

gubernamental, a ofrecer a la mujer víctima de la violencia acceso a 

programas de rehabilitación y capacitación para que pueda continuar con su 

vida pública, privada y social, promover a los medios de comunicación para 

que contribuyan a erradicar la violencia, y a promover la cooperación 

internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de 

programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia. 

 

Se especifican algunos mecanismos interamericanos de protección como lo 

plasma el departamento de derecho internacional, OEA en la convención de 

Belem do Para: 

Artículo 10 (…) deberán incluir información sobre las medidas 

adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, 

para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre 

las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los 

factores que contribuyan a la violencia contra la mujer. 

Artículo 11. Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión 

Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre 

la interpretación de esta Convención. 

Artículo 12. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no 

gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados 

miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan 

denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente 

Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará 

de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento 
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para la presentación y consideración de peticiones estipulados en 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 

Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. (Convención Belem do para 1994). 

 
Capítulo 3 

Efecto vinculatorio del Sistema Interamericano para la Protección de 

la Mujer 

 

La jurisprudencia, en términos generales, se puede entender como el 

conjunto de decisiones que han realizado los órganos jurisdiccionales sobre 

una materia o caso determinado, las cuales cubren algunos vacíos que la ley 

no contempla, estableciendo así una línea de interpretación concreta para un 

determinado caso y sirviendo a cualquier intérprete judicial para poder 

tomar una decisión concreta y correcta a su vez que brinda seguridad 

jurídica.  

Como lo afirma Quinche Ramírez (2009), la Corte interamericana de los 

Derechos Humanos realiza por vía jurisprudencial la imposición al Estado de 

tomar medidas legislativas o de otro carácter para lograr su finalidad. Este 

control abarca desde leyes, normas con rango de ley, reglamentos, e incluso 

a la constitución, pues la convención hace parte del bloque de 

constitucionalidad, en todo caso se le conoce como control supranacional. La 

otra forma es el control interno, el cual se realiza en el interior de un estado 

y se encuentra a cargo de los magistrados locales. Consiste en la obligación 

que tienen los magistrados de verificar que las normas que se están 

aplicando o se van a aplicar a un caso concreto sean compatibles con la 

convención americana de los derechos humanos. También, debe verificar 

que la interpretación de las normas sea adecuada a la jurisprudencia que la 

corte ha establecido. 
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El control de convencionalidad es el encargado de que el Estado cumpla o 

aplique lo plasmado en los convenios internacionales y se halla al servicio de 

la justicia y de la seguridad jurídica, pues su objetivo no es dispersar las 

normas, sino unificarlas y sistematizarlas. Este control puede darse a pedido 

de parte, o incluso puede realizarse de oficio, con oficio se refiere a que es el 

mismo juez quien lo practica sin que nadie lo haya solicitado, esto es en el 

caso de que se practique el control internacional, porque en el control 

interno es la misma corte la que obliga al juez local.   

Su objetivo principal es analizar la norma que se va a aplicar y determinar si 

es convencional o no, de todas formas y en todo caso se pone en 

conocimiento que este control es un análisis de una confrontación 

normativa, y si en el caso se declara inconvencionalidad, la norma carece de 

efectos jurídicos, entonces la norma aplicada es repudiada pero no 

necesariamente derogada. 

Dicho esto, se debe destacar que el Sistema Interamericano de Protección 

para la Mujer es plenamente aplicable en el régimen jurídico colombiano, no 

sólo como posibilidad, sino como deber normativa que emana del control 

objetivo y subjetivo de convencionalidad, que obliga a los Estados Partes –

Colombia en este caso- no expedir normas contrarias a la convención, 

ajustar la normatividad interna como quiera que resulte contraria a la 

convención y ajustar su jurisprudencia interna a las reglas y decisiones 

emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

4. Análisis de contenido musical ofensivo 

Luego de establecido el sistema de protección para la mujer a nivel 

internacional, el cual resulta obligatorio para el Estado colombiano en su 

aplicación, se pasa a analizar algunos ejemplos de contenido literario en la 

música que resulta lesivo para la dignidad de la mujer. 



94 

 

Se hace la precisión en este punto, que en ninguna medida se cuestiona o 

critica un género en particular, pues en términos generales, el concepto de 

violencia por sumisión de la mujer por potestad de dominación, agresión 

verbal o rol como objeto sexual, se presenta de manera indistinta. 

Para conservar la coherencia con lo anterior, y dar un carácter de objetividad 

a este artículo, se traerán a colación contenidos musicales de diferentes 

géneros musicales –sólo cuatro canciones, porque la lista puede ser 

interminable-, en los cuales se puede evidenciar la clara violencia contra la 

mujer. 

4.1. Canción: Qué perra mi amiga. Autora: La montra –seudónimo- 

El contenido literario de esta canción es: 

(…) ¡Qué perra mi amiga! (se repite trece veces) 

ella entro(sic) dizque rompió, se siente perra, todo el mundo la 

vaquio(sic), ta(sic) acabando, ella se lo cree, ella se burló mango 

la moe(sic) tú no la ves disque ella sí, apéate(sic) que de ella 

solo el VIP. Ella es perra tú sabes que es así, se te dio la luz la 

real lazy. 

En las acepciones número 3 y 7 que da el Diccionario de la Lengua Española 

a la palabra perra, significa “3. Persona despreciable”, “7. f. Prostituta”. 

Además de la evidente falta de inspiración en la lírica y desarrollo literario, 

se puede concluir que el contenido de esta canción resulta ofensiva contra la 

mujer. 

4.2. Canción: La muda. Autor: Kevín Roldán (seudónimo)  

El contenido literario de esta canción es: 

Quiero una mujer bien bonita, callada, que nunca diga nada 

naaah (sic) (…) quiero una mujer que no diga naaah (sic) (naaah 

se repite 7 veces), ya no hables más y dame un beso, llegó la 
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hora del beso, llevamos como diez horas hablando y tú que bla 

bla blá, ya son más de las doce y tú me sigues con tu blaaaaah. 

En el contenido de esta canción, invita a pensar que el prototipo de belleza 

femenina está circunscrito a la belleza física de la mujer, pasando a un plano 

nulo, aquello que ella pueda querer o expresar con sus palabras. 

4.3. Canción: Corazones rojos. Autor: Jorge González (grupo Los 

prisioneros) 

El contenido literario de esta canción dice: 

Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer 

Mil insultos como mil latigazos, mil latigazos dame de comer 

De comer cordura, de comer comida, yo sabré como traicionar 

traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te 

puedo mirar. 

Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor, 

porque yo doy la plata estás forzada  

a rendirme honores y seguir mi humor. 

Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble 

labor, si te quejas allá está la puerta, no estás autorizada para 

dar opinión (…) 

De tu amor de niña sacaré ventaja, de tu amor de adulta me 

reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta 

y a tu amor de esposa le mentiré. 

Nosotros inventamos, nosotros compramos ganamos batallas y 

también marchamos. Tú lloras de nada y te quejas de todo (…) 

En la casa te queremos ver, lavando ropa, pensando en él, con 

las manos sarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten 

cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta 
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historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque 

Dios también es hombre. 

Siempre ha existido la intriga en cuanto a si esta canción fue elaborada de 

manera sarcástica o realmente se quiso decir lo que se indica, sin embargo, 

al margen de ello, la intención personal del autor queda a un lado pues su 

circulación y difusión nunca van acompañadas del contexto posible o lo que 

pretendía el autor. 

Lo que sí resulta claro, es que el rol asignado a la mujer, es eminentemente 

machista y encaminado a la sumisión de ésta.  

4.4. Canción: Run for your life (corre por tu vida). Autores: John 

Lennon y Paul MaCartney. 

Esta popular canción del mítico grupo británico The Beatles, tiene por letra: 

Letra original Traducción 

well id rather see you dead, little girl 

than to be with another man 

you better keep your head, little girl 

or i wont know where i am 

youd better run for your life if you 

can, little girl 

hide your head in the sand little girl 

catch you with another man 

thats the enda little girl 

 

Well you know that im a wicked guy 

and i was born with a jealous mind 

and i cant spend my whole life trying 

just to make you toe the line 

preferiría verte muerta, muchacha 

antes que con otro hombre 

trata de no perder la cabeza, 

muchacha o no respondo de mis 

actos será mejor que salves el 

pellejo, muchacha esconde la cabeza 

en la arena, muchacha 

si te pillo con otro hombre 

es el fin, muchacha 

 

Bien, ya sabes que soy un chico 

malo y celoso de nacimiento 

no puedo pasarme la vida intentando 

que te conformes será mejor que 
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youd run for your life if you can, little 

girl hide your head in the sand little 

girl catch you with another man 

thats the enda little girl 

salves el pellejo, muchacha esconde 

la cabeza en la arena, muchacha 

si te pillo con otro hombre 

es el fin, muchacha 

 
En esta letra, se puede apreciar claramente el contenido amenazante y 

violento, en virtud del cual se le deja de presente a una mujer, las 

consecuencias fatales a las que se vería expuesta, ante un ataque de celos, 

de quien parece sentirse su dueño. 

De los cuatro ejemplos de música con contenido violento u ofensivo contra la 

mujer, se destaca que se pretendió utilizar diversos géneros e incluso 

culturas de sus autores, así como diferentes épocas de su composición. 

Se pensó en incluir canciones con fechas diversas (más recientes y 

antiguas), para evidencia que la concepción machista y denigrante contra la 

mujer, viene desde tiempo atrás y aún se mantiene vigente.  

Igualmente, se utilizó de referente una canción compuesta por una mujer, 

para resaltar que la problemática no sólo tiene su causa en la ideología 

machista del sexo masculino, sino que también, tiene hondas raíces en la 

concepción misógina de algunas mujeres.  

Conclusiones 

El Sistema Interamericano de Protección para la Mujer, se encuentra 

integrado por los Convenios suscritos por Colombia y las posiciones 

jurisprudenciales adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, los cuales resultan de obligatorio acatamiento, en virtud del 

control objetivo y subjetivo de convencionalidad que vincula al Estado 

colombiano.  

Existen múltiples formas de violencia contra la mujer, sin embargo, debe 

hacerse un análisis más profundo de aquella que se produce de manera 
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disfrazada en las expresiones artísticas –en este caso, la música- pues 

además de causar secuelas sicofísicas que son de difícil percepción, generan 

en el inconsciente colectivo e individual la idea de normalidad y por ende, la 

aceptación y tolerancia frente a ella. 

La violencia contra la mujer por la difusión de contenidos musicales que le 

resulten lesivos, no es producto de un género musical en particular, ni en 

una época o cultura específica, ni exclusivamente por parte del hombre, 

pues la misma se presenta en casi todos los estilos musicales, de tiempo 

atrás, en diferentes culturas y también por la misma mujer. 
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Resumen: En la siguiente investigación se buscó abordar la titularidad de la 

persona jurídica respecto a derechos fundamentales en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. Para resolver esta incógnita, se ha 

desarrollado una delimitación conceptual partiendo de un estudio 

contextualizado de la persona jurídica en el SIDH, desde su titularidad, 

legitimación y los principios procesales que rigen al mismo. Posteriormente, 

se realiza una yuxtaposición entre las posturas de la Comisión IDH y la 

postura de la Corte IDH, analizados desde los fallos jurisprudenciales de la 

misma y los requisitos de admisibilidad de la demanda dentro del sistema. 

Finalmente se buscó establecer dos parámetros expresos para la 

procedencia de la legitimación activa de las personas jurídicas en el SIDH.  

 

Palabras claves: Personas jurídicas, sistema interamericano de derechos 

humanos, CADH, CIDH, garantías procesales, titularidad, legitimación, 

derechos humanos. 

 
Abstract: The following research work seeks to cover the ownership of the 

legal entity with respect to fundamental rights in the Inter-American Human 

Rights System. To solve this question, a conceptual delimitation has been 

developed based on a contextualized study of the legal entity in the IAHRS, 

from its ownership, legitimacy and the procedural principles that govern it. 

Subsequently, juxtaposition is made between the positions of the IDH 

Commission and the position of the Inter-American Court, analyzed from the 

jurisprudential rulings of the same and the admissibility requirements of the 
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claim within the system. Finally, we sought to establish two express 

parameters for the origin of the legal standing of legal entities in the IAHRS. 

 
Key Words: Legal Person, Inter-American System of Human Rights, 

Procedural guarantees, Ownership, Legitimation, Human Rights. 

 

Introducción 

Los derechos fundamentales son aquellas facultades inherentes al ser 

humano, los cuales le pertenecen por su sola condición como persona, los 

cuales tienen como características que son irrenunciables, intransferibles e 

inalienables, concepto que goza de consenso entre los debates y discusiones 

de filósofos, ilustres del derecho y otros, quienes han concluido que estos 

derechos permiten la realización existencial plena de la persona. Pero, la 

controversia se hace más aguda con la poca claridad existente en la CADH 

sobre el tipo de persona de la que se está hablando. 

Si nos orientamos por el modelo tradicional, estos derechos abarcarían 

únicamente a la persona natural, si por el contrario, observamos la teoría 

pura del derecho de Hans Kelsen, no nos limitaríamos a los seres físicos, 

sino además incluiríamos como titulares de estos derechos a las personas 

jurídicas, tal postura es el planteamiento que se desarrollará en esta 

investigación, ¿se le debe brindar titularidad y legitimación a la persona 

jurídica en el sistema interamericano de derechos humanos? 

Capítulo 1 

Generalidades de las personas jurídicas 

Con base en el artículo 633 del código civil colombiano, al definir a la 

persona jurídica establece que: “se llama persona jurídica, una persona 

ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones” (Ley 57, 1887, 

art. 663). Ahora, en virtud de la modernidad y la evolución positiva y natural 
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del derecho, se puede observar como este concepto que resultaba en un 

principio tan restrictivo, hoy en día es sujeto de una amplia viabilidad 

jurídica, desde luego, nos referimos a la palabra “persona”, que en remotos 

tiempos, solo se usaba para designar al ser humano físico, pero que en la 

modernidad del siglo XXI ha adquirido un sentido diverso, dando cabida al 

concepto de persona jurídica, la cual resulta fascinante desde la óptica 

epistemológica, pues se entiende con base en su nombre, que estas existen 

para jugar un papel en el derecho, de ahí que llamarlas “personas morales” 

resulta inadecuado, pues su interés, no está en intervenir en relaciones de 

dicha índole, pero las personas jurídicas nacen puesto que fuera de los 

intereses individuales, el hombre ha creado instrumentos que permitan 

lograr adecuadamente sus fines existenciales de carácter comunal a 

sabiendas que la norma se dirige al hombre, dada sus capacidades de 

inteligencia y libertad. 

La estabilidad y prolongación en la efectiva de derechos que ofrece las 

organizaciones humanas, dada su finalidad o patrimonio, resulta difícilmente 

alcanzable por la persona natural, y estas instituciones adquieren una 

personalidad distinta a quienes la conforman, de ahí que el ser humano no 

es el único titular de derechos y obligaciones, establecido así, en múltiples 

ordenamientos jurídicos. Lo anterior, nos lleva a decir, que las personas 

jurídicas, son organizaciones que con base al reconocimiento otorgado en el 

ordenamiento se convierten en sujetos de derechos, dada su capacidad de 

superar el esfuerzo individual y brindar perdurabilidad al patrimonio. 

 

1.1. Elementos para el reconocimiento y representación de la 

persona jurídica 

Tenemos que partir de que tanto las personas naturales como jurídicas, son 

una personificación del orden jurídico capaz de contraer derechos y 

obligaciones, pues, aunque estas últimas sean entes ficticios, son realidades 
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vivas a las cuales no pueden desconocérseles la titularidad de los derechos 

cuando la esencia de dichos derechos fundamentales no radica en la 

condición humana del titular, esto es, que se trate de derechos como la vida, 

la familia, etc., en donde si habría diferenciación. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió por unanimidad que 

el artículo 1.2 de la Convención Americana, el cual relata: “para los efectos 

de esta Convención, persona es todo ser humano” (CIDH, 2016, p. 27). Sólo 

consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas 

jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado. Por 

otro lado, en nuestro ordenamiento interno, la legislación civil ha enunciado 

elementos vitales para la existencia de la persona jurídica, la autorización 

del ordenamiento jurídico, sea presunta, expresa o administrativa, 

adicionalmente, la existencia de un representante, un patrimonio y la 

capacidad. 

En palabras de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 30 de junio de 

1962, reiterada en Sentencia SC13925-2016, se indicó: 

El representante de la persona jurídica, para que pueda obligarla 

debe actuar sin rebasar el nivel de sus facultades, debe moverse 

dentro del preciso marco de sus facultades de las potestades que 

le han conferido, pues si al obrar en nombre de la persona moral 

que dice representar, desborda los límites de sus atribuciones, 

entonces ninguna obligación contrae el ente colectivo en este 

terreno, por la potísima razón de que el representante solo lo 

obliga en cuanto actúa dentro del marco de sus funciones que le 

han otorgado y no cuando este fuera de estas. (Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación civil, SC13925-2016, 2016). 
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1.2. Derechos humanos consagrados en la CADH sobre los cuales las 

personas jurídicas tienen titularidad 

La persona jurídica no es titular de los derechos inherentes a la persona 

humana, es cierto, pero sí de derechos fundamentales asimilados, por 

razonabilidad a ella. No tiene el derecho a la vida, pero si al respeto de su 

existencia jurídica; igualmente, se encuentra que, por derivación lógica, por 

lo menos, es titular de derechos fundamentales, los cuales se presentan en 

ella no en idéntica forma como se presenta en la persona natural como: (i) 

Artículo 8. Garantías judiciales; (ii) Artículo 11. Protección a la honra y la 

dignidad, (iii) Artículo 21. Propiedad privada, (iv) Artículo 24. Igualdad ante 

la ley, y (v) Artículo 25. Protección judicial. (CADH, 1969) 

Capítulo 2 

Derechos fundamentales y su titularidad 

 

El concepto de derecho fundamental es quizá el más importante de las 

constituciones contemporáneas y por ende el que más prevalece dentro del 

SIDH, siendo su definición más particular: aquellos inherentes a la persona 

humana que pertenecen toda razón de su dignidad humana, pero esta 

concepción individualista se ha transformado junto con los preceptos de 

derecho que la fundamentan ya que el hombre al ser social no solo debe 

alcanzar sus fines individuales si no debe procurar alcanzar los colectivos, 

dándole así paso a la titularidad de las personas jurídicas como un medio 

para alcanzar los derechos constitucionales de estas. 

Ahora bien, según Atehortua (2008) entenderemos por titularidad la 

propiedad material o inmaterial que se tiene sobre un derecho. En miras de 

determinar cómo se altera la existencia de las personas, cuando se presenta 

una violación de derechos sobre los cuales ésta tiene titularidad, es 

importante saber, de qué derechos son titulares las personas. Dada la línea 

expuesta previamente, la concepción de persona natural y persona jurídica, 
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derivan en que éstas poseen diferentes derechos, lo cual no resulta 

totalmente erróneo, así como tampoco totalmente correcto. 

La persona tiene titularidad de un derecho con base en la condiciones que 

enmarcan la plena existencia de ésta, por ejemplo, los derechos a: la 

propiedad privada, la igualdad, buen nombre, libertad, garantías judiciales, 

al ser asimilados por las personas jurídicas en calidad de titulares de estos, 

se manifiestan en forma no idéntica a como se manifiestan en una persona 

natural, por ende, la titularidad taxativa, es una necesidad que debe ser 

unificada por los sistemas de protección universal y regionales. 

Capítulo 3 

Legitimación Procesal 

 

Si hablamos de legitimación, es la aptitud legal otorgada a una persona para 

que a esta se le faculte un actuar jurídico, mediante una oportunidad que le 

permita con base en las garantías del debido proceso exigir o cumplir una 

determinada obligación en búsqueda de la satisfacción de sus derechos.  

 

Los doctrinantes del derecho a partir de la realidad jurídica, han distinguido 

dos tipos de legitimación procesal: (i) la legitimación ordinaria, también 

llamada directa o propia, que se adquiere en virtud de ser el titular de un 

derecho o interés legítimo, y se desenvuelve a lo largo del proceso como 

legitimación activa y pasiva, la primera, hace referencia a la petición y 

obtención de la tutela judicial por parte del titular de la situación jurídica 

sustancial que será debatida, conformando así la parte accionante; mientras 

que la segunda, se refiere al deber u obligación correlativo, del cual se busca 

cumplimiento y se afirma es titular otro sujeto, quien será la parte 

accionada; (ii) la legitimación extraordinaria, es la facultad otorgada por el 

ordenamiento jurídico a un sujeto que deduce un derecho del cual no es 

titular para realizar la tutela de este. 
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Dentro de esta investigación se abarcará la legitimación procesal activa de la 

persona jurídica, donde será entendida, como la capacidad de acudir a una 

instancia judicial con base en la relación de un sujeto de derecho, con una 

situación jurídica que se deducirá en el proceso. Teniendo en cuenta que, y 

como lo menciona Barbosa (2002) “a nivel del sistema interamericano la 

legitimación activa se refiere a la facultad de cualquier persona o grupo de 

personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más 

Estados miembros de la Organización de presentar peticiones ante la 

Comisión Interamericana” que, contengan denuncias o quejas referentes a la 

presunta violación por un Estado Parte de alguno de los derechos humanos 

reconocidos a nivel interamericano. 

Capítulo 4 

Vacío jurídico en la CADH respecto a la titularidad de personas 

jurídicas de derechos fundamentales 

 

La CADH en su campo de aplicación convencional excluye a la persona 

jurídica como sujeto de protección en casos donde el sujeto de la violación 

fuese una persona jurídica, siendo la persona física la única posible víctima 

de violación de derechos humanos. Dicha víctima, con base a la línea 

jurisprudencial de los órganos internacionales del SIDH, puede ser: (i) 

directa, cuando la violación convencional se hubiese materializado o, (ii) 

potencial, en caso de riesgo de afectación directa; dicho análisis 

jurisprudencial, excluye a las personas jurídicas bajo la naturaleza de su 

existencia y el no reconocimiento explícito de estas por la CADH. Pues para 

ellos, resulta inadecuado, “bajo los principios antropocéntricos del derecho 

usados como medios de interpretación, brindar a las personas jurídicas 

garantías mediante la CADH, problemática que ha sido muchas veces 

debatida y que es sujeto de interpretaciones aisladas por los órganos del 

SIDH” (Castro, 2014). 



111 

 

Diferente resulta, la protección que brinda el protocolo adicional número 11 

del convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, al no restringir la titularidad de derechos solo a las personas 

físicas, sino también expandiéndose a las personas morales -personas 

jurídicas-, organizaciones no gubernamentales y grupo de particulares. 

Dejando así discrepancias interpretativas de la CADH dentro del SIDH. 

Veamos. 

4.1. Posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(Comisión IDH) 

La Comisión es un organismo de la OEA que cumple funciones 

administrativas más no judiciales, fundamentado en que sus decisiones no 

son actos jurisdiccionales y no producen efectos jurídicos procesales 

vinculantes. Para hacer uso de las facultades o funciones de la comisión, el 

artículo 44 de la CADH dispone que: “cualquier persona o grupo de 

personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más 

Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión 

peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta 

Convención por un Estado parte” (Comisión IDH, Resolución N.528, Caso 

Banco Lima vs Perú, 1991). Por ende, este órgano, si bien tendrá funciones 

de conocimiento, estas no trascienden en decisiones con fuerza judicial, 

esto, en concordancia con el artículo 23 del reglamento de la Comisión IDH. 

De igual manera, es importante señalar que dichas peticiones requieren el 

cumplimiento de requisitos formales con base en lo contemplado en el 

artículo 28 del reglamento de la Comisión IDH, claro está, que el 

cumplimiento de estos requisitos resulta innecesario, cuando el accionante 

de la protección convencional es una persona jurídica, sujeto de una 

violación de un derecho propio de esta, ya que no poseen, con base en la 

interpretación que da la Comisión IDH ningún tipo de amparo en la CADH; 
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En este punto, se ve necesario mencionar el informe número 10/91 del caso 

“Accionistas Banco Lima vs Perú”  con fecha del 22 de febrero de 1991, 

donde la misma dice: “que el preámbulo de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, así como las disposiciones del articulo 1 (2) proveen 

que “para los propósitos de esta convención, persona significa todo ser 

humano”, y que por consiguiente, el sistema de protección de los derechos 

humanos en este hemisferio se limita a las personas naturales y no incluye a 

las personas jurídicas”. 

Basado en el concepto anteriormente expuesto: la naturaleza patrimonial y 

el régimen jurídico inmaterial al cual las personas jurídicas se encuentran 

sujetas, “excluyendo de su ámbito de aplicación a las personas jurídicas o 

ideales, por cuanto estas son ficciones jurídicas sin existencia real en el 

orden material” (Castro, 2014, p. 9), interpretación que se confirma al 

verificar el verdadero significado que se atribuye a la frase “persona es todo 

ser humano” con el texto del preámbulo de la convención, el cual, reconoce 

que los derechos esenciales del hombre, tienen como fundamento los 

atributos de la persona humana, y reitera la necesidad de crear condiciones 

que permitan a cada persona realizar el ideal de ser humano libre, exento 

del temor y la miseria. 

 

4.2. Posición doctrinante de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH) 

 
La Corte IDH es el órgano jurisdiccional internacional de la CADH. En el 

artículo 2 el estatuto de la misma, con base en el cual podemos distinguir las 

dos competencias a saber: (i) una contenciosa, que tiene por finalidad la 

aplicación de la CADH con base en la interpretación dada por la Corte IDH, 

consagrado así en el artículo 62 de la CADH “la Corte tiene competencia para 

conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las 
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disposiciones de esta convención” (Corte IDH, 2001, p. 25)  y, (ii) una 

consultiva, que a diferencia de la anterior, interpreta la CADH de forma 

abstracta y sin situación de facto alguno; estas competencias, dependen de 

dos requisitos que deben cumplir los estados que sean miembros de la OEA: 

(i) que el Estado sea parte de la CADH, y (ii) que dicho Estado haga 

reconocimiento expreso de la competencia de la Corte IDH, puesto que solo 

se encuentran legitimados para dar reconocimiento de un caso contencioso, 

los Estados parte y la Corte IDH según el artículo 61.1 de la CADH. 

A través de una opinión consultiva realizada por la República de panamá, la 

Corte IDH se manifestó argumentando que tanto el preámbulo de la 

Convención Americana, así como las primeras consideraciones de la 

Declaración Americana, muestran que estos instrumentos fueron creados 

con la intención de centrar la protección y titularidad de los derechos en el 

ser humano. Lo anterior se infiere de la constante referencia a palabras tales 

como “hombre” o “persona humana”, los cuales denotan que no se estaba 

teniendo en cuenta la figura de las personas jurídicas a la hora de redactar 

dichos instrumentos. Sin embargo, el papel interpretativo de la Corte IDH ha 

tomado un giro más garante en múltiples oportunidades en asuntos que 

demarcan el rol de las personas jurídicas en el SIDH y ha buscado crear 

condiciones para efectos de admitir cuáles situaciones podrán ser analizadas 

por este Tribunal, bajo el marco de la Convención Americana. 

4.3. Jurisprudencia de la CIDH 

4.3.1. Bendeck - Cohdinsa vs Honduras. 

En 1997, el accionista mayoritario de la Compañía Hondureña de Inversiones 

COHDINSA S.A, interpuso una denuncia formal ante la Comisión IDH 

alegando la violación por parte de la República de Honduras de las garantías 

judiciales y a la propiedad, establecidos en la CADH. Fundamentado en que 

las autoridades del país centro-americano presuntamente incumplieron con 
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las bases de la licitación pública donde subastaron los bienes de maderera 

Locomapa Sociedad Anónima. 

La Comisión concluye en el presente informe que, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 44 de la Convención, tiene competencia “ratione 

personae” para conocer la presente petición por cuanto ha sido presentada 

por "una persona". No obstante, al alegar calidad de presunta víctima, la 

Comisión concluye que su petición es inadmisible por cuanto los recursos 

jurisdiccionales internos no fueron agotados por él en nombre propio o en su 

carácter de accionista, sino por COHDINSA, un ente con personalidad 

jurídica (Barbosa, 2002). 

4.3.2. Caso Accionistas Banco de Lima vs Perú. 

El 11 de marzo de 1988, la firma de abogados Wilmer Cutler & Pickering 

presentó una denuncia ante la Comisión IDH contra el Gobierno del Perú.  La 

petición alega violaciones de los artículos 8, 21, 24 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. El caso surgió del anunciado plan de 

expropiación del presidente Alan García de expropiar (todas las acciones de 

los Bancos del Perú que aún permanecían en manos privadas). 

La Corte considerando que en el artículo 1 de la CADH provee que "para los 

propósitos de esta Convención, 'persona' significa todo ser humano", y que, 

por consiguiente, el sistema de protección de los derechos humanos en este 

hemisferio se limita a la protección de personas naturales y no incluye 

personas jurídicas. Así mismo, la Comisión (1998) consideró que lo que está 

en discusión aquí no son los derechos individuales de propiedad de la 

compañía, el Banco de Lima, y que este caso no cae dentro de la jurisdicción 

de la Comisión IDH.  

Por ello, la Corte IDH se declara inadmisible, ya que bajo criterio de la 

Comisión IDH no tiene que examinar las cuestiones factuales específicas de 

si se ha operado la privación de los bienes de los accionistas del Banco de 
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Lima, o si tan solo existe una amenaza de una posible apropiación por 

hablarse de personas jurídicas. 

4.3.3. Caso Tabacalera Boquerón vs Paraguay. 

La Corte IDH a lo largo de su jurisprudencia ha realizado una interpretación 

basado en el tenor literal de la CADH sobre los sujetos que gozan de la 

protección convencional. En específico este caso, la petición fue realizada a 

nombre de Tabacalera Boquerón S.A. y de sus accionistas. En este sentido, 

la Comisión ha señalado que la protección otorgada por el sistema 

interamericano de derechos humanos se limita solo a las personas naturales, 

quedando fuera las personas jurídicas, por lo que Tabacalera Boquerón S.A, 

como persona jurídica no puede ser “victima” de violación de derechos 

humanos en el sistema interamericano, ya que aquellas no se encuentran 

protegidas por la convención. 

En consecuencia, “la Comisión estima que el presente conflicto respecto al 

derecho de propiedad sobre una marca de cigarrillos entre dos sociedades 

anónimas de carácter mercantil no constituye, prima facie, una violación al 

artículo 21 de la Convención” (Corte IDH, 1997, p.5). 

4.3.4. Caso Mevopal S.A. vs Argentina. 

La Comisión considera esta petición inadmisible por ser "evidente su total 

improcedencia" de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 en concordancia 

con el artículo 1 de la CADH. Donde la empresa MEVOPAL S.A por intermedio 

de su representante legal presentó la petición a la Comisión IDH alegando la 

violación de los derechos a las garantías judiciales (art. 8), de propiedad 

(art. 21) e igualdad (art. 24) de la CADH por parte del Estado de Argentina 

con motivo del rechazo de las autoridades judiciales argentinas de una 

demanda por incumplimiento de tres contratos de locación. (CADH, 1969) 
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En la petición presentada, se aleja la presunta calidad de víctima de 

Mevopal, S.A. razón suficiente para que, la Comisión (1999) alegara que no 

tiene competencia “ratione personae”, por cuanto las personas jurídicas 

están excluidas de la protección que otorga la Convención según lo 

establecido en su artículo 1. Declarando así inadmisible la petición por ser 

"evidente su total improcedencia". (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 1999) 

4.3.5. Caso Cantos vs Argentina. 

Éste sin duda alguna, constituye el caso más importante para sustentar la 

notable discrepancia respecto de las garantías dadas por la CADH desde el 

punto de vista de la Comisión IDH y de la Corte IDH. El 7 de septiembre de 

2001. La Corte IDH en su momento manifestó: “en el caso sub judice, 

Argentina afirma que las personas jurídicas no están incluidas en la 

Convención Americana y, por lo tanto, a dichas personas no se les aplica sus 

disposiciones, pues carecen de derechos humanos” (CIDH Cantos vs 

Argentina, 1970, p. 2). Sin embargo, la Corte hace notar que, en general, 

los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se 

resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las 

constituyen o que actúan en su nombre o representación. 

Sin embargo, en este caso, la Corte (1970) sostuvo que los derechos y las 

obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y 

obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su 

nombre o representación. Argumentando fácticamente, que la interpretación 

pretendida por el Estado de rechazar la petición por ser una persona jurídica 

la que pretende el reconocimiento de los derechos consagrados en la 

Convención conduce a resultados irrazonables pues implica quitar la 

protección de la Convención a un conjunto importante de derechos 

humanos. 
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4.4. Análisis Jurisprudencial 

Como vimos, dentro del SIDH existen dos claras posturas yuxtapuestas 

donde: la Comisión IDH restringe el acceso a derechos fundamentales 

establecidos en la CADH y, la Corte IDH establece que no se puede restringir 

el acceso a ningún tipo de individuo ya sea físico o ficticio de hacer valer sus 

derechos. Estas interpretaciones contrarias producto del vacío jurídico 

existente en la CADH, que como vimos en los casos expuestos en el capítulo 

anterior, termina por contrariar el fin último del SIDH de proteger los 

derechos fundamentales de las personas. 

Veamos un ejemplo y expondremos la anterior aseveración: si un hacendado 

adquiere una máquina cosechadora para trabajar su campo y el gobierno se 

la confisca, tendrá el amparo del artículo 21 (es decir, el de propiedad 

privada). Pero, si en lugar de un hacendado, se trata de dos agricultores de 

escasos recursos que forman una sociedad para comprar la misma 

cosechadora, y el gobierno se la confisca, ellos no podrán invocar la 

Convención Americana porque la cosechadora en cuestión sería propiedad de 

una sociedad. 

Como vemos, la comisión, por un lado, adopta la postura de que las 

personas jurídicas no son sujetos que gocen de protección convencional, 

mientras que, en contraposición, la Corte (1970), respecto al mismo ejemplo 

y basado en sus fallo del caso Cantos vs Argentina considera que si bien la 

figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la 

Convención Americana, como sí lo hace el Protocolo no. 1 de la Convención 

Europea de Derechos Humanos, esto no restringe la posibilidad que bajo 

determinados supuestos el individuo pueda acudir al sistema para hacer 

valer sus derechos fundamentales, aun cuando los mismos estén cubiertos 

por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho. Lo 

que refleja una posición más garantista por parte de la corte. 
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Capítulo 5 

Recomendaciones de la Comisión 

 
Como se ha venido enfatizando a lo largo de esta investigación, la Comisión 

IDH obstaculiza la llegada de casos a la CIDH que refieren a vulneraciones a 

derechos fundamentales de personas jurídicas. Esta misma ha realizado 

recomendaciones en los fallos de inadmisibilidad de acuerdo a la 

interpretación que realizan de la CADH, entre ellos podemos destacar: 

 En procesos en los cuales se discute la reparación de derechos de 

personas naturales y jurídicas, donde podemos observar la afectación de 

bienes jurídicos a través del caso Tomas Enrique Carvallo Vs Argentina en el 

cual, tras haber presentado la petición  ante la comisión, se emite una 

admisión fragmentada en la que solo procedieron las pretensiones referentes 

a derechos que versaban sobre el señor Carvallo, inadmitiéndose las 

pretensiones recurridas respecto al Barna, una persona jurídica, resultando, 

dentro de esa aceptación parcial, una reparación parcial, lo cual, en miras 

del bienestar de la sociedad no resulta ni adecuado, ni coherente con los 

fines de la convención. 

 En procesos donde una empresa o sociedad de carácter civil o 

comercial busca defender sus derechos y/o de sus miembros, la comisión 

recomienda para evitar la inadmisibilidad de la petición, la persona jurídica 

no pueden agotar los recursos de la jurisdicción interna y acudir a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de sus 

miembros (personas físicas asociadas o dueñas de la empresa o sociedad), 

sino que quien debe hacerlo es cada miembro o socio en su condición de 

persona física que, como tal, es titular de derechos fundamentales 

protegidos por la Convención. Así mismo, la comisión cree que “los casos 

especiales de los sindicatos y de las comunidades indígenas o tribales 
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merecen un tratamiento separado” (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2014, p. 82). 

 El sentido corriente de los términos del artículo 1.2 es meridianamente 

claro. La Comisión reitera que ya ha establecido que el artículo 1.2 de la 

Convención establece que los derechos reconocidos en dicho instrumento 

corresponden a personas, es decir, a seres humanos, “en particular, cabe 

resaltar que la Convención Americana no dejó abierta la interpretación sobre 

cómo debe entenderse el término “persona”, por cuanto el artículo 1.2 

precisamente busca establecer una definición al mismo” (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2014, p. 75), lo cual demuestra la 

intención de las partes en darle un sentido especial al término en el marco 

del tratado”. Esto es notoriamente visible en el caso Banco de Lima VS Perú 

donde la Comisión IDH declaró la inadmisibilidad ya que el sistema de 

protección de los derechos humanos se limita a las personas naturales y no 

incluye a las personas jurídicas. 

 En procesos donde se ven involucradas comunidades indígenas o 

tribales, la jurisprudencia de la Corte en este tema, y en particular en el 

reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de la tierra ancestral. La 

comisión recomienda para efectos en las peticiones presentadas que deban 

interpretarse como un reconocimiento de los derechos fundamentales de los 

seres humanos que integran dichas comunidades, y no como un derecho 

fundamental de las comunidades mismas.  

 
Capítulo 6 

Criticas 

 
Con el carácter evolutivo del derecho, el SIDH nace por la necesidad de 

implementar clausulas más garantistas en materia de responsabilidad 

internacional necesarios para crear mejores condiciones, en busca de que las 

mismas sirvan como instrumento encaminado al restablecimiento del orden 
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internacional de aquellos daños ocasionados, siendo así las personas 

jurídicas titulares de derechos y por ende de estas reparaciones, por ello en 

necesario hacerse el siguiente interrogante:  ¿Deben las personas jurídicas 

tener titularidad y legitimación dentro del sistema interamericano de forma 

tal que se pueda declarar la responsabilidad internacional a los infractores de 

sus derechos?. 

La respuesta es sí condicionalmente, ¿Por qué? Primero, porque la falta de 

legitimación de las personas jurídicas para ser titulares de derechos en el 

proceso ante el sistema interamericano contrarían el fin último de la 

convención que es establecer un régimen de libertad personal y justicia 

social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, lo que 

es inconcebible porque ello conlleva a la afectación de bienes jurídicos de 

este tipo de personas, afectación que se refleja en los siguientes casos: 

 En la conformación del derecho a la libre asociación, puesto que, 

aunque se reconoce dicho derecho en el artículo 16 de la convención, lo cual 

implica la protección de los intereses derivados de dicha unión, la ausencia 

de garantías procesales básicas como la de reparación por violación de 

derechos fundamentales crea una incoherencia entre lo contemplado y lo 

ejecutado. 

 En la estructuración de la objetividad del derecho a la igualdad, en 

donde es aún más notoria la afectación de los derechos de las personas 

jurídicas, pues son puestas en un plano de desigualdad frente a las personas 

naturales, que no se justifica respecto al amparo de ciertos derechos. 

 

 A la Corte y al sistema interamericano, por otro lado, restaría la 

protección judicial de bienes especialmente protegidos por la legislación 

interna de muchos Estados, como es el caso de bienes inembargables e 

inalienables. La especial protección dedicada a estos bienes se debe al hecho 

de estos constituir el llamado “mínimo existencial”, cuyo concepto está atado 
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al principio de la dignidad (artículo 11 de la Convención Americana), 

correspondiente a las necesidades más básicas y esenciales de la persona y 

de su familia. 

 
Segundo, si partimos de una comparación fáctica del SIDH con otros 

sistemas de protección de derechos humanos como lo son el Sistema 

Europeo, el sistema africano y el sistema universal en donde hace mucho 

tiempo se agotó la discusión y hoy en día la protección convencional de la 

persona jurídica es una realidad. Así lo hace ver, el Tribunal Europeo en 

donde declara la responsabilidad internacional tras considerar que fueron 

afectadas garantías contenidas en la Convención Europea y su Protocolo 

Adicional número uno, tales como el derecho a un proceso equitativo y a la 

propiedad, de los cuales son titulares las personas jurídicas puesto que de 

acuerdo a la interpretación dada por este órgano, según Castro (2014) 

negar el acceso, titularidad y protección a vehículos creados por el hombre 

para mejorar las condiciones de su existencia conducen a resultados 

irrazonables pues implica quitar la protección de la convención a un conjunto 

importante de derechos humanos. 

Capítulo 7 

Requisitos para que proceda la demanda de las personas jurídicas en 

el sistema interamericano de protección 

 

Los requisitos de procedibilidad respecto a una petición hecha por una 

persona jurídica por la violación de un derecho del cual ella es titular, deben 

ser en concordancia con el artículo 24 de la CADH, y a su vez debe dársele el 

mismo trámite al que se le da a las peticiones hechas por personas 

naturales, no obstante, de acuerdo a lo visto en los capítulos anteriores y 

luego de análisis del mismo, es importante agregar dos requisitos: (i) que no 

acudan ante el SIDH el conjunto de personas naturales que conforman la 

persona jurídica, sino que, se faculte al representante legal de dicha persona 
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para actuar en el proceso ante la Corte IDH y, (ii) que la petición sea 

admisible cuando la violación verse sobre los artículos 8, 11, 21, 24 y 25 de 

la CADH. 

8. Conclusiones 

 

Existe una clara contradicción de los órganos del SIDH respecto de la 

legitimación de las personas jurídicas, donde la Comisión IDH se está 

tomando atribuciones que no le corresponde como intérprete de la CADH y 

está limitando la posición garantista que contempla la Corte IDH para la 

protección de derechos humanos de estas personas. 

 

La Comisión IDH obstaculiza la llegada de casos a la CIDH que refieren a 

vulneraciones a derechos fundamentales de personas jurídicas, por la 

interpretación que realizan del vació legislativo de la CADH. 

 
Se le debe reconocer la legitimación a las personas jurídicas dentro del SIDH 

para la protección y reparación de los derechos, que hayan sido violados por 

los Estados parte, toda vez que ella también es titular ciertos derechos 

fundamentales, como los consagrados en los artículos 8, 11, 21, 24 y 25 de 

la CADH.  (La CIDH debe ampliar el reconocimiento de derechos 

fundamentales a personas jurídicas). 

 

Los requisitos de procedibilidad respecto a una petición hecha por una 

persona jurídica en concordancia con el derecho a la igualdad ante la ley, 

deben ser los mismos que se le da a las peticiones hechas por personas 

naturales, no obstante, agregamos dos requisitos: (i) que la persona jurídica 

actué en el proceso ante la Corte IDH, a través de su representante legal y, 

(ii) que la petición sea admisible cuando la violación verse sobre los artículos 

8, 11, 21, 24 y 25 de la CADH. 
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Es importante añadir que la titularidad de derechos fundamentales no es un 

concepto que se limite a la persona física o a la especie humana, puesto que 

las personas jurídicas también son titulares de derechos fundamentales, al 

ser el medio por el cual las personas naturales mejoran las condiciones de su 

existencia, y por ende, son creaciones para el beneficio humano, “tanto así 

que al desprotegerlas, se desprotege a la persona humana” (Corte Suprema 

de Justicia, 1992, p. 45). 

En vista a lo anterior y recordando la salvedad hecha el inicio de que la 

persona jurídica no es titular de los mismos derechos inherentes a la 

persona humana pues los derechos no se materializan de la misma forma, se 

concluye que lo razonable y coherente es reconocer la titularidad de las 

personas jurídicas proponiendo a su vez dos cosas: 

Que las personas jurídicas sean titulares de los siguientes derechos 

convencionales: garantías judiciales; protección a la honra y la dignidad, 

propiedad privada, igualdad ante la ley, y protección judicial. 

Que, simultáneamente, aun siendo conscientes de que se debe establecer 

unos requisitos de procedibilidad respecto a las peticiones que estas 

personas puedan interponer por la violación a un derecho del cual son 

titulares, el trámite de las peticiones sea el mismo en concordancia con el 

artículo 24 de la convención, agregándole: (i) que la petición verse en razón 

a la violación de los derechos que anteriormente mencionamos (ii) que quien 

acuda al sistema sea el representante legal en nombre de la persona jurídica 

o en su defecto cualquier otro designado por la mayoría. 

 

Propuestas aducidas a una característica propia del SIDH ya que, si se habla 

de “un tratado vivo” que se adapta a las necesidades del mundo actual, 

como en su momento lo hizo la Corte al declarar reparaciones respecto de 

casos que tiempo atrás no se hubiera pensado pudiesen ser reparables, la 
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misma transformación tiene que darse frente a esta discusión. En el sentido 

que no puede seguir presentándose un desconocimiento absoluto de la 

capacidad procesal de la persona jurídica, máxime cuando la protección a 

una persona jurídica se resuelve en la protección de las personas naturales 

que la conforman. 
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SUMARIO: Introducción.1. Constitución verde de Colombia 2. Derecho al 

medio ambiente sano 3. Debida interpretación del derecho al medio 

ambiente sano en Colombia 4. Conclusiones. Referencias bibliográficas. 

Resumen: En el presente trabajo se desarrollará la exposición temática de 

todo lo que compone el estudio del derecho al medio ambiente sano y cómo 

es descrito este derecho en particular en el caso colombiano; es decir, cómo 

se encuentra jurídicamente protegido y catalogado dentro del texto 

constitucional. 

Para comprender de mejor manera el alcance de protección del derecho al 

medio ambiente sano, es necesario verlo desde diversas aristas, tales como 

la protección a nivel del sistema ONU y sistema interamericano de derechos 

humanos, y aún más importante, la forma en que la constitución verde, es 

decir, la Constitución Política de Colombia, desarrolla el contenido de 

protección y alcance de este vital derecho, el cual para los redactores del 

texto constitucional, alcanzaba sólo el nivel de colectivo o como son 

conocidos esos derechos, alcanza a ser derechos de tercera generación y no 

de tipo fundamental que es tal y como debe ser, por su vital significado e 

importancia para el desarrollo de la vida y los demás derechos. 

Palabras claves: Derechos fundamentales, derechos colectivos, medio 

ambiente sano, constitución verde, sistemas de protección internacional, 

principio de precaución. 

Abstract: In the following work, we’ll develop the thematic exhibition of 

everything that composes the study of the right to a safe environment and 

the way this right in particular is described in the Colombian case, that is, 

how it is legally protected and listed inside the constitutional context.  

To properly understand the reaching of the protection of the right to a safe 

environment, it’s necessary to analyse it from different points, such as the 
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protection at the level of the ONU and the interamerican system of human 

rights, and more importantly the way the green constituion, i.e. the political 

constitution of Colombia, develops the content of protection and extent of 

this vital right which, to the redactors of this constitutional text, only 

reached the colective level, or third generation rights, which is how these 

rights are known as, and not the fundamental kind which is how it should be 

because of its vital significance and importance to the development of life 

and other rights. 

Key words: Fundamental rights, collective rights, safe environment, green 

constitution, international systems of protection, precautionary principle. 

 

Introducción 

 

El hombre, como especie, depende indiscutiblemente de su entorno para su 

supervivencia. Ello abarca no sólo lo que se refiere a su entorno social, sino 

adicionalmente a todo el conjunto de factores, dentro de los cuales se 

encuentra, sin lugar a dudas, el medio ambiente y el goce del mismo.  

El desarrollo pleno de las capacidades y habilidades del hombre, requiere de 

un entorno físico en el que viva, y para que esa existencia y plenitud se lleve 

a cabo, permitiéndole el correcto ejercicio de los derechos fundamentales 

como la vida, la salud y la familia –entre otros-, se hace vital la conservación 

del medio ambiente en un ámbito universal, pues sin el disfrute de un medio 

ambiente sano, no sería posible la realización de las aspiraciones del hombre 

como especie ni como individuo, en cuanto a los fines mismos de la 

existencia. 

Aunque ha tardado la toma de conciencia por parte del hombre, sobre la 

importancia vital que representa la protección del medio ambiente para su 

supervivencia, en la actualidad se puede apreciar una constante tendencia 

hacia la comprensión de dicha necesidad, por lo cual el sistema universal de 
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protección de derechos humanos, ha realizado numerosas intervenciones en 

las cuales establece la relación inescindible entre los derechos humanos y el 

derecho al medio ambiente sano -resoluciones que no han sido igualmente 

compartidas por diversos Estados-. 

Con la llegada del nuevo constitucionalismo en el año 1991, se introdujo la 

idea de la protección y defensa de los derechos al medio ambiente, razón 

por la cual, la actual carta política es conocida como “la constitución verde”, 

pues dimensionó la necesidad de que en la norma de normas, se 

contemplara un nivel de protección a ese importante derecho; sin embargo, 

los redactores del texto constitucional no realizaron un estudio adecuado 

sobre cuál es el alcance y naturaleza que debe tener el derecho al medio 

ambiente sano dentro de la constitución, pues su comprensión como derecho 

colectivo –dimensión actual- no le permite al constituyente primario, ni al 

Estado mismo, darle la correcta protección a este derecho, pues se escapa 

de los medios de control y protección más efectivos.  

Capítulo 1 

 Constitución verde de Colombia 

El texto constitucional de 1991, aunque responde verdaderamente a un 

único nombre establecido por las características de su contenido normativo, 

ha recibido diversidad de denominaciones propias del haber cultural, tal es el 

caso, que para conocedores del tema ambiental, la constitución política 

responde al nombre de constitución verde; y no es para menos, pues un país 

como lo es Colombia, dotado de una descomunal riqueza natural con 56.343 

especies, primer país en el mundo con mayor número de aves y orquídeas, 

cuarto en el mundo en presencia de mamíferos, y segundo país del mundo 

en biodiversidad (sibcolombia, s.f.), pero que pese a ese gran catálogo de 

virtudes, tiene una población, que aunque no esté determinado por estudio 
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científico, no está educada para la conservación del medio ambiente, sino 

por el contrario, practica hasta cierto punto, una cultura de depredación.  

La actual constitución, resultó como remedio a las insuficiencias de su 

predecesora, y es razonable, pues a lo largo de más de cien años, el 

comportamiento social de las comunidades no va a ser el mismo; la 

constituyente de 1991 comparada con la anterior Constitución Política de 

1886, dista significativamente de la apreciación y protección del medio 

ambiente. 

En la anterior constitución, era casi nula la referencia al tema ambiental, 

mientras que la actual constitución, con mucha razón, es popularmente 

conocida como constitución verde, debido al alto contenido de protección 

ambiental, desarrollado en más de 20 artículos que hacen referencia a la 

defensa y protección de éste derecho, sin dejar de lado el desarrollo racional 

de los medios de producción, con políticas mejor diseñadas de ordenamiento 

territorial, posibilidad de decretar estados de emergencia ecológica, el 

derecho a la consulta previa para la explotación de recursos, entre otros. 

1.1. Derechos fundamentales en la Constitución Política 

El campo de los derechos fundamentales en la constitución, según Carbonell 

“requiere de una serie de pautas hermenéuticas distintas que a las que se 

pueden aplicar al resto de las normas jurídicas y, sobre todo, distintas a las 

reglas de interpretación de las leyes ordinarias” (Carbonell, 2004).  

El alcance de una norma, constitucional para efectos de este trabajo, puede 

determinarse por la ubicación que ocupa dentro del cuerpo normativo que lo 

contiene, y en el caso colombiano, la Constitución Política tiene tres niveles 

de protección, a saber: (i) De los principios fundamentales, (ii). De los 

derechos económicos, sociales y culturales, y (iii). De los derechos colectivos 

y del ambiente, respectivamente conocidos como: derechos de primera, 

segunda y tercera generación.  
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Aunque no puede negarse el esfuerzo realizado por los constituyentes en la 

redacción de la constitución, es evidente que incurrieron en errores de 

valoración o de juicios de ponderación, pues no incluyeron dentro del 

catálogo de fundamentales a derechos que cumplen con los requerimientos 

para serlo, y que lo han sido reconocidos en diversos órganos 

internacionales.  

1.2. Niveles de protección 

El Estado colombiano, país firmante de la declaración de los Derechos 

Humanos, y de los pactos contenidos en la carta de las naciones unidas, 

maneja de manera autónoma su propia clasificación denominados también 

derechos fundamentales, la cual, sin embargo, no dista mucho de lo 

contenido en la declaración universal referida. 

La calificación como derechos fundamentales, les otorga un mayor grado de 

protección, atención y cuidado por parte de las autoridades y del Estado, en 

comparación con los derechos de segunda y tercera generación.  

Así, vulnerar derechos tales como la libertad (en sus diversas dimensiones), 

el derecho a presentar solicitudes respetuosas, al debido proceso, a la libre 

asociación, a las manifestaciones públicas y pacíficas, entre otros, genera 

una grave afectación y activa inmediatamente la posibilidad de presentar los 

respectivos mecanismos de protección, teniendo como característica la 

prelación en su aplicación. 

En ese orden de ideas como medio de protección a la libertad personal, se 

ha previsto el habeas corpus, que ha sido desarrollado en la ley 1095 de 

2006, en la que se permite determinar que este medio tiene doble 

dimensión, como derecho fundamental y como una acción constitucional que 

tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con 

violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue 

ilegalmente. Ahora bien, como medio general de protección de los derechos 
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fundamentales se encuentra la acción de tutela, consagrada en el artículo 86 

de la constitución y desarrollada a profundidad mediante el decreto 2591 de 

1991, que describe el objeto que tiene de reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados, tal como lo expresa el artículo primero del anterior decreto. 

1.3. Derechos colectivos en la Constitución Política de 1991 

 

El Estado colombiano hace un reconocimiento expreso de los derechos 

colectivos y del medio ambiente, tal vez con miras a reivindicarse por el 

inapropiado y desmesurado uso de los recursos y patrimonio natural que le 

fue concedido, siendo esta concepción de derechos, quizás uno de los más 

importantes aportes de la nueva Constitución Política al Estado social de 

derecho en Colombia.  

Esos denominados derechos de tercera generación, y por tanto también los 

derechos colectivos y del ambiente, sirven para la creación de condiciones 

que permitan el ejercicio de las dos generaciones de derechos anteriores, a 

diferencia de los otros derechos, en esta clasificación es posible distinguir y 

determinar quiénes son los facultados para poder reclamarlos y quienes se 

afectan directamente por su vulneración, aunque se encuentren 

determinados como de generaciones diferentes: 

Los derechos colectivos son diversos, pero no opuestos a los 

derechos humanos individuales. De hecho, los derechos 

colectivos incluyen derechos individuales en cuanto los grupos 

humanos que son sus titulares están formados por individuos 

y en cuanto crean condiciones para el ejercicio de derechos 

individuales. (Grijalva, s.f., p.1) 
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1.4. Niveles de protección  

 

Los derechos colectivos y del medio ambiente, son protegidos por 

excelencia mediante las acciones constitucionales populares, de grupo y 

de cumplimiento. Según Londoño: “los derechos colectivos exigen 

mecanismos supraindividuales para la defensa de la colectividad y de los 

grupos”. (Londoño, 1999, p. 1)  

La acción popular se encuentra consagrada en el artículo 88 de la 

Constitución Política, y se encuentra regulada por la ley 472 de 1998, y 

garantiza a cualquier individuo hacer defensa de los intereses que tiene en 

común con una colectividad. Esta acción no es novedosa en el 

ordenamiento jurídico, algunos doctrinantes la han estudiado, definiéndola 

como:  

Las acciones populares son los remedios procesales colectivos 

frente a los agravios y perjuicios públicos. Mediante éstas 

cualquier persona perteneciente a un grupo de la comunidad 

está legitimada procesalmente para defender al grupo 

afectado por unos hechos o conductas comunes, con lo cual, 

simultáneamente, protege su propio interés, obteniendo en 

ciertos casos el beneficio adicional de la recompensa que, en 

determinados eventos, otorga la ley. (Sarmiento, 1992, p.231) 

Por otra parte, las acciones de grupo, no se refieren de manera exclusiva 

a la protección de los derechos fundamentales, ni tampoco exclusivamente 

a los derechos colectivos, se entiende que protege derechos 

constitucionales, pues, aunque su fin principal son los colectivos, al 

protegerlos puede a su vez indirectamente proteger derechos 

fundamentales. El contenido reglamentario de esta acción se encuentra 

también en la Ley 472 de 1998, y en el artículo 3 de la presente ley, la 

definen como: “aquellas acciones interpuestas por un número plural o un 
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conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una 

misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas.” 

Sobre la acción de cumplimiento como otro mecanismo de defensa de los 

derechos de tercera generación, consagrada en el artículo 87 de la 

constitución y profundizada en la Ley 393 de 1997, en el artículo primero 

se determina que su objeto consiste en que "toda persona podrá acudir 

ante la autoridad judicial definida en esta ley para hacer efectivo el 

cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos 

administrativos",  lo que le permite que sea utilizada para promover la 

defensa de los derechos colectivos, y obliguen a las autoridades a cumplir 

las normas dispuestas y que evidentemente deben acatar. 

Capítulo 2 

Derecho al medio ambiente sano 

De manera relativamente reciente, la preocupación por la conservación del 

medio ambiente ha sido objeto de atención por parte de los diversos 

niveles de la sociedad con enfoque global, pues los aspectos derivados del 

medio ambiente y del desarrollo desmesurado de la sociedad industrial, 

generan fenómenos que afectan a la totalidad de la población mundial, lo 

cual ha generado, en la actualidad, una toma de conciencia por parte del 

ser humano, pues él como especie, existe y materializa los fines de su 

proyecto de vida, gracias a la existencia de la flora, la fauna y las fuentes 

hídricas, sin las cuales sería inviable la vida misma. 

Para garantizar lo anterior, se requiere de un funcionamiento armónico de 

todos los elementos naturales para la subsistencia, por lo cual “la 

demanda cada vez más clara por parte de los ciudadanos de que la 

protección del medio ambiente se convierta en un criterio para el 

desarrollo” según Perales (Perales s.f., p.2). 
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La protección del medio ambiente en Colombia sigue la línea que trazan 

las tendencias mundiales; por supuesto, adaptándose a la realidad y 

condiciones naturales de las que se es poseedor, pero a su vez, esas 

tendencias de cambios económicos, sociales, científicos y culturales deben 

ir de la mano con la conservación de los recursos naturales.  

La Corte Constitucional, como máximo orden de control constitucional en 

el Estado colombiano, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre el 

enfoque de protección del medio ambiente, como lo ha dicho en la 

Sentencia T-154 de 2013: 

La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de 

principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado 

Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del 

hombre, indispensable para su supervivencia y la de las 

generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al 

amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado 

‘Constitución ecológica’, conformada por el conjunto de 

disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de 

los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con 

la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su 

conservación y protección. (Corte Constitucional, 2013, p. 24) 

2.1.  Sistema de protección interamericano 

2.1.1. Sistema ONU 

La carta de las Naciones Unidas, de manera específica no menciona el 

tema del medio ambiente y menos del desarrollo sostenible; sin embargo, 

al transcurrir los años, las tareas de endurecimientos en la protección de 

actividades relacionadas con estos temas se han incrementado 

considerablemente. 
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La Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo de proyectos y 

resoluciones de protección al medio ambiente, asigna dicha función al 

órgano competente que es la Asamblea General de las Naciones y al 

Consejo Económico y Social. Para un estudio de mayor profundidad y 

relevancia de las cuestiones ambientales, se creó el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) centrándose en ser el 

principal programa en considerar el tema sobre el desarrollo sostenible y 

de discutir cuestiones relacionadas con el medio ambiente.  

Colombia, mediante la creación de normas de carácter inferior al 

constitucional, ha tratado de apaciguar el error incurrido por la 

Constitución Política, pero esa forma de enmendar también lo ha hecho 

por medio del reconocimiento de tratados y convenios de orden 

internacional en protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

El Estado colombiano ha firmado y ratificado los siguientes tratados 

internacionales: Convenio de diversidad biológica, Convención de las 

Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y la sequía UNCCD, 

Foro de las naciones unidas sobre bosques UNFF, Unión Internacional para 

la protección de las obtenciones vegetales-UPOV, Convenio de Viena para 

la protección de la capa de ozono, Protocolo de Montreal, Convenio marco 

cambio climático, Protocolo de Kioto, pero siendo las de mayor relevancia 

internacional y marca o pauta de creación de políticas públicas, la 

Declaración de Estocolmo de la conferencia de las naciones unidas sobre 

el medio humano en 1972 y la Declaración de Río sobre el medio 

ambiente y el desarrollo en 1992. 

2.1.2. Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

La gran mayoría de los casos ambientales que llegan para ser resueltos 

por el sistema interamericano de derechos humanos, son referentes al uso 

de las zonas forestales y de las zonas rurales en la búsqueda de materias 

http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
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primas, fuentes hídricas, combustible y el uso de zonas de disposición de 

basura.  

En un entorno como el latinoamericano, las poblaciones más vulnerables 

ante esa descontrolada explotación de los recursos naturales para fines 

lucrativos, han sido los indígenas, las comunidades campesinas de las 

américas y las poblaciones de minoría étnica. 

Este hallazgo es confirmado por el informe de la Secretaría 

General de la OEA sobre Derechos Humanos y Medio 

Ambiente, de 4 de abril de 2002 , que destaca dos ejemplos 

de protección del medio ambiente en el sistema 

interamericano: a) La Resolución N° 12/85 del pueblo 

Yanomami vs. Brasil, que se ocupa de las interrelaciones entre 

la construcción de una carretera en una zona del territorio 

amazónico habitada por la etnia Yanomami y el rápido proceso 

de violación de los derechos a la vida, la salud, la libertad, la 

seguridad y el derecho de residencia del grupo indígena 

afectado; b) y el Caso de la Comunidad Indígena Awas Tingni 

Mayagna (Sumo) vs. Nicaragua, sobre la concesión irregular 

de madera en tierras indígenas. Estos son los primeros casos 

de cuestiones ambientales examinados por la Comisión y por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

respectivamente. (Oliveira, 2015, p.28) 

Aunque la afectación a los derechos ambientales es latente en América, en 

parte por su basta riqueza natural, y también por los intereses 

desproporcionados de ciertas clases sociales y de transnacionales 

inversionistas, no son muchos (en comparación con las demás categorías 

de derechos) los casos que versen sobre cuestiones ambientales los que 

llegan para ser resueltos por la competencia de la C.I.D.H. en el sistema 
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interamericano, pues esa protección que se ampara sólo es posible a 

través de la estricta observancia de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, tarea que no es realizada por una buena parte de los 

denunciantes. 

2.2. Régimen jurídico interno  

La Constitución Política de 1886 tenía un contenido muy escaso sobre la 

protección del medio ambiente, tal vez, porque para el constituyente y la 

población en general no era posible vislumbrar lo que acontecería para la 

humanidad en las décadas venideras, y cómo se produciría un declive 

abrupto en la relación del hombre con el medio ambiente, por el uso 

irracional de los recursos, y el escaso control de esos medios.  

Debido a la poca regulación en materia ambiental en la Constitución de 

1986, el constituyente previó la necesidad de que ese tema fuera 

desarrollado en la legislación de manera compatible con la constitución, 

así ella no lo incluyera, por lo que en la vigencia de la Constitución de 

1886, en Colombia estuvieron vigentes 3 normativas que cubrieron los 

vacíos jurídicos que acerca de esta materia existían.  

En primer lugar, aparece la Ley 23 del 12 de diciembre de 1973, por 

medio de la cual se faculta al Presidente de la República para crear el 

código de recursos naturales y protección al medio ambiente, junto con la 

creación del Ministerio del Medio Ambiente, es esta la que puede 

considerarse como antecedente en la construcción de un régimen legal de 

protección al medio ambiente. 

Poco tiempo después se expidió el Decreto Ley 2811 de 1974 que es el 

código de recursos naturales renovables, como la primera recopilación 

legal que pretende disciplinar toda la materia ambiental en forma 

exhaustiva y consecuente. 
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Finalmente, en esta etapa anterior a la Constitución Política de 1991, se 

expidió la Ley 9º de 1979, el Código Sanitario Nacional, que realiza un 

descripción del medio ambiente desde una óptica saludable y de enfoque a 

la higiene, es decir, que giraba en torno al hombre y a sus necesidades 

más inmediatas. 

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se estableció un alto 

contenido en materia ambiental y desarrollo sostenible, por lo cual, la 

Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades, ha resuelto llamarla la 

constitución verde o ecológica. 

El Estado colombiano ha evolucionado positivamente en materia de 

normatividad sobre protección al medio ambiente, pues la constitución 

reevaluó la protección ambiental y el ambiente se elevó a la categoría de 

derecho colectivo.  

Según Molina “al día de hoy, existen numerosas leyes, decretos y 

resoluciones que han profundizado en materia ambiental cada uno de los 

componentes del extenso espectro de la gestión ambiental colombiana” 

(Molina, 2011) como los son la Ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del 

Medio Ambiente y organiza el sistema nacional ambiental (SINA), Ley 388 

de 1997 que estudia el ordenamiento territorial municipal y distrital y 

planes de ordenamiento territorial (POT), el código penal, entre otros. 

2.2.1. Principio de precaución 

La política ambiental colombiana contemplada en la Ley 99 de 1993, en el 

artículo primero, determina que en la política ambiental colombiana se 

siguen una serie de 14 principios generales, entre los que se encuentra el 

principio de precaución como el sexto de ellos. 

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta 

el resultado del proceso de investigación científica. No 
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obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán 

aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando 

exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 

degradación del medio ambiente. (Ley 99, 1993, art. 1) 

Este principio se constituye en uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo sostenible a nivel nacional y que desemboca en ese deber de 

protección del medio ambiente, que se consagra no solo en la ley, sino 

que ha sido desarrollado también en la Corte Constitución nacional en la 

Sentencia C-449 de 2015. 

“El principio de precaución se encuentra reconocido en el 

principio número 15 de la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de 1992, al expresar: “con el fin de 

proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 

capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación 

del medio ambiente”. (Corte Constitucional, 2015) 

En su ejercicio, este principio no solo atiende a las consecuencias de los 

actos, sino que adopta una postura de anticipación al daño, según la 

sentencia antes mencionada, determina que este principio tiene un 

“objetivo de previsión de la futura situación medioambiental a efectos de 

optimizar el entorno de vida natural” (Corte Constitucional, 2015, p.36). 
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2.2.2.  Jurisprudencia de las altas cortes 

Como se trata de derechos de nivel constitucional, es la Corte 

Constitucional la encargada de dirimir las dudas que surjan de la 

interpretación de los mismos, y sobre el tema de los derechos al medio 

ambiente sano, han surgido muchas. 

Han sido múltiples los fallos que ha proferido la Corte Constitucional sobre 

demandas de inconstitucionalidad y en sede de tutela, se solicita la 

aclaración del contenido de la carta, pues resulta en ocasiones 

incompatible con el bloque de constitucionalidad que reconoce Colombia. 

Para efectos de exponer la postura que ha tenido la corte constitucional en 

su comprensión de los derechos al medio ambiente sano, se hará un 

recuento jurisprudencial de las consideraciones más relevantes: 

Hacia los años 90 se profirieron cuatro fallos de la Corte Constitucional de 

alta representatividad, como lo son las Sentencias T-536 de 1992, T-444 

de 1993, T-254 de 1993, T-257- de 1996, las cuales construyeron un 

criterio de interpretación y generaron un precedente horizontal aplicable 

para la posteridad. 

Al derecho al medio ambiente se le estableció un alcance de protección 

constitucional mediante las acciones populares, no obstante, en Sentencia 

T-444 de 1993, la Corte Constitucional fija un precedente en el cual señala 

cuándo y cómo es procedente la acción de tutela, precisando que: 

Cuando la violación del derecho a gozar de un ambiente sano 

implica la violación de otro derecho fundamental (salud, vida e 

integridad física, entre otros) la acción de tutela es 

procedente, como mecanismo de protección directa del 

derecho fundamental, e indirecta del ambiente. (Corte 

Constitucional, 1993, p. 1) 
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Lo que permite concluir que es solo por conexidad que se le da el valor de 

fundamental al derecho al medio ambiente sano, constituyendo así un 

avance significativo en la comprensión real del ser de ese derecho. 

Para la primera década del nuevo milenio, dos sentencias marcaron hito 

en el tema de protección al medio ambiente, la C-671 de 2001  determina 

que  “conforme a las normas de la Carta el medio ambiente es un derecho 

constitucional fundamental para todos los individuos de la especie humana 

y el Estado está obligado a velar por su conservación y debida protección” 

lo que permite bajo ese entender, usar para su protección los medios de 

defensa que existen para los derechos fundamentales que se encuentran 

taxativos en la constitución, pues las acciones que se aplican para 

proteger los derechos colectivos, que son las populares, resultan 

inoperante y tardías para resolver una situación que amerite una atención 

inmediata.  

En la Sentencia C-339 de 2002 se advierte un enfoque de los asuntos 

ambientales desde diversos puntos de vista, la cual se puede considerar 

como una sentencia hito en la defensa de los derechos del medio 

ambiente sano. 

Ya para la presente década, después de más de 20 años de vigencia de la 

constitución, y después de abundante jurisprudencia sobre el tema del 

medio ambiente, resulta más que claro, para los jueces y para el pueblo, 

que el medio ambiente deber ser entendido como derecho de nivel 

fundamental, por su importancia y por su indisoluble relación los demás 

derechos fundamentales, como lo dispone la Sentencia T-095 de 2016 que 

le atribuye a la constitución el título de constitución ecológica o 

constitución verde (como en otras oportunidades se le ha denominado): 

La Corte ha precisado que la constitución ecológica tiene una 

triple dimensión, por un lado, el deber de protección al medio 
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ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico, 

siendo obligación del Estado, proteger las riquezas naturales 

de la Nación. De otro lado, existe un derecho de todos los 

individuos a gozar de un medio ambiente sano, el cual es 

exigible por medio de diferentes acciones judiciales –civiles, 

penales, populares-. A su vez, existen un conjunto de 

obligaciones impuestas a autoridades y particulares para el 

resguardo del medio ambiente, derivadas de disposiciones de 

la constitución ecológica. 

Capítulo 3 

Debida interpretación del derecho al medio ambiente sano en 

Colombia 

3.1. Derecho al medio ambiente sano como derecho fundamental 

Durante mucho tiempo, el ser humano ha desplegado diversas actividades 

de orden industrial y laboral, sin tener consideraciones con el medio 

ambiente y sin desplegar las estrategias idóneas de protección del mismo, lo 

cual hace compleja la comprensión de la necesidad de reevaluar la 

concepción sobre el valor que tiene la naturaleza para el destino de la 

humanidad. 

Ardua ha sido la tarea desplegada por la Organización de las Naciones 

Unidas sobre la correcta interpretación que las Estados deben darle a la 

protección del medio ambiente, conocedores de esa importancia  han 

expedido decenas de resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de 

Derechos Humanos, desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio 

humano (conferencia de Estocolmo) en 1972 que marca el comienzo de la 

toma de conciencia política y pública de los problemas ambientales globales, 

y hasta en la reciente conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo 

sostenible, celebrada en Río de Janeiro en junio de 2012.  
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El derecho al medio ambiente tiene una triple dimensión, según la Corte 

Constitucional en Sentencia T-095 de 2016, como derecho, deber y 

obligación del Estado y de los ciudadanos, cuya protección es exigible por los 

mecanismos dispuestos por la constitución y la ley. 

Así como las personas evolucionan y cambian, las sociedades también lo 

hacen, y es por ello que el derecho debe desarrollarse de acuerdo a las 

exigencias del ser humano. (Iriarte, 2009, p. 231), y en definitiva las 

exigencias actuales del hombre requieren de mejores mecanismos de 

atención, y protección, que atienda a argumentos precisos que respondan a 

la realidad y al conocimiento científico. 

El derecho a disfrutar de un medio ambiente sano es un derecho 

fundamental que se encuentra dentro de los denominados derechos 

económicos, sociales y culturales, que se caracterizan por ser de compleja 

forma de reclamación, y esa complejidad radica en gran medida, por la 

determinación de quién tiene la legitimación por activa y quién por pasiva, 

pues por activa puede ser un colectivo de personas o si bien una persona de 

manera individual que reclame una afectación ambiental específica, y ahora, 

bien por pasiva, es quien ocasiona la afectación, y ese puede ser un gran 

problema de identificación, pues ese sujeto puede ser una persona natural, 

jurídica e incluso el mismo Estado en la ejecución de sus trabajos públicos. 

Recientemente, los Estados han dado reconocimiento a la relación 

indisoluble que existe entre los derechos humanos y el medio ambiente 

sano, por lo que se ha aumentado el régimen jurídico de protección 

ambiental a nivel interno y externo; sin embargo, aún existen muchos vacíos 

normativos y falta de efectividad en las herramientas que garanticen la 

protección real de este derecho que es de vital importancia para la 

humanidad. 
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3.2. Naturaleza colectiva, pero de protección fundamental 

Los derechos responden a tres categorías: (i) la primera generación 

responde a los derechos políticos y civiles, (ii) la segunda generación 

responde a los derechos económicos sociales y culturales, y (iii) la tercera se 

trata de los derechos basados sobre la fraternidad y solidaridad de la gente 

del mundo; según el instituto de ciencias jurídicas de la academia de 

ciencias de Varsovia, Polonia, ese concepto abarca cuatro derechos: derecho 

al medio ambiente decente, derecho al agua pura, derecho al aire puro, y 

derecho a la paz. 

En Colombia, la constitución de 1991 realiza esa misma clasificación por las 

tres generaciones de derechos, quedando el derecho al medio ambiente, 

dentro de los de tercera generación denominados derechos colectivos y del 

medio ambiente. Juristas como Luis Guillermo Nieto Roa y Juan Carlos 

Esguerra han determinado que "la protección al medio ambiente es uno de 

los fines del Estado Moderno, por lo tanto, toda estructura de éste debe 

estar iluminada por este fin, y debe tender a su realización." (Gaceta 

Constitucional No 26, p. 2). 

De conformidad con la sentencia T-254 de 1993 “los derechos colectivos, por 

oposición a los derechos individuales, son aquéllos que se reconocen a toda 

una comunidad. El titular del derecho es una pluralidad de personas, pero 

identificadas como un todo, y no individualmente cada una de ellas” (Corte 

Constitucional 1993, p. 14).  

Por ello, la consecuencia lógica de categorizar el derecho al medio ambiente 

sano como de tercera generación, es la disminución de su protección y las 

garantías de su defensa, especialmente cuando se aplica en un ponderación 

frente a otros derechos como la propiedad privada o la explotación de los 

recursos naturales. 
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Por lo anterior, es necesario replantear a protección al derecho al medio 

ambiente, porque el desarrollo de la vida humana y la existencia de la vida 

misma, sólo es posible cuando se disfruta de un ambiente sano. 

4. Conclusiones 

Se observa como resultado del desarrollo del trabajo, que ha surgido una 

justa toma de conciencia por parte del hombre, de la necesidad de que el 

medio ambiente sano cuente con todos los mecanismos de protección con 

los que cuentan los derechos humanos y fundamentales, pues se comprende 

que el desarrollo de la vida social, política y cultural del hombre en un 

entorno ambiental insano sería defectuoso y retroceso de los procesos 

evolutivos naturales. 

La tendencia de dar una nueva categoría al derecho por un medio ambiente 

sano, ha ido creciendo en los Estados, por reconocimiento expreso en sus 

textos constitucionales o plenamente acatado por los tratados internaciones 

de protección del medio ambiente. 

En el caso colombiano, aunque la constitución verde, contenga más de 

treinta artículos referentes al medio ambiente, carece del más importante y 

es la asignación de fundamental que ha debido ser dada desde el comienzo, 

y así evitar la tarea desarrollada por la Corte Constitucional de servir de 

criterio interpretativo de la constitución, ya que ha sido solo por los fallos 

que profiere que permite entender que por conexidad se entienda el derecho 

al medio ambiente sano como derecho fundamental. 

Finalmente, debe replantearse la dimensión y el alcance del derecho al 

medio ambiente sano en cuanto a su protección y su prelación frente a otros 

derechos, pues sólo en la medida en que se garantice el disfrute de este 

derecho, es posible la materialización de los demás derechos del ser humano 

como la vida, la libertad etc. 
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la consulta previa. 6. Conclusiones. Referencias bibliográficas 

 

Resumen: El presente artículo tendrá como finalidad describir cómo el 

derecho fundamental a la consulta previa para las comunidades 

afrodescendientes es necesario y eficaz para salvaguardar su historia, sus 

costumbres, sus tierras y su estabilidad dentro del país. 

Sin embargo, antes de hablar de lo eficiente que es la aplicación de este 

derecho como obligatorio para intervenir en los territorios afrodescendientes, 

se hará un recorrido por los antecedentes que abrieron campo a la defensa 

de los derechos fundamentales en el mundo, y en específico en Colombia; 

siguiendo con el marco jurídico que regula todos los proyectos de protección 

a estas comunidades, y finalmente en qué consiste la consulta previa, y 

como debe ser aplicada y las conclusiones acerca de la eficacia de la misma 

para el libre ejercicio de los derechos  fundamentales de las comunidades 

afrodescendientes.  

Palabras clave: Afrodescendiente, derechos fundamentales, poblaciones 

protegidas, violación de derechos, consulta previa, protección, estado social 

de derecho.  

Abstract: The purpose of this article is to describe how the fundamental 

right to prior consultation for Afro-descendant communities is necessary and 

effective to safeguard their history, their customs, their lands and their 

stability within the country. 

However, before talking about how efficient the application of this right is as 

mandatory to intervene in the Afro-descendant territories, a tour will be 

made of the background that opened the field to the defense of human 

rights in the world, and specifically in Colombia; continuing with the legal 

framework that regulates all protection projects for these communities, and 
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finally what the prior consultation consists of, and how it should be applied, 

and the conclusions about the effectiveness of the same for the free exercise 

of the fundamental rights of the communities. Afro-descendant communities. 

Key words: Afrodescendant, fundamental rights, protected populations, 

violation of rights, prior consultation, protection, social status of right. 

 
Introducción 

Con el nacimiento de la Constitución Política de 1991, se abrió paso al 

estudio del ser humano en todas sus dimensiones, en un país que tiene 

como principal característica la variedad de culturas que habitan la nación. 

Sin embargo, aun cuando la comunidad afrodescendiente es una de las más 

extensas de territorio colombiano con una vasta y única riqueza cultural, es 

una comunidad que se ha visto afectada por la violencia dentro del contexto 

del conflicto armado en Colombia, por el despojo de sus tierras, por la poca 

participación en la toma de decisiones, la falta de educación y de empleo. 

Por estas razones, requiere ser protegida de manera especial por parte del 

Estado colombiano, buscando siempre el bienestar y la seguridad de los 

pueblos afro, puesto que a lo largo de la historia, se han caracterizado por 

sufrir de los tratos más crueles, inhumanos y degradantes por parte de la 

sociedad a nivel mundial. 

Como una medida que busca la protección de los pueblos afrodescendientes, 

surge el derecho a la consulta previa, el cual garantiza a estas poblaciones la 

voz y voto en la toma de decisiones que les conciernen directamente, con el 

fin de proteger sus territorios, sus familias, su arraigo ancestral y sus 

costumbres propias.  

Capítulo 1 

Antecedentes 
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Colombia se ha caracterizado por ser un país con una amplia diversidad 

cultural. A lo largo de la historia, han existido diferentes comunidades que 

han representado y dejado huella en la humanidad, por la constante lucha y 

preservación de sus raíces, así como la defensa de sus derechos según sus 

creencias y costumbres, dando paso a ser reconocidas por el Estado como 

comunidades que requieren protección en su condición de minoritarias, y 

que deben ser sujetas a un mayor nivel de apoyo por la conservación de sus 

tradiciones.  

Entre los diferentes grupos de especial protección, encontramos a los 

afrodescendientes, afrocolombianos y demás denominaciones que se le 

atribuyen a aquellas personas que tienen una descendencia africana, y que 

en la historia del mundo fueron condenados a vivir en esclavitud, a ser 

tratados como cosas –ni si quiera como bienes-, usados, vendidos, 

empleados como animales y desempeñando trabajos que contrarían 

abiertamente la condición mínima de humanidad que debe ser inherente a 

todas las personas. 

Después de la revolución industrial, el mundo dio un paso agigantado en 

cuanto al reconocimiento y la protección de los derechos humanos, tomando 

como principio fundamental el rol que el ser humano ocupa en la sociedad, 

para así, ocuparse del estudio de las ciencias jurídicas que permitan 

garantizar la evolución de la vida misma en términos de justicia, igualdad y 

prosperidad, tanto individual como colectiva, razón por la cual los estados 

pasaron a ser los garantes en la protección de sus habitantes, y,  

especialmente, de aquellos quienes se encuentran en una debilidad 

manifiesta por su condición.  

Este proceso evolutivo del derecho, conllevó igualmente la creación de 

distintos organismos internacionales, los cuales comenzaron a elaborar un 

catálogo de derechos a favor del ser humano, dándole además, el alcance de 
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su inherencia a la humanidad misma; derechos tales como la vida, la 

integridad personal, la libertad de expresión, la libre circulación, la propiedad 

privada y colectiva entre muchos otros.  

En el caso concreto de las comunidades afrodescendientes, desde el año 

2015, la Organización de la Naciones Unidas, conformó el Decenio 

Internacional de Poblaciones afrodescendientes con el fin de que la 

comunidad internacional reconociera que esta población representa un grupo 

específico, cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse de 

manera especial.  

En un sentido más continental, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos creó una amplia relatoría de jurisprudencia, tal como lo sostuvo la 

Organización de Estados Americanos:  

Los objetivos principales de la Relatoría incluyen trabajar con los 

Estados miembros de la OEA para generar el conocimiento con 

respecto a las obligaciones de los Estados de respetar los 

derechos humanos de los afro descendientes y la eliminación de 

todas las formas de discriminación racial, analizando los desafíos 

actuales que confrontan los países de la región en este área, 

formulando recomendaciones diseñadas para vencer los 

obstáculos, identificando y compartiendo mejores prácticas en la 

región con respecto a este asunto, y proporcionando cualquier 

ayuda técnica solicitada por los Estados miembros en la 

implementación de las recomendaciones en la Ley nacional y en 

la práctica (Relatoría OEA, 2015). 

A nivel interno, el Estado colombiano ha desarrollado programas para la 

protección de estas comunidades, como diferentes organizaciones no 

gubernamentales que tienen como propósito velar y salvaguardar los 

derechos de los Afrodescendientes, por ser una población vulnerable en 
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cuanto a violencia y desplazamiento forzado. En 1991, nació una 

organización que tenía como objetivo trabajar de manera coordinada y 

conjunta, para el reconocimiento de los derechos de los afrocolombianos. 

Como resultado de ese esfuerzo, surgió el Proceso de comunidades negras 

PCN que se consolidó, luego de que la Constitución Política de 1991 definiera 

a Colombia como una Nación pluriétnica y multicultural en su artículo 7° que 

establece: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana” 

Capítulo 2 

Violación de derechos fundamentales a poblaciones 

afrodescendientes 

Aun cuando los diferentes órganos internacionales se han encargado de 

promover la protección de los derechos fundamentales, en el territorio 

colombiano las medidas adoptadas no han resultado del todo eficientes, por 

cuanto el trabajo de las diferentes organizaciones que tienen como principal 

labor la defensa de los derechos humanos, no han logrado superar 

situaciones como los conflictos armados, políticos, sociales y económicos del 

país, los cuales afectan constantemente a gran parte de las diferentes 

poblaciones que en el territorio nacional.  

A lo largo de la historia colombiana, la poblaciones minoritarias han sido 

sujetas a vulneraciones sistemáticas de sus derechos fundamentales, siendo 

una de las tantas razones, la riqueza de los recursos naturales renovables y 

no renovables existentes en su territorio, lo cual aumenta los intereses 

codiciosos de grandes empresas transnacionales y del mismo Estado, para 

hacer uso de sus productos en temas de minería, aprovechamiento de 

recursos, entre otros. 

En un reciente estudio de Acnur Colombia, estableció que en el censo más 

reciente del D.A.N.E., la población afrocolombiana es casi del 10,62% de la 
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población colombiana, y esta mayor parte se concentra en el litoral pacífico, 

desde los Departamentos de Nariño hasta el Chocó, además cuentan con 

una amplia reserva natural de flora y fauna, tal y como lo estableció el 

Comité para la protección de los derechos humanos (CPDH) en su 32ª 

Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: 

(…) tal aspecto subraya que el país se ha efectivamente 

integrado a las dinámicas internacionales de globalización 

económica, financiera y comercial, pero en un clima de violencia 

de índole tanto estatal como paraestatal. Considerando que el 

país nunca desarrolló una industrialización propia de alta calidad, 

esa presencia extranjera se ha vuelto imprescindible para 

asegurarle crecimiento. Esa carrera hacia los beneficios máximos 

responde a un modelo capitalista que se hace al detrimento del 

medioambiente que incluye ríos, bosques, aire, campos 

agrícolas, mar, así que de las poblaciones que viven en dichos 

territorios atractivos, amenazando altamente los derechos 

fundamentales (CPDH, 2009). 

De otro lado, la población afrodescendiente ha sido azotada de manera 

frecuente por el conflicto armado dentro del cual se ha enmarcado la historia 

colombiana desde hace más de cinco décadas, lo cual ha motivado múltiples 

pronunciamiento internaciones, dentro de los cuales se destaca el realizado 

por el CPDH, en la misma sesión: 

Colombia se caracteriza por su conflicto social y armado. Esa 

situación se ha vuelto más compleja sabiendo que los grupos 

armados juegan un papel importante en cuanto a la presencia 

que hacen en los territorios, situación que ha sido utilizada a su 

vez por las empresas transnacionales, de implantarse en zonas 

favorables para su negocio y desafortunadamente de hacer 
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algunas “alianzas siniestras” con el paramilitarismo y terminar o 

atentar contra los miembros de los sindicatos y organizaciones 

sociales y sindicales (CPDH, 2009b). 

Por esta razón, los habitantes de la población afrodescendiente se han visto 

afectados por el desplazamiento forzado para salvaguardar sus derechos 

fundamentales, dejando sus tierras, sus raíces, sus costumbres y su cultura, 

porque las diferentes problemáticas sociales los afectan y no reciben 

suficiente protección por parte del Estado.  

Para los afrodescendientes no ha resultado posible desplegar una vida como 

ciudadanos libres en ejercicio de su derecho fundamental a la pluralidad 

cultural dentro del marco del Estado social de derecho, debido a la continua 

zozobra causada por parte de los grupos armados al margen de la ley, la 

cual amenaza constantemente su tranquilidad impidiendo desarrollar su 

proyecto de vida en el ámbito individual y como colectividad.  

Tal como lo afirmó en el 2007, la oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, en su informe anual:  

La población afrocolombiana enfrenta una situación de alta 

vulnerabilidad por el conflicto armado interno. Se atribuyen a las 

FARC-EP, a grupos paramilitares desmovilizados, casos de 

homicidios en persona protegida, amenazas, estigmatizaciones, 

desplazamiento forzado, toma de rehenes, reclutamiento 

forzado, ataques contra la población civil, restricciones al paso 

de alimentos, minas antipersonales. Por su parte, a la fuerza 

pública se han atribuido casos de ejecuciones extrajudiciales, 

detenciones arbitrarias y señalamientos contra miembros de 

comunidades afro descendientes, acusándolos de ser miembros 

de la guerrilla (ACDH, 2007). 
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De igual modo, los líderes que se encargan de luchar por la preservación de 

las costumbres muy propias de las poblaciones afrodescendientes, son 

amenazados por parte de los grupos paramilitares, guerrilleros, 

narcotraficantes y un sinfín de organizaciones al margen de la ley quienes 

intentan apropiarse ilegalmente de sus terrenos, y cuando se intenta poner 

resistencia, son asesinados, quedando impunes las muertes, sin razones 

suficientes y siguen las continuas muestras de abandono dadas las 

situaciones las cuales afrontan cientos de habitantes día tras día.  

Nuevamente el Alto comisionado las naciones unidas para los derechos 

humanos en su informe anual del 2009, reiteró su posición sobre la situación 

de los derechos humanos en Colombia: 

En el año 2009, la situación de ejercicio de los derechos 

humanos de las comunidades afrocolombianas se caracteriza por 

la persistencia de las consecuencias de la esclavización, pobreza 

crítica, retraso educativo, racismo, discriminación, manipulación 

política, agravadas por el impacto del conflicto armado, 

introducido con la invasión de sus territorios por los grupos 

armados ilegales: Guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. 

La región pacífica es la más afectada, en zonas como el 

departamento del Chocó, la ciudad de Buenaventura y la costa 

de Nariño y Cauca (ACDH, 2009b). 

Después de un breve recorrido por las principales vulneraciones de derechos 

fundamentales de los afros colombianos, se deduce que el país está inmerso 

en una constante trasgresión, en primer lugar a la Constitución Política, que 

enaltece la importancia del ciudadano colombiano como ser humano, y su 

papel preponderante en un estado social de derecho, de igual modo a la 

Convención Americana de Derechos y a la Declaración universal de derechos 
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humanos, puesto que los mismos integran el bloque de constitucionalidad de 

conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política.  

Capítulo 3 

Marco jurídico para la protección de derechos fundamentales de los 

afrodescendientes 

Uno de los precedentes jurisprudenciales más relevantes, de cara al control 

subjetivo de convencionalidad, es el contenido en la sentencia proferida en 

el 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humano dentro del asunto 

conocido como Comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca 

del río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia, en la cual se demandó al 

Estado colombiano por la presencia de los grupos armados ilegales y la 

situación de violencia en la región por parte de paramilitares y guerrilleros, 

además de las negligencias por parte de las autoridades para contrarrestar 

estos ataques, con la operación génesis, operación militar que trasgredió de 

igual forma los derechos de los afros; la población afrocolombiana de la 

región tuvo que soportar en su territorio la presencia de diversos grupos 

armados al margen de la ley, acompañada de amenazas, asesinatos y 

desapariciones, que originaron su desplazamiento forzados a gran escala, en 

particular durante la segunda mitad de los años 90.  

La C.I.D.H., argumentó en dicha sentencia que, en consonancia con la 

constitución política de 1991 y la CADH, el derecho a la vida, a la integridad 

personal, a la libre circulación y residencia, es una condición indispensable 

para el libre desarrollo de la persona, además recuerda que los estados 

parte se encuentran en la obligación de garantizar la devolución de sus 

terrenos a las personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado, 

especialmente a las comunidades de especial protección, las cuales tienen 

un vínculo mucho más que material con sus territorios.  
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A nivel interno, la Corte Constitucional se ha esmerado por analizar los 

diferentes casos de violación de derechos fundamentales de la comunidad 

afrocolombiana, pronunciándose al respecto en su sentencia T-800 (2014): 

La Corte Constitucional ha reconocido que las personas 

afrocolombianas y las comunidades a las que pertenecen son 

titulares de derechos fundamentales y que gozan de un status 

especial de protección que aspira tanto a compensarlas por las 

difíciles circunstancias sociales, políticas y económicas que han 

enfrentado tras décadas de abandono institucional, como a 

salvaguardar su diversidad étnica y cultural, en armonía con el 

marco constitucional y los compromisos internacionales que el 

Estado colombiano ha adquirido en esa materia. En 

consecuencia, ha amparado los derechos fundamentales de los 

afrocolombianos que han sido víctimas de actos de 

discriminación asociados a su raza o que han sido excluidos 

arbitrariamente de los beneficios instituidos por vía legal o 

administrativa para garantizar que disfruten de los mismos 

derechos y libertades a los que tiene acceso el resto de la 

población. Así mismo, ha protegido a las comunidades negras 

que han visto amenazados o vulnerados los derechos que el 

Convenio 169 de la OIT y la Ley 70 de 1993 les han reconocido 

en su condición de sujeto colectivo portador de una identidad 

cultural y étnica diferenciada (Corte Constitucional, 2014). 

Con diferentes fallos, la Corte Constitucional se ha encargado de dejar en 

claro y reafirmar que los afro descendientes son comunidades que deben ser 

sujetas a una protección especial, porque el deber del Estado es 

recompensar de algún modo todos los sufrimientos causado a esta parte de 

la sociedad.  
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Entre los distintos medios que Colombia ha creado para la protección de los 

derechos, tiene su principio constitucional en el artículo 7, y nace la primera 

Ley de protección a comunidades negras, la Ley 70 de 1993, la cual en su 

artículo 1° define su objeto: 

(…) reconocer a las comunidades negras que han ocupado tierras 

baldías en las zonas rurales de los ríos de la Cuenca del Pacífico, 

de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el 

derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como 

propósito establecer mecanismos para la protección de la 

identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras 

de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo 

económico y social, con el fin de garantizar que estas 

comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de 

oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana (Ley 70, 

1993, art. 1°) 

Por otro lado, ha existido un esfuerzo en introducir la labor pedagógica en la 

legislación sobre el respeto por las personas con diversidad cultural, 

expidiéndose la Ley 115 de 1994, en la cual se establece que dentro del 

marco de educación en instituciones de educación básica y media, debe 

crearse una clara conciencia de formación y compromiso sobre identidad 

cultural nacional o colombianidad y cultura de las etnias y poblaciones que 

integran la Nación. 

En el mismo sentido, con el fin de seguir afianzando el tema de la diversidad 

cultural, el Congreso de Colombia expidió la Ley 725 de 2001, en la cual se 

establece que cada 21 de mayo de cada año, deberá conmemorarse el 

aniversario por la abolición de la esclavitud de los afrodescendientes, y el 

reconocimiento de la plurietnicidad de la que goza el pueblo colombiano.  
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Por otro lado, el Decreto 804 de 1995, reglamenta la atención educativa 

para grupos étnicos, en un esfuerzo por aumentar la obertura en la 

educación para los diferentes grupos étnicos, atendiendo a sus bajos índices 

de escolaridad, y tratándose de un derecho constitucional para todos los 

habitantes del país. El artículo 1° del nombrado decreto prescribe:  

La educación para grupos étnicos hace parte del servicio público 

educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración 

colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en 

general, intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, 

recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con 

su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y 

autóctonos. 

Reafirmando una vez más el derecho fundamental de educación para todo 

ciudadano.  

Siguiendo con la normatividad, el Decreto 2249 de 1995 crea la comisión 

pedagógica nacional y departamental afrocolombiana, que trata de abrir 

espacios de interlocución, consulta y gestión del servicio educativo y los 

programas de implementación de la Etnoeducación Afrocolombiana.  

Por último, una de las normativas más recientes es el Plan Decenal de 

Educación 2016 - 2026, tal como lo define su sitio web oficial: 

Es la política pública que marcará el norte de Colombia en 

Educación en los próximos 10 años.  Es un mecanismo único de 

consulta, en el que la educación se convierte en un compromiso 

de TODOS los colombianos y uno de los principales temas de la 

agenda pública. Participando en su construcción, ayudas en la 

transformación de Colombia, para que todos tengamos una 

mejor calidad de vida y acceso a más y mejores oportunidades. 

Y uno de sus objetivos es el de afirmar la unidad e identidad 
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nacional, dentro de la diversidad cultural, bajo los siguientes 

lineamientos: 

a. Educar en el respeto a la igualdad y dignidad de todos los 

pueblos y culturas que convergen en el país teniendo en cuenta 

la libertad en la búsqueda del conocimiento y la expresión 

artística, 

b. Fomentar la difusión, investigación y desarrollo de los valores 

culturales de la nación 

c. Hacer que la educación sirva de protección del patrimonio 

cultural como eje de la identidad nacional (Plan decenal de 

Educación, 2015). 

 

Sin embargo, después de todo el recorrido normativo para las poblaciones 

de especial protección, en este caso los afros descendientes, se realzó la 

importancia de un derecho que abordaba de manera general las 

problemáticas en las que se busca una solución más práctica y eficaz para 

evitar la vulneración de derecho. 

Capítulo 4 

La consulta previa: ¿Una oportunidad más de cambio? 

La comunidad afrodescendiente en Colombia, aunque ha sido una población 

azotada por el conflicto armado, por el desplazamiento forzado, y sujetos de 

diversas vulneraciones de sus derechos fundamentales, también ha sido 

objeto de estudio para buscar soluciones eficaces a sus problemáticas. Es así 

como se revive el concepto del derecho de consulta previa, definido por una 

investigación de la Universidad del Rosario como:  

(…) el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y 

los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas 

y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras 
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o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera 

proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el 

derecho a la participación (Universidad del Rosario, 2015). 

La comunidad afrocolombiana, no se cerraba a la posibilidad de ceder sus 

terrenos para la implementación de proyectos que permitieran el desarrollo 

económico del país, solo exigían que se les diera entonces otras tierras en 

las que pudiera irse a vivir, y desarrollar sus labores de subsistencia –

agricultura, ganadería etc-. 

Por esa razón, adquiere importancia el derecho a la consulta previa, como 

una manera de buscar un consenso entre el estado y la comunidad, en 

donde se le permitiera a comunidad afrodescendiente, entre otros, de decidir 

sobre sus prioridades, así como ejercer el derecho a la formulación, 

aplicación y evaluación de los planes de desarrollo nacional y regional que 

los llegaren a afectar de manera directa. 

En la sentencia SU-039 (1997) de la Corte Constitucional, se establecieron 

las principales características y objeticos de la consulta previa:  

a) Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los 

proyectos destinados a explorar o explotar los recursos naturales 

en los territorios que ocupan o les pertenecen, los mecanismos, 

procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en 

ejecución. 

b) Que igualmente la comunidad sea enterada e ilustrada sobre 

la manera como la ejecución de los referidos proyectos puede 

conllevar una afectación o menoscabo a los elementos que 

constituyen la base de su cohesión social, cultural, económica y 

política y, por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo 

humano con características singulares. 
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c) Que se le dé la oportunidad para que libremente y sin 

interferencias extrañas pueda, mediante la convocación de sus 

integrantes o representantes, valorar conscientemente las 

ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus 

miembros, ser oída en relación con las inquietudes y 

pretensiones que presente, en lo que concierna a la defensa de 

sus intereses, y pronunciarse sobre la viabilidad del mismo 

(Corte Constitucional, 1997). 

Las anteriores características de la consulta previa, permiten un ambiente 

más justo entre las partes, puesto que el Estado en la aplicación de este 

derecho está permitiendo que los integrantes de la población, no sólo 

opinen, sino que tengan incidencia sobre los programas a desarrollarse en 

sus territorios.  

De esta manera, se ve un claro avance en la protección de sus derechos 

fundamentales, puesto es un deber del Estado y las empresas privadas, 

aplicar la consulta previa como un requisito sine qua non, y no pasar por 

encima de la protección preestablecida a las comunidades 

afrodescendientes.  

En la sentencia T-693 (2011), la Corte Constitucional establece el derecho 

que tienen las comunidades de minoría a la libre determinación, a la 

conservación sus normas, costumbres y visión del mundo. Al libre desarrollo 

de la personalidad y adoptar sus propias decisiones internas que se adecuen 

a la conservación y protección de sus derechos. 

Con base en su derecho a la libre determinación la comunidad afro 

descendiente puede participar en la toma de cualquier decisión que pueda 

afectar a su pueblo, de igual manera cuando existan situaciones que puedan 

afectar indirectamente a la población es deber del estar avisar y buscar 

cómo mejorar la condición a la que pueden estar sometidos, además que 
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tiene el derecho a participa y conocer de los estudios que se hagan acerca 

de la valoración a los territorios que podrán ser intervenidos, para que sea la 

misma comunidad quienes hagan un juicio de valor y ponderación acerca de 

si quieren o no la intervención estudiada.  

Finalmente, el derecho a la consulta previa puede tomarse de algún modo, 

como un mecanismo de participación ciudadana para la población 

afrocolombiana; así, el Centro de Cooperación al Indígena CECOIN, en una 

de sus publicaciones sobre derechos de los pueblos indígenas, en apartado 

de Consulta previa del año 2014,  estableció que: 

(…) en esta dimensión, la consulta debe realizarse cumpliendo 

los requisitos que indica el Convenio 169: de buena fe, a través 

de las instituciones representativas de los pueblos y mediante 

procedimientos apropiados, y por último, con la finalidad de 

llegar a acuerdos o lograr el consentimiento de los pueblos. Es 

claro para este tipo de asuntos que la decisión final recae en el 

Estado, pero en lo posible debe ser fruto del acuerdo. Si éste no 

se logra, la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana 

ha establecido que la decisión debe estar plenamente justificada 

y ser objetiva, razonable y proporcionada con la obligación que 

tiene el Estado de proteger la identidad social, cultural y 

económica de las comunidades (CECOIN, 2014). 

Capítulo 5 

Proceso para hacer efectiva la consulta previa 

Como es lógico, para garantizar este derecho constitucionalmente protegido 

para las comunidades de especial protección, existe un proceso mediante el 

cual se hace efectivo la aplicación de la consulta previa. 

La revista Dinero, en publicación del año 2012, enunció una síntesis de 10 

pasos para la aplicación de la consulta previa; en primer lugar hay que tener 
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en cuenta que este procedimiento es liderado por el Ministerio del Interior, el 

Incoder y las comunicación oficiales, en este caso los afrodescendientes, 

representado por   los líderes de la comunidad a la cual se pretende dar 

aplicación al mecanismo  

Para comenzar se requiere una solicitud de certificaciones de presencia de 

comunidades étnicas al Ministerio del Interior, además presentar el modelo 

de oficio que han dispuesto estas entidades para evaluar objetivamente la 

presencia o no de minorías étnicas. 

Luego, se hará una tarea de socialización con comunidades identificadas y se 

les hará el envío de oficios a los líderes, autoridades tradicionales y 

autoridades locales. Conocido la intención de la aplicación de la consulta 

previa por parte de los líderes, se le dará apertura del proceso y se realizará 

una reunión con los diferentes actores involucrados donde oficialmente se 

informará el inicio del proceso de Consulta Previa. 

En esta reunión se hará una explicación del proyecto a realizar en la zona, 

evaluación de medidas de mitigación y compensación de los impactos 

identificados en el proyecto. Y posteriormente se realizarán una serie de 

talleres de identificación de impactos y definición de medidas de manejo 

seguido de la realización de mesas de trabajo participativo con la comunidad 

que será beneficiaria de las medidas de compensación que se acuerden. 

Ya estudiando los posibles impactos y consecuencias de las intervenciones, 

se llega en un primer momento a un pre acuerdo donde se formalizan de los 

compromisos acordados entre las partes. 

Para dar por terminado el protocolo, y llegando a los acuerdo finales entre 

las partes, se da el cierre de la fase de concertación que viabiliza el inicio de 

la implementación y cumplimiento de acuerdos (Revista Dinero, 2012). 
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Es de suma importancia cumplir con los acuerdos pactados, garantizando así 

la efectividad de la consulta previa para la población afro descendiente, es 

decir es deber entregar y ejecutar con cada comunidad de manera oportuna 

las compensaciones acordadas. Al mismo tiempo se debe seguir con una 

continua tarea de sistematización y seguimiento en el cumplimiento de los 

acuerdos, para esto es importante la firma de actas y levantamiento de la 

evidencia del cumplimiento del proceso de Consulta Previa. 

Para finalizar, se hará una última reunión de cierre para finalizar el proceso 

de la consulta previa con el Ministerio del Interior, las autoridades locales y 

comunidad afro descendiente donde se dio aplicación a la consulta previa en 

donde se verifica la ejecución y cumplimiento del proceso firmando un acta 

de cierre. 

Conclusiones 

Después del estudio acerca de la población afro descendiente se puede 

concluir que es una comunidad que ha aportado un incalculable valor 

culturar al país, y a pesar de ello, por su condición de población minoritaria, 

han sido sujetos de múltiples y sistemáticas violaciones de derechos.  

Es importante valorar el avance que se ha hecho en cuanto a la búsqueda de 

métodos de protección a las poblaciones más vulnerables, para abrirles la 

oportunidad de participar en la toma de decisiones que tengan que ver 

directamente con sus tierras, con sus formas de habitación y con sus 

políticas sociales. Los afro descendientes desarrollaron un principio de 

autodeterminación que les abrió campo a tomar las decisiones que tenía que 

ver concretamente con su pueblo y con los cambios ambientales, sociales, 

económicas que podrían traer consecuencias poco favorables para ellos, 

junto con este principio, nació el derecho a la consulta previa, un derechos 

fundamental para esta población con el fin de que fueran escuchados, 

respetados e informados de las decisiones que son de su interés.  
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Uno de los objetivos del desarrollo de la consulta previa es garantizar la 

protección y aplicación de los demás derechos fundamentales que se 

desprenden de él, además de identificar cuáles son los impactos que pueden 

causar actividades como la intervención de las empresas y la extracción de 

sus recursos naturales y buscar alternativas mitigar los posibles daños 

medio ambientales que se causen o compensar con condiciones de vidas 

igual, a las que tenían en sus territorios, pues ellos merecen que se les 

proteja su estabilidad como núcleos familiares.  
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Prerrogativas del Derecho de autor en Colombia. 3.1. Derechos morales. 3.2 

Derechos patrimoniales. 4. Conclusiones. Referencias Bibliográficas 

Resumen: En el presente escrito se abordará el concepto de la propiedad 

intelectual; a su vez, se establecerá la definición y el alcance de una de sus 

dos categorías: los derechos de autor. Se establecerán también los principios 

generales del régimen del Derecho de autor en Colombia y a su vez, se 

desarrollarán las dos clases de prerrogativas que concede dicho régimen: los 

derechos morales y patrimoniales. 

Palabras clave: Derecho de autor, propiedad intelectual, derechos morales, 

derechos patrimoniales. 

Abstract: The present research work will be developed the concept of 

intellectual property; in turn, the definition and scope of one of its two 

categories will be established: Copyright. The general principles of the 

Copyright regime in Colombia will be established, and at the same time, the 

two classes of prerogatives granted by this regime: moral and patrimonial 

rights. 

Key words: Copyright, intellectual property, moral rights, property rights. 

Introducción 

Es importante tener siempre en cuenta, cuando se intenta hablar del Derecho 

de autor en las discusiones jurídicas, que éste busca amparar el resultado del 

esfuerzo, el talento y trabajo intelectual de un artista, científico o literato. A 

su vez, debe recordarse que este trabajo intelectual puede verse 

ampliamente influenciado si la difusión y el reconocimiento de este derecho 

son debidamente realizados. Estas disposiciones se encuentran establecidas 

en el ordenamiento jurídico colombiano, en el artículo 61 de la Carta magna 

de 1991 y en la ley 23 de 1983 o la Ley sobre derechos de autor. 
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La creación intelectual ha presentado diferentes dificultades a la hora del 

reconocimiento del derecho que tiene el autor sobre su obra; esto, debido a 

que cualquier obra es susceptible de la transgresión del derecho que tiene 

este sobre la misma. Con el presente estudio de las prerrogativas que 

concede el régimen del Derecho de autor en el ordenamiento jurídico 

colombiano, se estará acercando a la comunidad académica al conocimiento 

pleno de las formas en que se puede evitar cada vez más cualquier violación 

de estos derechos, y estaremos facultando a los creadores de todos los 

ámbitos artísticos y científicos a que defiendan sus obras y su posición 

preponderante frente a sus propias obras. 

Capítulo 1 

Propiedad intelectual 

1.1. Aproximación conceptual 

La propiedad intelectual, entendida en el régimen jurídico colombiano como 

la rama del derecho que protege y ampara el conjunto de creaciones 

humanas, artísticas, científicas, comerciales o literarias, se encuentra 

dividida a su vez en dos grandes subramas: el Derecho de autor y la 

propiedad industrial. La primera, dirigida esencialmente a las obras 

intelectuales o artísticas resultado de la creación y el espíritu humano y la 

segunda referente a las innovaciones y avances en el campo comercial. En el 

artículo 61 de la Constitución política de Colombia (1991) se consagra que 

“El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 

formalidades que establezca la ley”  

Por su lado, la jurisprudencia nacional ha tratado de establecer, en 

determinadas oportunidades, la definición y un alcance de lo que se puede 

conocer como propiedad intelectual. En Sentencia C-276/96, por ejemplo, la 

Corte Constitucional aborda este concepto dentro del marco del Estado 
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Social de Derecho asumiendo que el derecho a la Propiedad Intelectual “se 

reconoce en cabeza de quien es creador de una obra (literaria, artística, 

científica, musical, teatral o audiovisual)” (1996a). 

En Sentencia C-975/02, la misma Corte determina la manera en que surge 

la protección de este derecho por parte del Estado y el fundamento de dicha 

protección: 

La propiedad intelectual comporta aquella disciplina normativa a 

través de la cual se busca proteger y asegurar las creaciones 

intelectuales surgidas del esfuerzo, el trabajo o la destreza del 

hombre, que en todos los casos son dignas de obtener el 

correspondiente reconocimiento y salvaguarda jurídica. (2002a) 

En esta misma sentencia se establece el alcance de este concepto 

señalándose que “abarca de un primer aspecto la propiedad industrial que se 

entiende como protección de las invenciones, marcas comerciales y de 

fábrica, diseños industriales, nombre comercial, modelos de utilidad, entre 

otros” (2002b). Del segundo aspecto, el Derecho de autor, se expresa que 

comprende las obras literarias, científicas y artísticas (2002c). 

Para Manrique y Castrillón (2005a), bajo el concepto de propiedad 

intelectual se agrupan toda una serie de derechos de una persona o 

institución que pueden ser protegidos por la ley, solo importando que sus 

obras susceptibles de protección sean manifiestas y obtenidas mediante la 

aplicación de conocimientos y representando beneficios en la industria, la 

ciencia o la cultura. (p. 92). 

1.2. Ramas de la propiedad intelectual 

Como se puede ver, la propiedad intelectual se especializa en dos 

importantes campos. El primero y objeto de esta investigación, el Derecho 
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de autor, el cual está constituido por un conjunto de reglas que protegen las 

obras artísticas, científicas y literarias y, el segundo, conocido como 

propiedad industrial, que comprende todo el conjunto de actividades 

comerciales o industriales que por su carácter de innovación requieren de la 

protección del ordenamiento jurídico.  

Respecto al alcance de la protección a la propiedad intelectual, la Corte 

constitucional en Sentencia C-1118/05, adujo que esta hace referencia a: 

(…) un amplio espectro de derechos de distinta naturaleza: 

mientras algunos se originan en un acto de creación intelectual y 

son reconocidos para estimularla y recompensarla, otros, medie 

o no creación intelectual, se otorgan con la finalidad de regular 

la competencia entre productores (2005). 

Rodríguez (2012) plantea la diferencia que existe entre estos dos campos de 

la propiedad intelectual explicando que: 

…radica en la autoridad nacional competente, como aquella 

encargada de ejercer las competencias gubernamentales en lo 

tocante con el registro, la certificación y las discusiones, en sede 

administrativa, respecto de los derechos de propiedad sobre 

estos bienes. En Colombia, el Derecho de autor lo gestiona la 

Dirección Nacional del Derecho de autor y la Propiedad 

Industrial, la Superintendencia la Superintendencia de Industria 

y Comercio (p. 151). 

 
Por ende, podemos establecer que los derechos surgidos de un acto de 

creación intelectual serán protegidos por el Régimen del Derecho de autor y 

los demás actos en los que no es meramente necesario que medie creación 

intelectual pero que establecen competencia entre productores comerciales, 

serán amparados por el Régimen de la Propiedad industrial. 
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Capítulo 2 

Derecho de autor 
 

2.1. Aproximación conceptual 

El Derecho de autor, entendido como el conjunto de normas y disposiciones 

que buscan salvaguardar y proteger creaciones artísticas, científicas y 

literarias, se encuentran, como se dijo en líneas precedentes, dentro del 

marco de la propiedad intelectual. Para Padilla (2013), este derecho protege 

al autor como un sujeto creador de la obra y es por esta razón que los 

demás (no autores) no pueden usar la obra sino en la medida del límite del 

derecho del autor, o mediando su autorización directa (p. 162). 

A partir de esta definición podemos establecer que el objetivo de la 

protección de los derechos de autor es la defensa del acto intelectual o 

creativo del ser humano, que no sólo debe ser salvaguardado en su autoría 

sino también en cuanto a la forma en que esta obra se va reproduce o da a 

conocer al público. 

En Sentencia C-276/96 de la Corte Constitucional, se señaló que el objeto 

del Derecho de autor es “la expresión personal de la inteligencia que 

desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, 

tiene originalidad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida y 

reproducida" (1996b). 

A su vez, en dicha sentencia se analizan los presupuestos con los que debe 

contar una determinada obra para que sea reconocida por el Régimen del 

Derecho de autor, así: 

El Derecho de autor protege las creaciones formales, no las 

ideas; la originalidad es condición necesaria para la protección; 
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ella, además, no depende del valor o mérito de la obra, ni de su 

destino o forma de expresión y, en la mayoría de legislaciones, 

no está sujeta al cumplimiento de formalidades; cosa distinta  es 

el registro que de ellas lleve el Estado, en el caso colombiano 

denominado Registro Nacional de Derechos de Autor, el cual 

tiene fines específicos de publicidad y seguridad jurídica, según 

se consigna de manera expresa en el artículo 193 de la ley 23 de 

1982. (1996c) 

De acuerdo a lo anterior, es importante identificar dos de los principios más 

importantes para la protección de derechos de autor: la No-protección de las 

ideas y la originalidad. 

2.1. Principios generales del Derecho de autor 

2.1.1. La No protección a las ideas. 

Este principio del Derecho de autor establece que la protección de una obra 

recae sobre la forma en que esta se materializa y no en la simple concepción 

de una idea. En el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual- sobre Derechos de autor, aprobado por el Estado colombiano por 

la Ley 565 de 2000, se establece, en el artículo 2 que “la protección del 

Derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, 

procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí 

(2000). 

Respecto a este principio, Perea y Cardozo (2012) traen a colación un caso 

real del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que funciona para 

ilustrar como funciona dicho principio en el ordenamiento jurídico. Para el 

año de 1955, al Nobel se le encomendó -por parte del periódico El 

Espectador para el que trabajaba como periodista- la misión de escribir la 

historia del marinero sobreviviente de un buque que naufragó en las costas 
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de Cartagena. Del fruto de la narración del náufrago y del trabajo de García 

Márquez se publicó una crónica periodística que posteriormente pasaría a ser 

publicada como novela por parte de dicho autor. El marinero sobreviviente 

exigió ante el Tribunal Superior de Bogotá la coautoría de dicha obra 

resultando favorable el fallo para el Nobel, en el que se argumentó entre 

otros aspectos, que García Márquez se había encargado de darle forma al 

testimonio con sus expresiones y maneras propias de su lenguaje literario. 

Por tanto, se estableció que éste poseía la autoría total de la obra (p. 59). 

Con esto se puede ver cómo las ideas no son por sí mismas objeto de 

protección del régimen del Derecho de autor, sino que lo es la 

exteriorización de estas ideas en obras artísticas, científicas y literarias. 

Como lo dice Márquez Robledo (2004a), “el Derecho de autor protege el 

estilo, el lenguaje, las formas utilizadas por cada ser para expresar a través 

de una obra sus pensamientos” (p. 93). Para Allfeld (1982), “sólo gozan de 

protección las manifestaciones de ideas concretas, no así un género literario 

o artístico que sea introducido por el autor, ni un estilo peculiar, un método 

ni un conocimiento abstracto”. 

2.1.2. La originalidad. 

Lo que establece este principio es que la obra protegida por el Derecho de 

autor debe ser innovadora o debe aportar una nueva forma de 

materialización de una idea o tema.  “Para poder disfrutar de protección, 

una obra debe ser, en cierta medida, novedosa; en otras palabras, se 

excluyen las obras que sean meras copias o calcos de otra obra" (Allfeld, 

1982). 

De este principio se desprenden dos clases. La primera es denominada la 

“originalidad subjetiva”. Por esta se entiende, según Márquez (2004b) que 

“la creación intelectual entendida como obra, es un “reflejo” del autor, lleva 
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la impronta de este” (p. 96). Por tanto, para que haya originalidad subjetiva 

la obra debe reflejar la personalidad del autor (Márquez, 2004c, p. 100). 

Respecto a la originalidad objetiva, Márquez (2004d) se refiere a esta 

diciendo que depende del trabajo intelectual propio del autor, es decir, que 

su obra debe ser creada por este y debe significar algo nuevo y diferente a 

lo ya existente (p.99). Es decir, que la originalidad objetiva atañe a la labor 

del autor en la creación de una obra novedosa. 

Ahora se desarrollará un análisis de las dos grandes prerrogativas que 

concede el régimen del Derecho de autor en Colombia: los derechos morales 

y patrimoniales.  

Capítulo 3 

Prerrogativas del Derecho de autor en Colombia 

3.1. Derechos morales 

Los derechos morales son aquellos que nadie puede sustraerle al autor, son 

derechos que no se pueden ceder a nadie y cuya característica más 

importante es la permanencia del vínculo entre autor y su obra, aunque su 

creador deje de existir (Cardona, s.f). Estos derechos están “relacionados 

con la esfera personal del autor y que protegen su individualidad, su honor y 

prestigio.” (Pabón, 2009, p. 60).  

En el artículo 30 de la Ley sobre derechos de autor en Colombia, se define al 

derecho moral como “un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable, el 

cual se puede emplear para reivindicar su autoría o impedir su deformidad” 

(1994). Manrique y Castrillón (2005a) se refieren a estos derechos 

señalando que “son prerrogativas perpetuas, irrenunciables, intransferibles, 

inalienables, inembargables e imprescriptibles, que permiten a una persona 
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natural conocida como autor, arrogarse en cualquier momento del tiempo y 

ante cualquier instancia ser el creador de su obra” (pp. 1-2). 

Los derechos morales son exclusivos de los creadores de la obra, y estarán 

vigentes durante toda su vida, para pasar luego a sus familiares quienes 

serán titulares de los mismos por el tiempo designado por la ley. 

(Castellanos et al, 2013, p. 8). Para establecer la concepción de los derechos 

morales del autor en la jurisprudencia nacional, haremos un recorrido a 

través de unas de las más importantes providencias respecto al tema. 

Los derechos morales, al tener el carácter de imprescriptibles, subsisten aun 

después de la muerte del autor. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, 

en la misma sentencia se pronunció diciendo que estos derechos “serán 

mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus 

derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que 

la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca 

derechos” (2010a). 

En la Sentencia C-053/01 se establece que “los derechos morales son 

aquellos que nacen como consecuencia de la creación misma y no del 

reconocimiento administrativo, son de carácter extrapatrimonial, inalienable, 

imprescriptible e irrenunciable”. (2001a). Respecto a los derechos que se 

incluyen dentro de la denominación de derechos morales se encuentran, el 

derecho de divulgación, de paternidad intelectual, de integridad de la obra y 

de retracto (2001b). 

Respecto a la paternidad intelectual de la obra, la Corte Suprema de Justicia 

estableció en la sentencia N° 31403 del 2010 que se trata de “el derecho de 

exigir el reconocimiento de la autoría de la obra en cualquier utilización que 

de ella se haga. Este derecho (…) surge sin necesidad de ninguna 
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formalidad, por el sólo acto de la creación, se haya o no publicado la obra” 

(2010b). 

Respecto al derecho de integridad se establece en la misma sentencia que 

“es la facultad de impedir cualquier deformación, mutilación, alteración u 

otra transformación de la obra sin la expresa autorización del titular, 

incluidas aquellas acciones que ocasionen demérito de la obra o que afecten 

el honor o la reputación del autor” (2010c). 

Acerca del derecho de retracto o también conocido como derecho de 

arrepentimiento y modificación, se establece en la anterior providencia, que 

es el derecho del autor de retirar la obra del medio aún después de haber 

autorizado su uso; o modificarla a su antojo aun cuando haya cedido sus 

derechos económicos (2010d). 

Debido a que los derechos morales se encuentran estrechamente ligados a la 

condición de ser humano del autor, en su capacidad de creación y de 

generación de actividad intelectual y de fomento a las artes y a la ciencia, se 

ha considerado por la jurisprudencia constitucional que estos derechos 

poseen un carácter fundamental. En Sentencia C-155/98, la Corte 

constitucional, acerca de este aspecto estimó que: 

Los derechos morales de autor se consideran de rango 

fundamental en cuanto la facultad creadora del hombre, la 

posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma 

particular, su capacidad de invención, su ingenio y en general 

todas las formas de manifestación del espíritu (1998a). 

Con esto se puede concluir de forma general que los derechos morales 

atañen de forma intrínseca a la condición del autor como responsable y 
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ejecutante de su obra y busca proteger el resultado de la capacidad y 

talento de este en forma de obra literaria, científica o artística. 

A continuación, se analizarán los derechos patrimoniales, que poseen un 

alcance distinto del de los derechos morales, al no contar, entre otros 

aspectos, con el carácter de derecho fundamental con el que cuentan los 

primeros, ni con la imprescriptibilidad con la que los mismos cuentan. 

3.2. Derechos patrimoniales 

En el Artículo 72 de la Ley 23 de 1982 -Ley sobre derechos de autor- se 

establece que “el derecho patrimonial del autor se causa desde el momento 

en que la obra o producción, susceptible de estimación económica y 

cualquiera que sea su finalidad, se divulgue por cualquier forma a modo de 

expresión” (1982a). En Sentencia la de la Corte Constitucional C-509/04 se 

determinó que:  

Los derechos patrimoniales comprenden la facultad para hacer o 

autorizar que se haga lo siguiente: publicar o reproducir de otro 

modo la obra para su transmisión (distribución) al público; 

comunicarla al público mediante representación o ejecución, 

mediante radiodifusión o por hilo; hacer traducciones o cualquier 

tipo de adaptaciones de la obra y utilizarlas en público, etc. 

(2004). 

La misma corte, en Sentencia C-053/01 estableció que estos derechos 

patrimoniales se relacionaban con la explotación económica de la obra del 

autor y que por tanto eran transferibles, prescriptibles y renunciables. A su 

vez se estableció cuáles derechos se suscribían a este conjunto denominado 

derechos patrimoniales, entre los que se encuentran el derecho de 

reproducción material, el derecho de comunicación pública no material, de 

representación, ejecución pública y radiodifusión; la transformación, 
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traducción, adaptación y arreglo musical y cualquier forma de utilización de 

la obra (2001b). 

Estos derechos patrimoniales también reciben protección del Estado a pesar 

de no contar con el carácter de derechos fundamentales. Al respecto, la 

Corte Constitucional expresó mediante Sentencia C-155/98 lo siguiente: 

Por su parte, los derechos patrimoniales derivados de los 

derechos de autor, aunque no se consideran fundamentales, 

merecen también la protección del Estado.  Así lo establece la 

Constitución Política en el artículo 61 superior, que señala que el 

Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y 

mediante las formalidades que establezca la Ley (1998b). 

Respecto a la protección de los derechos patrimoniales, se encuentra en el 

artículo 21 de la Ley 23 de 1982 -Ley sobre derechos de autor- que 

corresponden durante la vida del autor y después del fallecimiento de este 

por un término de ochenta años. Se establece, a su vez, que, en caso de 

colaboración debidamente establecida, el término se cuenta desde la muerte 

del último coautor (1982b). 

4. Conclusiones 

La Propiedad intelectual es la rama del Derecho encargada de proteger las 

creaciones intelectuales, científicas y artísticas del ser humano, así como 

también las innovaciones en el ámbito comercial.  

La propiedad intelectual se encuentra dividida en dos subramas: el Derecho 

de autor y la Propiedad industrial. El Derecho de autor, por su lado, busca 

salvaguardar los derechos derivados de obras artísticas, científicas y 

literarias, estableciendo para dicha protección principios tales como la 

originalidad y la no protección a las ideas. El primero, entendido como la 
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calidad de innovación que debe poseer una determinada obra para que 

pueda ser susceptible de protección por el ordenamiento jurídico. Y el 

segundo, como aquel que establece que no existe protección a las meras 

idea sino por el contrario, lo que se busca proteger es la forma en que esta 

idea se materializa en el mundo exterior, por lo tanto, sólo importará la 

exteriorización de dicha idea en una obra determinada. 

Dentro del Régimen del Derecho de autor, se encuentran dos clases de 

prerrogativas que conceden diferentes derechos y garantías a los autores en 

Colombia: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los primeros 

hacen referencia al carácter intrínseco de la obra respecto de su autor y se 

han revestido del carácter de fundamental por parte de la jurisprudencia 

nacional. Los segundos, derechos patrimoniales, se refieren a las garantías 

que posee un autor respecto a la utilización y reproducción de su obra. 

Finalmente, se tiene que, conforme a la jurisprudencia constitucional (i) los 

derechos morales de autor tienen la connotación de fundamentales; y (ii) los 

derechos patrimoniales de autor, aun sin ser fundamentales, logran 

conseguir protección del Estado aun después del fallecimiento del autor, por 

un término de ochenta años después de dicho suceso. 
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Resumen: En el presente artículo se estudiará el régimen subjetivo de la 

responsabilidad civil extracontractual del Estado. Para el estudio se hizo una 

revisión bibliográfica y documental acerca de la responsabilidad subjetiva en 

Colombia y paralelamente una recopilación de las noticias más importante 

que han incluido al Escuadrón Móvil Antidisturbios. Los manuales y criterios 

de uso de armas no letales fueron estudiados con el fin de responder a la 

pregunta ¿los parámetros establecidos para el funcionamiento del ESMAD 

son suficientes para evitar un daño que genere una responsabilidad 

extracontractual del Estado de carácter subjetiva? Se buscó determinar los 

principales errores que se presentan en un operativo propio del escuadrón 

especial y si estos están generalmente enmarcados o no en la legalidad. 

Finalmente, se pudo concluir que los perjuicios causados a la población civil, 

en la mayoría de las ocasiones, son realizadas sin tener en cuenta los 

parámetros establecidos para la unidad expedidos por la Policía Nacional, 

                                                 
15 Ganadora del Concurso Estudiantil realizado en el marco del I Encuentro sobre Derecho 

de daños, Capítulo Norte de Santander, 2017. Abogada en formación de la Universidad de 
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que además son muy generales dando cabida a la extralimitación de 

funciones. Se determinó que la frecuencia con que se configura una 

responsabilidad subjetiva de la Nación obedece a la falta de limitaciones que 

genera un gran margen de discrecionalidad amplio en los policías que 

conforman la unidad, que da lugar a extralimitaciones en el uso de la fuerza 

y que ocasionan daños resarcibles. 

 
Palabras clave: ESMAD, responsabilidad extracontractual, responsabilidad 

subjetiva, proporcionalidad, discrecionalidad. 

 
Abstrac: In the current article subjective regime in matters of the extra-

contractual civil liability will be studied. For the study a bibliographic and 

documentary revision about subjecive responsability  in Colombia, was made 

and at the same  time some news which  involved the ESMAD were 

compiled. The manuals and criterias for the use of no-letal weapons were  

studied in order to answer the question: are the established parameters 

enough for avoid a possible damage that generates a State’s  subjective 

extra-contractual civil liability?. We searched the main  mistakes happened 

on a ESMAD’s  operation and if those mistakes are legal or illegal. Finally, we 

could concluded that the damaged on civil  population, mos of the time, are 

made without taking into account the Police’s established parameters which 

are way too general making that acting "ultra vires" in the exercise of their 

functions was more commun. We also established that the frequency in 

which subjective liability is configured, is caused by the lack of limitations 

giving a great space for the police officer’s will.  

 
Key words: ESMAD, non-contractual liability, subjective liability, 

proportionality, discretion. 
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                              Introducción 

 

El Estado social de derecho, que está establecido en la constitución política 

de Colombia, se caracteriza por ser de tipo garantista. Es decir, que los 

derechos fundamentales serán pilares de la conformación de la Nación.  

La Policía Nacional de Colombia a su vez, tiene delegada, la función de 

mantener el orden público y la convivencia entre los ciudadanos.  El 

Escuadrón Móvil Antidisturbios, es una unidad especial de la policía, ejerce 

ésta función en manifestaciones y protestas. 

El número de víctimas causadas por policías del ESMAD, que se han 

registrado en el último decenio, han abierto el debate acerca de la idoneidad 

de los métodos utilizados por esta unidad especial. En la etapa postconflicto, 

preocupa el papel que tendrá la policía en movilizaciones sociales que se 

prevé aumenten significativamente.  Por esta razón, conviene que empiecen 

a realizarse estudios que analicen el papel que esta institución tiene en la 

sociedad y en el cumplimiento del constituyente primario. 

En el presente artículo, se hace un recuento de la normatividad que rige al 

escuadrón y que establece los procedimientos que cada policía debe llevar a 

cabo en situaciones que varían dependiendo del contexto social en que se 

encuentre. 

La configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado fue 

abordada desde su carácter objetivo junto a lo diferentes elementos que la 

generan, posicionando a los accidentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios 

como generadores constantes de este tipo de responsabilidad.  

 

La estructura y funcionamiento actual del ESMAD deben ser objeto de 

estudio, pues se trata de una tropa que será protagonista en los próximos 
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años y es necesario que su funcionamiento este acorde con los principios 

constitucionales.   

Capítulo 1 

El ESMAD ¿protección a los civiles o abuso de la autoridad? 

 

El ESMAD nace como respuesta a la muerte de muchos policías en las 

protestas cocaleras en 1999. Este escuadrón especial fue creado mediante la 

Directiva Transitoria número 0205 de febrero de 1999, de la Dirección de la 

Policía Nacional con el objetivo de contar con un cuerpo de hombres 

especializado en el manejo y control de manifestaciones, para evitar 

disturbios que pudieran afectar a la población civil o que podrían conllevar el 

desconocimiento de sus derechos fundamentales. (Rozo, 2013) 

En el año 2009, durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez 

fueron establecidos los criterios para el empleo de armas no letales, que 

especifican las situaciones en las cuáles es admisible su uso y en adición, 

hace un recuento de la normatividad aplicada para el caso explicando las 

consecuencias de una mala utilización. La determinación de estos criterios, 

conllevó a la creación del Manual para el Servicio de Policía en Atención a 

Multitudes, que estableció principios, dotaciones y procedimientos a seguir 

por parte de los integrantes del ESMAD. (Vásquez H, 2016) 

El manual de procedimiento, expedido mediante resolución número 03514 

de noviembre 5 de 2009, establece el uso de armas no letales para controlar 

las movilizaciones sociales cuando estas se tornen violentas. La ley es clara 

al condicionar el uso de la fuerza y de las mencionadas armas, a eventos 

que lo ameriten. Más tarde, mediante resolución 02686 del 31 de julio de 

2012, se aprobó el uso de armas de letalidad reducida tales como gas 

pimienta y descargas eléctricas. (Policía Nacional de Colombia, 2009) 
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Para su funcionamiento, los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, 

están dotados con un overol retardante al fuego color negro, guantes y 

pasamontañas, protector corporal y casco antimotín. En cuanto a 

implementos y armas, disponen de un escudo antimotín, un bastón tipo 

tonfa, lanzadores de municiones no letales con sus respectivas provisiones y 

granadas de mano que pueden ser de luz y sonido, de luz y pimienta o 

multipropósito, de agentes químicos y de humo. También disponen 

herramientas de gran alcance como el kit señalador nocturno y el esparcidor 

de gas pimienta.  

Las armas no letales son utilizadas con el fin de dispersar a los 

manifestantes que se encuentren afectando el orden público. Sin embargo, 

en un artículo publicado por la revista Semana (2015) titulado “congresista 

propone acabar el ESMAD” se afirma que a pesar de que el uso de estas 

herramientas busca terminar con los disturbios sin ocasionar daños graves ni 

afectación a la integridad física y mental de las personas, el ESMAD ha sido 

protagonista de diferentes situaciones que conllevaron a la muerte y 

agresiones graves contra la población civil.  

El representante a la cámara Alirio Uribe, basándose en el banco de datos 

del Cinep, informó en octubre de 2015 que solamente entre el año 2002 y el 

2014 se registraron 3950 víctimas de este escuadrón especial. Entre las 

agresiones se documentan personas heridas, detenciones arbitrarias, 

asesinatos y violencia sexual. (Revista Semana, 2015) 

 
En el 2013, se llevó a cabo un paro agrario en todo el territorio nacional que 

dejó múltiples víctimas alrededor del país. Con respecto a afectados por la 

fuerza pública, el Informe Anual del Sistema de Información sobre 

Agresiones contra Defensores del mismo año, concluyó que: 
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902 personas fueron víctimas de algún tipo de agresión. Del 

total de los casos, 15 personas fueron asesinadas, 7 víctimas de 

algún tipo de acto cruel o tortura, entre ellos un abuso sexual; 

315 personas detenidas arbitrariamente, 40 personas víctimas 

de fuertes golpizas, 329 que a causa de los ataques, resultaron 

con algún tipo de lesión y/o herida y 5 personas con heridas 

graves que les derivó incapacidad parcial o total. Es de resaltar 

que en 70% de los casos, las agresiones estuvieron 

acompañadas por otros tipos de violaciones. (2013, p. 5) 

En el paro camionero que tuvo lugar en el 2016, hubo nuevamente excesos 

por parte de la fuerza pública. La presencia de uniformados aumentó, 

generando un sentimiento de intimidación aún mayor. La muerte de un 

participante de las protestas provocada por un trauma craneoencefálico 

consecuencia de una granada de gas lacrimógeno, dio fé de las 

inconsistencias en las actuaciones del ESMAD así como el uso excesivo y 

desproporcional de la fuerza. (Revista Semana, 2016) 

El número de víctimas siguió aumentando y los excesos por parte del 

escuadrón son desmedidos y absurdos. El último caso conocido, es de la 

manifestación pacífica realizada el día 18 de abril de 2017 en la cual 

participaron 50 personas en situación de discapacidad. A pesar de que no 

existía ningún tipo de peligro, gases lacrimógenos fueron lanzados hacía la 

multitud entre la cual también se encontraban niños y personas de la tercera 

edad. Según se informó por un diario, en lo que va del año se han 

presentado numerosos casos similares, donde se ha hecho el uso de la 

fuerza excesiva y de armas no letales, sin justificación alguna. (El 

Espectador, 2017). 
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Capítulo 2 

La responsabilidad del Estado por el abuso de autoridad 

 
La concepción de reparación extracontractual en los Estados 

contemporáneos, ha sufrido variaciones con el paso del tiempo. En Francia, 

el daño fue el elemento esencial que determinó la pertinencia y necesidad de 

indemnización a una persona. Sin embargo, en un principio, el daño debía 

estar ligado a un nexo jurídico, en otras palabras, la causa de la afectación 

debía estar establecida dentro de la normatividad para dar lugar a una 

reclamación ante el Estado. No obstante, con la ocurrencia de diversos 

hechos históricos como el “Fallo Blanco” y la Segunda Guerra Mundial, la 

responsabilidad pública extracontractual empezó a adquirir un papel 

fundamental en el desarrollo de los fines del Estado; la culpa y el nexo 

jurídico perdieron importancia y el Consejo de Estado francés empezó a 

reconocer la responsabilidad sin falta, teniendo como base la igualdad que 

debe existir en las cargas públicas. (Medina, 2012, pp. 97-99) 

Según Becerra (2003), en Colombia la progresión de la concepción de la 

responsabilidad estatal, se dio de forma similar a la francesa. Desde la 

constitución de 1886, fueron expedidas diferentes leyes con miras a 

compensar daños producidos en enfrentamientos armados que terminaban 

afectando a la población civil; pero esto no significó el reconocimiento del 

derecho a ser reparado por parte del Estado.   

Durante mucho tiempo, la Corte basó sus consideraciones, respecto a este 

tema en la noción de culpa como requisito esencial para la configuración de 

la responsabilidad. Pero conforme a que el contexto social y jurídico del país 

se iba transformando su jurisprudencia empezó a variar. (Becerra, 2003, pp. 

96-67) 
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Finalmente, el constituyente primario de 1991 estableció en el artículo 2 los 

fines esenciales del Estado, entre los cuáles se incluye el deber de las 

autoridades de la república de “proteger a todas las personas residentes en 

Colombia” y el artículo 90, por su parte, determina que los daños causados 

por autoridades públicas tendrán que ser indemnizados por el Estado.  

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que hoy en 

día en el ordenamiento jurídico colombiano la responsabilidad estatal puede 

darse por la acción u omisión del daño. En este caso, se hace referencia a 

una responsabilidad estatal subjetiva, en la cual hay un funcionamiento 

anormal del servicio. Lo anteriormente mencionado tiene validez toda vez 

que debe existir un pre concepto que defina la actividad “normal” de la 

administración. En conclusión, aquí la responsabilidad nace cuando la 

actuación del funcionario se sale de estos parámetros establecidos 

provocando la afectación a un individuo. 

Pese al papel de la culpabilidad para determinar el resarcimiento por parte 

del Estado, la responsabilidad también le puede ser atribuida cuando las 

actuaciones del funcionario están enmarcadas en la normatividad y así la 

prestación del servicio sea normal, aun así, produciendo el daño, que 

finalmente se constituye como el eje fundamental alrededor del cual gira el 

concepto de responsabilidad estatal. La reparación como deber, no tiene en 

cuenta la falla que pudo haber en el servicio, sino el detrimento que sufrió la 

víctima. En este tipo de procedimientos se tienen en cuenta aquellas 

situaciones en que el individuo debe soportar una carga que no está en 

obligación de llevar. Teniendo en cuenta el presupuesto anterior, se puede 

concluir que la culpa del ente estatal pierde su importancia a la hora de 

imputar la carga del resarcimiento. De esta forma se constituye la 

responsabilidad objetiva. (Becerra, 2003, pp. 369-372) 
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Hoy, predomina el deber de reparación por parte del Estado de tipo 

subjetivo, puesto que la falla en el servicio es más común. Sin embargo, 

aquella de tipo objetivo tiene lugar cuando agentes estatales obran bajo la 

normatividad establecida, pero deben reparar e indemnizar el daño causado. 

Esta modalidad puede darse por daño especial o riesgo excepcional.  

El daño especial, se estructura en el transcurso de una actividad propia de la 

administración en la cual obra lícitamente. El carácter de especial, está 

definido por el requerimiento de que el detrimento a la integridad del 

ciudadano sea de carácter excepcional, es decir, que en general el hecho por 

sí mismo no ocasione este tipo de daños. 

Las controversias suscitadas por la actividad del ESMAD, pueden generar 

responsabilidad objetiva o subjetiva del estado. Sin embargo, son de gran 

interés aquellos perjuicios que se dan en el marco de actuaciones que no 

encajan con la normatividad vigente para este escuadrón y que, en la 

mayoría de los casos no actúa de acuerdo a los protocolos necesarios para 

sus operaciones, haciendo que sus víctimas sigan aumentando. (Rojas, 

2014, pp. 216-229). 

 

Capítulo 3 

Entre la normatividad y la voluntariedad de los funcionarios 

 

La constitución política determina en su artículo 122, que todo empleo 

público tendrá sus respectivas funciones y reglamentos establecidos por la 

ley.  

Con base al constituyente primario, la Policía Nacional, introdujo los criterios 

para el empleo de armas no letales y posteriormente expidió el Manual para 

el Servicio de Policía en la Atención, Manejo y Control de Multitudes.  
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En ambos, la institución regula las actuaciones de los integrantes del 

ESMAD, así como lo tipos de armas no letales que serán usadas en ejercicio 

de sus funciones. Los criterios que se enuncian, son el resultado de un 

análisis de las situaciones en donde es necesario el uso de la fuerza, dando 

resultado la introducción de factores que deben influir en la decisión del 

empleo de armas no letales; la proporcionalidad con la que se deben utilizar 

y las consecuencias del uso desmedido de la coerción sobre una persona. 

(Policía Nacional de Colombia, 2009) 

El manual, por su parte, hace un pequeño recorrido conceptual acerca de 

aquello que atiende al ESMAD incluyendo sus funciones, operaciones, equipo 

de protección y armas utilizadas especificando sus características. (Policía 

Nacional de Colombia, 2009) 

 
Haciendo una lectura de los parámetros ya mencionados, se puede 

evidenciar que, a pesar del establecimiento de ciertos límites para el 

accionar de la unidad especial, el texto siguió siendo muy vago al tratarse de 

un tema vital para asegurar la convivencia pacífica de los ciudadanos, la 

normatividad era escasa y los atropellos contra manifestantes en manos de 

la fuerza pública seguían produciéndose por falta de protocolos claros y 

específicos.   

La deficiencia normativa, se tradujo en el hecho de que el tipo de armas 

utilizadas por el ESMAD, a pesar de ser de carácter no letal, produjeron 

muertes y numerosas agresiones a participantes en manifestaciones y 

protestas, como se ha expuesto anteriormente. Tampoco había 

diferenciación de los procedimientos y tácticas de dispersión, teniendo en 

cuenta la población a la que se dirigían; esto quiere decir, que las 

estrategias utilizadas contra un grupo trabajadores eran igualmente 

empleadas contra niños, mujeres y personas de la tercera edad.  
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En el año 2015, mediante resolución 448 del 2015 fue expedido el 

“Reglamento para el Uso de la Fuerza Pública y el Empleo de Elementos, 

Dispositivos, Municiones y Armas no letales, en la Policía Nacional”. En esta 

oportunidad la Policía Nacional, es más específica pues además de redefinir 

principios básicos, introduce niveles de resistencia, tipos de fuerza y de 

elementos, dispositivos, municiones y armas no letales. Además, hace una 

aclaración con respecto a menores de edad, cuyo procedimiento deber llevar 

a cabo teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1098 de 2006.   

Aunque esta resolución fue un intento por limitar las intervenciones del 

grupo especial de la policía, ese mismo año se presentaron casos en los que 

se presume el uso desmedido de la fuerza del ESMAD. El 14 de Julio de 

2015, en medio de una manifestación pacífica de estudiantes y monjas de 

un colegio, agentes del escuadrón antidisturbios agredieron a padres de 

familia y menores de edad. (Noticias Caracol, 2015) De lo que se puede 

deducir, que el nuevo reglamento seguía sin especificar claramente la forma 

acertada de proceder frente a determinadas situaciones, como en la citada, 

en la cual se encontraban menores de edad y personas en situación de 

vulnerabilidad. 

Teniendo en cuenta los hechos anteriormente narrados, surge el siguiente 

interrogante ¿son suficientes los parámetros establecidos para el ESMAD por 

la Policía Nacional para evitar la responsabilidad del Estado?  

Corresponde por otra parte a la ley y a los reglamentos 

determinar pautas claras de como deber ser y actuar la 

administración en función de sus obligaciones concretas, pero 

también de acuerdo con las expectativas ciudadanas, los 

recursos efectivos de todo orden y las reales condiciones del 

entorno respectivo. Ello permitirá apreciar la responsabilidad 

como una resultante de la comparación entre la situación 
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concreta y el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, 

es decir, el ideal de buen funcionamiento de la administración. 

(Becerra, 2003) 

Incluso si los integrantes de la unidad especial, no actúan con dolo o culpa, 

siguen produciéndose los daños. Esto nos lleva a cuestionar la naturaleza 

total de la institución, que le sigue costando a la Nación cuantiosas 

cantidades de dinero correspondiente al monto de indemnizaciones por 

lesiones o muertes, producidas en medio de operativos para controlar una 

trifulca.  En el 2015, por ejemplo, se condenó a la Nación por la pérdida del 

80% de la capacidad laboral de una mujer por hechos ocurridos hace 16 

años en medio de una protesta pacífica de trabajadores del Hospital 

Universitario San José en Popayán (Cauca), quien en medio de los disturbios 

fue agredida por integrantes del Escuadrón Especial de la Policía, aunque no 

tenía nada que ver con la movilización.  (Revista Semana, 2015) 

Capítulo 4 

La ruptura de las cargas públicas como generador de 

responsabilidad 

La igualdad de las cargas públicas introduce el principio bajo el cual las 

personas deben soportar un peso equitativo por el funcionamiento del 

Estado. La desigualdad en estas, es un fundamento de la teoría del daño 

especial que da lugar a la responsabilidad objetiva. (Irisarri, 2000)  

La ruptura de las cargas públicas se presenta cuando una persona o un 

grupo de personas, sufren consecuencias más desfavorables que el resto de 

la población en situaciones problemáticas que se presentan en la 

cotidianidad, es decir, que el detrimento debe haberse realizado a individuos 

determinables y específicos. Este presupuesto tiene su fundamento en la 

misma constitución política, artículo 13 cuando se establece la igualdad de 



204 

 

personas ante la ley y el deber del Estado de promover condiciones 

equitativas para todos, por cuanto la imposición de una carga a un grupo de 

ciudadanos especifico que no está impuesta a todos los demás, significa un 

trato desigual.  El Estado como garante del interés general, debe encargarse 

de nivelar las cargas públicas por medio de la indemnización en miras a 

resarcir los daños ocasionados irregularmente. (Becerra, 2003, p.p. 436-

438). 

 

A partir de lo dicho, se puede plantear que la problemática con el ESMAD 

puede tener su raíz en un aumento de las cargas públicas a los individuos. El 

enfrentamiento de un escuadrón, que se encuentra dotado de armas 

denominadas no letales pero que pueden ser mortales si son utilizadas bajo 

diversas variantes que incluyen la pericia del funcionario, la distancia o la 

condición de la persona sobre las cual son usadas, reduce a los civiles y los 

pone frente a un peligro que difícilmente podrán soportar. Esta situación, 

igualmente da demasiado espacio a la arbitrariedad de los policías, que son 

quienes deben decidir si las condiciones presentadas son aptas para usar sus 

armas y cuáles. ¿Cómo determina un policía del ESMAD si es momento de 

utilizar sus armas de dotación, contra la población?, ¿cuál es la distancia 

adecuada para disparar? y ¿cómo determina las posibles afectaciones a 

terceros que podrían ser personas en situación de vulnerabilidad?. Son 

demasiados interrogantes que finalmente quedan en manos de un 

uniformado que bien podría excederse en el uso de la fuerza incurriendo en 

faltas o delitos; atentando contra los derechos de las personas, y si bien es 

cierto que ni los manuales ni los criterios contienen estas especificaciones, 

existe un deber de cuidado y salvaguarda que el ESMAD debe anteponer en 

su actuar. 

En efecto, al definirse el “estándar de conducta” del PDDE 

(Principles of European Tort Law) en el artículo 4:102, sólo en 
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apariencia hay verdadera culpa, pues se define como aquél de 

“una persona razonable que se halle en las mismas 

circunstancias”, y que depende de varios factores que hacen 

pensar en criterios verdaderamente objetivos. Tales criterios son 

la naturaleza y el valor del interés protegido de que se trate (con 

lo que parece permitirse un sistema de múltiples niveles de 

objetividad o subjetividad, y aún la atribución de  función 

preventiva de la responsabilidad civil y que incluso atiende a una 

clasificación realizada en el mismo documento); de la 

peligrosidad de la actividad (con lo cual se está incluyendo 

directamente la noción de riesgo); de la pericia exigible a la 

persona que la lleva a cabo (con lo que se deja abierta la puerta 

para cualquier objetivación posible), de la previsibilidad del daño 

(lo que haría muchas veces inviable la alegación de la causa 

extraña como forma de exoneración); la relación de proximidad 

o de especial confianza entre las personas implicadas (que es un 

criterio más cercano al derecho penal) y la disponibilidad y del 

coste de las medidas de precaución y de los métodos 

alternativos (criterio eminentemente objetivo y evidentemente 

vinculado con la noción de riesgo) (Aramburo Calle, 2008, p. 

31). 

El Estado el único ente legitimado para el uso de las armas, con el objetivo 

de proteger la integridad de las personas y mantener el orden público. Sin 

embargo, existen ciertos límites al uso de las armas. Como ha dicho la Corte 

Constitucional en varios pronunciamientos, su utilización, así como la de la 

fuerza deben ser de carácter de última ratio, lo que quiere decir que deben 

utilizarse como último recurso por parte de agentes públicos.  
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Dentro de este presupuesto también se incluye, el deber de la fuerza pública 

a obrar teniendo en cuenta el contexto de la situación con vistas a evitar 

cualquier daño a la población. El principio de proporcionalidad de encuentra 

inmiscuido en este deber estatal, pues también se debe tener en cuenta la 

gravedad y peligrosidad de la situación para equilibrar el uso de la fuerza y 

contrarrestar la fuente de amenaza; el análisis de la situación debe hacerse 

cuidadosamente pues de este depende la imputación o no de 

responsabilidad. Si la fuerza ejercida fue suficiente y necesaria para evitar 

detrimentos mayores a terceros, es justificable pues el agente obro de 

acuerdo con los fines esenciales del Estado y con los parámetros 

establecidos para el escuadrón.  

Para ilustrar de formar práctica el principio de proporcionalidad, podemos 

citar el incidente ocurrido este mes en Bogotá, cuando un grupo de personas 

discapacitadas y pequeños transportadores, realizaban uso de su derecho a 

la protesta por alzas en las tarifas del transporte público, entre otros 

motivos. A pesar de que el evento transcurría con tranquilidad, el ESMAD 

hizo presencia inmediata. Los manifestantes no se encontraban bloqueando 

vías y no estaban generando disturbios en la zona, incluso niños, personas 

de la tercera edad hacían parte de la movilización. Aun así, gases 

lacrimógenos fueron utilizados para dispersar al grupo de personas. Aunque 

más tarde el director de la policía manifestó que esta conducta se había 

realizado sin tener en cuenta los protocolos propios para la utilización de las 

armas de dotación del ESMAD y que correspondía a un acto individual de 

uno de los policías presentes (El Espectador, 2017), es importante analizar 

la desproporcionalidad entre el evento presentado y la presencia del cuerpo 

antidisturbios con su dotación usual. A pesar de no representar peligro para 

el orden público, la unidad especial hizo presencia como de costumbre dando 

espacio para la voluntariedad de sus agentes. No se tuvo en cuenta el tipo 
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de población protagonista del evento ni el contexto en que se encontraban, 

en la toma de medidas tendientes a conservar el orden público.  

 

(…) Dicha tendencia es la que marcó el precedente 

jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración 

de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) 

a la posición de garante donde la exigencia del principio de 

proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la 

adopción de medidas razonables para prevenir la producción del 

daño antijurídico, y así se motivará el juicio de imputación. 

(Rojas Q. & Mojica R., 2014). 

5. Conclusiones 

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) hace parte de la Policía Nacional 

de Colombia, entidad encargada de mantener el orden público en el territorio 

nacional. De esta forma, la Policía se configura como la institución que 

representa al Estado en diversas situaciones en las cuáles se ve afectada la 

convivencia pacífica de la ciudadanía. Es deber de esta corporación, asegurar 

los fines esenciales del Estado que incluyen ser garantes de principios y 

deberes consagrados en la constitución.  

No obstante, al analizar los antecedentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, 

se encuentra que esta ha sido protagonista de diversos accidentes en donde 

la población civil ha sido enormemente afectada. Las consecuencias van, 

desde lesiones mínimas hasta la muerte de manifestantes y terceros no 

involucrados con las protestas que dieron lugar a la presencia de la unidad 

especial.  De lo cual podemos concluir, que la labor del Escuadrón 

actualmente no se encuentra acorde con su fin último y con su deber 

respecto a la Nación.  
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Con la escasa normatividad que rige al ESMAD se da un amplio espacio para 

que se den accidentes en sus operaciones, que conlleven a una 

responsabilidad extracontractual del Estado de tipo subjetiva. Sin embargo, 

atropellos como los que ocasiona comúnmente el escuadrón especial, se 

están haciendo más comunes a falta de una restricción clara de los 

procedimientos y el uso de la fuerza y de arma no letales de manera 

desproporcionada. 

El principio de igualdad de las cargas públicas y la proporcionalidad de la 

fuerza, son las bases que respaldan el actuar de una entidad estatal, pero a 

pesar de esta claridad, las resoluciones que expiden manuales y los criterios 

definidos para el funcionamiento de este tipo de policía especial, se quedan 

escasos en la realidad.  

En este punto podemos concluir, que el Estado está siendo garante de la 

integridad de las personas al dejar a la deriva un aspecto que, al llevar 

implícito el uso de la fuerza y las armas del administrador contra sus 

administrados, se torna de gran importancia para el ejercicio de sus fines 

esenciales. 

Se considera que es deber del Estado, como garante de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, expedir la normatividad correspondiente 

que regule las actuaciones del escuadrón de especial de la policía. Es 

necesario que esta regulación, se haga de forma específica al tratarse de 

temas tan importantes como el uso de armas contra la población civil con 

vistas a proteger el orden público.  Las condiciones determinadas bajo las 

cuáles se puede hacer uso de las armas, la distancia y forma de utilización, 

deben estipularse clara y específicamente. Igualmente, es necesario que se 

haga una diferenciación de procedimientos que tenga en cuenta los 

diferentes contextos que se pueden presentar en medio de una operación del 
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ESMAD; deben existir diferentes rutas de acción dependiendo del grupo 

social al que se haga referencia en concreto.  

 
Debe estudiarse, la implementación de diferentes estrategias que puedan 

ser utilizadas frente a una manifestación que tenga posibilidades de generar 

disturbios. El uso del dialogo y de soluciones prácticas podrían incrementar 

la confianza de las personas en el cuerpo armado, dando como resultado la 

terminación de controversias pacíficamente. La problemática de la afectación 

a terceros que no están involucrados, podría resolverse con el uso de un 

preaviso a los ciudadanos en general antes de hacer uso de armas no-

letales.     

 
El uso de la fuerza por parte de entidades estatales debe verse como el 

último recurso, antes deben agotarse todos los medios posibles; el problema 

persiste porque estos medios no están claramente establecidos. La 

necesidad de una regulación de carácter rigurosa y especifica urge en el 

país. 
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SUMARIO: Introducción. 1. Justicia reparatoria- reparación integral. 2. Daño 

a la salud. 3. Reparación integral y daño a la salud. 4. Contenido y alcance 

de la reparación del daño a la salud según el Consejo de Estado colombiano. 

5. Conclusiones. Referencias bibliográficas. 

Resumen: A través del tiempo han existido discusiones académicas y 

constantes cambios acerca de la tipología de los perjuicios inmateriales. El 

perjuicio fisiológico, ha evolucionado en la jurisprudencia del Consejo de 

Estado colombiano, hasta convertirse actualmente en el denominado daño a 

la salud.  

El daño a la salud es aquella circunstancia que provoca un detrimento o 

menoscabo a una persona no solo en su integridad física, sino que además 

lo afecta de manera psicológica y moral; resultando este en un daño injusto 

que la persona no está en obligación constitucional ni legal de soportar. El 

análisis del rol que cumplen los principios de reparación integral y de la 

dignidad humana, en la real y efectiva aplicación de justicia restaurativa en 

los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado, su relación con 

el daño a la salud, como soporte y fin del reconocimiento de este perjuicio, 

permiten entender que la evolución en este sentido de la tipología de 

                                                 
16 2° lugar en el Concurso Estudiantil realizado en el marco del I Encuentro sobre Derecho 

de daños, Capítulo Norte de Santander, 2017. Abogada en formación de la Universidad de 

Pamplona.  
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perjuicios es favorable al principio pro homine, del Estado Social de Derecho 

colombiano, pero que aún se puede llegar más allá en el derecho de daños. 

Se abordará el tema planteado a partir de un primer cuestionamiento ¿Cuál 

es la relación del principio de reparación integral en el reconocimiento y 

cuantificación del daño a la salud?  

 

Palabras clave: Daño, reparación, responsabilidad, Estado, daño a la salud, 

reparación integral.  

 

Abstract: Over time there have been academic discussions and constant 

changes about the typology of intangible damages. The physiological 

damage has evolved in the jurisprudence of the Colombian Council of State, 

until now becoming the so-called damage to health. The damage to health is 

that circumstance that causes a detriment or impairment to a person not 

only in their physical integrity but also affects it in a psychological and moral 

way; resulting in unjust damage that the person is not in constitutional or 

legal obligation to endure. The analysis of the role of the principles of 

integral reparation and of human dignity, in the real and effective application 

of restorative justice in the processes of extracontractual liability of the 

State, its relationship with the damage to health, as a support and end of 

recognition of this damage, allow us to understand that the evolution in this 

sense of the type of damages is favorable to the pro homine principle, of the 

social State of Colombian Law, but that one can still go further in the law of 

damages. 

 

The topic raised will be approached from a first questioning. What is the 

relation of the principle of integral reparation in the recognition and 

quantification of the damage to health? 
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Key words: Damage, reparation, responsibility, State, damage to health, 

integral reparation. 

 

Introducción 

La justicia reparatoria, también considerada en este contexto como justicia 

indemnizatoria señala una obligación de reparación conmutativa la cual 

como se refleja en nuestra jurisprudencia debe garantizar la reparación de 

un daño derivado de un hecho, una omisión, una operación administrativa, o 

cualquier otra causa imputable al estado (Puentes, 2014). Es válido concluir, 

que el daño no genera inmediatamente su reparación integral, resulta 

indispensable la constatación del daño antijurídico y que este sea imputable 

al Estado. De este modo, la reparación del daño causado es una 

responsabilidad de índole patrimonial de la cual el Estado a través de la 

reparación integral busca indemnizar a los sujetos que han sufrido algún 

daño con ocasión de la responsabilidad del Estado; donde no solo responde 

por los daños antijurídicos sino por los perjuicios asociados a este que le 

sean imputables.  

Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado 

significa que éste se hace responsable de su reparación, pero 

esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo 

con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios 

sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas 

cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio 

público (Consejo de Estado, Sentencia del expediente 19031, 

2011). 

Al tenor de este presupuesto, se puede afirmar que como garantía de la 

defensa y respeto por los derechos humanos, el Estado reconoce su 

responsabilidad por los daños causados en la integridad física y en el fuero 
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interno del individuo con ocasión al consecuente daño a la salud. Pues si 

bien, todos debemos y tenemos la obligación de respetar los derechos de las 

personas, las autoridades del Estado tienen mayor responsabilidad en el 

cumplimiento de esos derechos y la garantía por la preservación de la 

dignidad del individuo. 

 

Lo anterior, aclarando que siendo el Estado el mayor garante de derechos; 

puede ser este el que por acción u omisión cause un perjuicio grave e 

irremediable en la salud de una persona resultando éste, un derecho de 

carácter constitucional y que señala un deber estatal de protección. 

La constitucionalizarían del derecho de daños y de acuerdo a lo 

anteriormente expuesto permite hablar de daño en sí mismo y de este modo 

imputar la respectiva responsabilidad al Estado como primer garante de 

derechos. En este sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado 

colombiano ha determinado que el resarcimiento de tales perjuicios se debe 

realizar de acuerdo a criterios que objetivamente ha establecido. 

 

Capítulo 1 

Justicia reparatoria- Reparación integral 

Que el ordenamiento jurídico colombiano sea un sistema indemnizatorio 

abierto, implica o da espacio a la flexibilidad y ambigüedad en la aplicación 

de criterios para determinar los límites y alcances de la reparación. 

(Puentes, 2014) 

Nos hallamos entonces frente a una forma de reparación amplia, en donde 

como lo señala el Consejo de Estado en Sentencia del 14 de septiembre de 

2011: 

Resulta necesario que se sistematice la indemnización del 

perjuicio inmaterial en Colombia para determinar cuáles son los 



216 

 

perjuicios inmateriales resarcibles –diferentes al daño moral–, 

pues con la tipología vigente no se define con claridad: i) si se 

indemniza el daño por sí mismo o lo que la doctrina denomina el 

“daño evento”, o si por el contrario se reparan las consecuencias 

exteriores de ese “daño consecuencia”, ii) cuáles son los bienes, 

derechos o intereses legítimos que tienen cabida en el plano de 

la responsabilidad y, por lo tanto, que ostentan el carácter de 

indemnizables, y iii) si el daño derivado de lesiones psicofísicas 

es posible resarcirlo a través de criterios objetivos y que 

contengan estándares que garanticen el principio de igualdad, 

toda vez que frente a una misma lesión podría eventualmente 

declararse una idéntica o similar reparación (Sentencia del 

expediente 19031, 2011) 

Entendiendo de este modo que la tipología y la cuantificación de daños no 

está regulado por el legislador teniendo entonces el juez la libertad de 

establecer y configurar la responsabilidad patrimonial del Estado en asuntos 

de daños antijurídicos imputables a éste. Así, la acepción del concepto de 

daño a la salud resulta novedosa para la legislación y sistema jurídico 

colombiano, pues el origen del desarrollo de la responsabilidad 

extracontractual del Estado en materia de reparación de perjuicios 

inmateriales cuando se trate de la reparación e indemnización como 

consecuencia de un daño a la integridad física y a la corporalidad de la 

víctima se ha venido desarrollando en Colombia por la jurisprudencia del 

Consejo de Estado: 

En este orden de ideas, en un sistema de valoración abierta 

como el colombiano, en donde no existen límites legales 

impuestos en relación con que es indemnizable y cómo se 

indemniza, esa carga se traslada al juez para que decida de 
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forma razonable cuáles de todos los bienes, derechos e intereses 

legítimos de los que es titular la persona tienen cabida en la 

responsabilidad y, por consiguiente, son merecedores del 

principio de reparación integral. (Gil, 2014) 

Ocasión en la que el Consejo de Estado identifica y define los criterios que 

según estos presupuestos deben adecuarse para la reparación cuando se 

vulnere o se cause un daño a la salud, los cuales deberán garantizar la 

efectiva y real protección de los intereses o derechos lesionados a la víctima 

y como consecuencia surge la reparación en sí misma. 

Es necesario precisar en este momento, que esta corporación consideró en 

su momento la debida protección de los derechos humanos y buscó en un 

principio, entablar como eje determinador de tales presupuestos de 

reparación, la igualdad, que de la manera más adecuada garantizara que las 

reparaciones de carácter económico reconocidas, fuesen pertinentes y no 

desmejorara la vida ni las condiciones dignas de la víctima. 

Así las cosas, la reparación integral será la mejor alternativa de satisfacción 

para quien sufre un daño antijurídico. El derecho de daños desde el ámbito 

constitucional, se consagra en el principio general de responsabilidad 

patrimonial de la administración pública, el artículo 90 de la constitución 

política colombiana establece lo siguiente: 

El Estado responderá patrimonialmente por los daños e le sean 

imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades 

públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la 

reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un 

agente suyo, aquél deberá repetir contra este. 
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La importancia de la reparación integral, proviene de los principios de 

dignidad humana e igualdad, los cuales orientan la compensación del daño 

causado, de tal manera que la responsabilidad extracontractual del Estado, 

tiene por objeto una reparación de carácter pecuniario en atención al daño 

causado a la persona por la conducta del agente generador del daño 

salvaguardando de esta manera los derechos fundamentales inalienables del 

ser humano, a la vida, a la dignidad y a la salud. 

 

Es debido a que la reparación que conlleve el daño causado, avale la real 

aplicación de los principios de reparación integral e igualdad. Entendiendo 

que se debe trazar una sistematización que garantice el respeto por el 

principio de reparación integral, sin llegar a generar un enriquecimiento sin 

justa causa de la víctima. (Gil, 2012) 

El modelo de reparación integral, implica de cierta manera que además de 

reclamar los perjuicios materiales por el daño sufrido en la persona en su 

integridad física, también puede reclamar por los perjuicios morales y 

psicológicos derivados del daño originariamente. Finalmente, las 

reparaciones no buscan ni el enriquecimiento ni el empobrecimiento de las 

víctimas o de sus herederos, toda vez que dichas reparaciones deben de ser 

proporcionales a los derechos violados. (Ríos, 2013) 

Así pues, que con la reparación integral no se busca enriquecer al sujeto, 

sino en su debida forma el Estado responde patrimonialmente por el daño 

que se le imputa y esta responsabilidad es compensatoria con respecto a las 

lesiones tanto físicas como morales que se le ocasionaron al individuo. Pues 

si bien es cierto, el Consejo de Estado a través de los parámetros de 

reparación que ha establecido de acuerdo a estos criterios no surgen de 

manera deliberativa, si no que han desplegado todo un estudio y desarrollo 

histórico y evolutivo de la legislación que se realiza sobre la debida 

protección de los daños que se ocasiones en el cuerpo humano. Y de tales 
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criterios, lógicamente no se quiere decir que las partes u órganos del cuerpo 

humano refiriéndonos al daño a la salud tengan un precio o valor económico, 

mucho menos que sean susceptibles de ser vistos como bienes comerciales.  

La compensación o reparación que otorga el Estado resulta de un análisis 

realizado por el Consejo de Estado y en el que a tenor indica: “el juez debe 

determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal 

o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los 

aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano”. 

De esta manera, resulta ser de interés constitucional y legal la protección y 

si se ocasiona una vulneración su respectiva reparación, tomando la 

dignidad humana como un principio orientador y determinador de respeto de 

los derechos humanos que le son inherentes a la persona. 

La doctrina, la jurisprudencia y la evolución que consecuentemente ha 

venido realizando el Consejo de estado en materia de daño a la salud son 

evidentes tomando como elemento orientador:  

El mandato constitucional y la obligación irrenunciable de 

proteger la vida son de lógica extensión a la salud humana, 

puesto que el cuidado de esta constituye una condición sine qua 

non para la conservación del bien primigenio fundamental, a 

saber, la vida humana. (Puentes, 2014) 

 

Capítulo 2 

Daño a la salud 

 
La salud puede expresarse como patrimonio del individuo, como ese derecho 

que, tanto la ley como la vida concede a cada persona. Biológicamente el ser 

humano desde que nace es dueño de su cuerpo, de la necesidad de cuidarlo 

y de mantenerse sana, en cuanto a la ley el Estado es responsable de velar 
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por la debida y adecuada protección de la salud, integridad física, mental y 

social del individuo. Sin importar la situación legal, política, social o cultural.   

En principio debemos establecer que el derecho a la salud y el deber estatal 

de propiciar a las personas una vida sana y digna, es y debe ser considerado 

relevante y objetivamente necesario para establecer cualquier situación 

jurídico procesal que trate acerca de la intervención o daño que cause el 

estado como responsable del tal en el cuerpo humano. 

 

De tal razón, que el Estado en cierto y estricto sentido faculta a toda 

persona que sufra un perjuicio o menoscabo en ocasión a la responsabilidad 

misma del Estado de reclamar para que se proteja su integridad y exigir las 

respectivas medidas que reparen o compensen el daño sufrido. 

Ahora bien, la índole constitucional del daño a la salud se deriva de los 

derechos más íntimos, e inalienables del ser humano como lo son el derecho 

a la vida, dignidad humana, derecho a la salud, y así mismo el derecho a la 

igualdad. En este sentido, el derecho a la vida es independiente de cualquier 

normal legal o contractual y por tanto el derecho a la salud siendo conexo 

con el derecho a la vida, implica la protección de la persona humana frente a 

los actos u omisiones del estado como de los particulares.  

La constitucionalización del derecho de daños a la salud, implica la 

responsabilidad estatal de responder por los daños o menoscabos que con o 

sin culpa, ocasione en la integridad física de un sujeto en donde el hecho 

mismo es imputable a su actuar. En este evento el Estado, debe estar en 

capacidad siempre de proporcionar las consecuentes medidas reparatorias 

que satisfagan al máximo el daño causado: 

Siendo el derecho a la salud un derecho cuya condición jurídica 

se entiende consagrada en la Constitución política la garantía de 
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su implementación y promoción constituye una obligación del 

Estado. (Puentes, 2014) 

Se pueden determinar cómo los principios orientadores de la garantía de la 

constitucionalización del daño a la salud los principios de: autonomía, 

dignidad, reparación e integridad. De acuerdo a esto, el principio 

constitucional que dirige la valoración y consecuente reparación del daño a 

la salud, es la dignidad humana; principio que impone el derecho y así 

mismo el deber de una adecuada protección legal y constitucional de 

cualquier daño que se ocasione en el cuerpo humano en este sentido con 

responsabilidad probada del Estado en aras de alcanzar la mayor efectividad 

de la bien llamada justicia reparatoria e indemnizatoria; cuando la 

consecuencia de un daño a la integridad física de la persona limita sus 

capacidades para llevar a cabo su proyecto de vida. (Puentes, 2014) 

Haremos un recorrido en el presente apartado exponiendo el daño a la 

salud, su reparación y el deber ser de dicha reparación conforme a un 

sentido más integral.  

Inicialmente, el máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa expone, 

frente al daño moral que: “se trata, en realidad de un daño extrapatrimonial 

a la vida exterior, aquel que afecta directamente la vida interior seria 

siempre un daño moral”. (Consejo de Estado, Sentencia del expediente 

11842, 2000)  

El menoscabo que sufre una persona en su salud (entiéndase en este sentido 

como integridad física) va más allá del daño causado a su anatomía, pues el 

ser humano con ocasión a dicho daño también resulta afectado en su 

moralidad, en el aspecto psicológico y en su sentido más íntimo.  

Observando fuera de la esfera física, el sujeto además de necesitar una 

reparación de índole económica también requiere que se le proporcione 



222 

 

apoyo para poder sobrellevar su situación y continuar de esta manera con su 

vida, aun reconociendo que a diferencia de cualquier otro daño que no afecte 

la integridad física del ser humano, estos, aunque reparados 

patrimonialmente no pueden volver al Estado en el que se hallaban antes. 

Este perjuicio, se genera en todos aquellos eventos en que la persona ya no 

podrá continuar con su vida normal debido a la aminoración patrimonial 

sufrida como consecuencia del daño (Fernández, 2014).  

El juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente 

que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la 

persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la 

víctima. Y de esta manera el juez también tiene la responsabilidad de a 

través de las reglas de la experiencia, de tomar un rol determinador y que 

examine las reales condiciones y necesidades que coligen el daño que se ha 

ocasionado, de razón que a la reparación que se otorgará fundamentalmente 

no es y no deberá ser, relacionada bajo la inequidad y la no valoración de las 

situaciones intimas y particulares de la víctima. 

Así pues, cuando se cause un daño en la salud se impone necesariamente 

una reparación pecuniaria y del mismo modo buscar otorgarle a la víctima la 

posibilidad de remediar de cierta forma sus angustias, las afectaciones en su 

fuero interno, el dolor físico, entre otras que, a pesar de la reparación 

patrimonial, nada resulta equivalente a lo que han perdido o sufrido. De tal 

manera: 

Que es un error reparar solo el daño psicofísico, sin considerar 

otras afectaciones a la esfera relacional del individuo, las cuales 

no por ser consideradas subjetivas serían vanas o 

inconmensurables, ni menos distorsionadoras del sistema 

indemnizatorio, como lo ha señalado nuestra doctrina (Gil, 

2011).  
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Capítulo 3 

Reparación integral y daño a la salud 

En el presente apartado se intentará entablar la relación existente entre el 

daño a la salud y la reparación integral, entendiendo como principio 

orientador de tal relación la dignidad humana, así las cosas, se tiene que: 

El principio de dignidad humana reformula el derecho de la 

responsabilidad para orientarlo no como un mecanismo 

sancionatorio o de represión sino, por el contrario, como 

instrumento de reparación a favor de la víctima con el objetivo 

de dejarla indemne, es decir, buscar la restitutio in integrum de 

la lesión sufrida (Gil, 2014). 

Bien sabemos que la reparación integral, es aquella forma en la que el 

Estado responde patrimonialmente por los daños causados, en este evento 

perjuicios o menoscabos en la salud de un sujeto en su integridad 

psicofísica.  

Al establecer el derecho de daño a la salud frente a la reparación integral 

como respuesta estatal para resarcir el perjuicio que ocasionó en la 

corporalidad de un individuo, que es sujeto de derechos y que goza de 

plenas facultades constitucionales para desarrollarse de manera tal, que su 

vida sea digna y quien en una situación inesperada sufre un menoscabo en 

su salud imputable al Estado, debemos reconocer principalmente que la 

persona que sufre tal perjuicio además de requerir indispensablemente una 

compensación de índole patrimonial, necesita también hallarse bajo una 

situación de apoyo mediante la cual pueda comprender que puede continuar 

con su vida y desarrollarse plenamente a pesar que su integridad física se 

haya afectado. 
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Es menester entender, que este tipo de perjuicio no implica necesariamente 

una alteración orgánica objetiva que impida disfrutar de la vida, también un 

trastorno sicológico puede provocarlo. (Fernández, 2014)  

Desde luego ni la reparación económica más alta garantizará que las 

angustias, tristezas y el dolor físico que padeció o padece una persona a 

causa del daño desaparezcan.  

En este sentido, son afortunadas las precisiones efectuadas por 

esta Sala en sentencia del 2 de octubre de 1997, donde se 

expresó, en relación con el concepto aludido, que no se trata de 

indemnizar la tristeza o el dolor experimentado por la víctima –

daño moral-, y tampoco de resarcir las consecuencias 

patrimoniales que para la víctima siguen por causa de la lesión – 

daño material-, “sino más bien de compensar, en procura de 

otorgar al damnificado una indemnización integral… la mengua 

de realizar actividades que la víctima bien podría haber realizado 

o realizar, de no mediar la conducta dañina que se manifestó en 

su integridad corporal. (Hernández, 2000) 

En relación con el daño sufrido, aparte de afectar su anatomía, infiere 

notoriamente en su percepción personal, en el fuero interno del individuo, 

por tanto, una reparación estatal en este sentido debe ser mucho más 

integral, siendo de esta manera no solo pecuniaria, sino otorgando medidas 

de acompañamiento, apoyo psicológico y las demás medidas y/o ayudas que 

se consideren pertinentes para que así la víctima del daño pueda continuar 

su vida y desarrollarse en el entorno social.  

La importancia entonces del derecho fundamental a la dignidad humana, 

radica en la reparación integral que otorga el Estado como compensación del 

daño que causó resulte ser la más apropiada para no desmejorar la vida de 
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la víctima y que de cierta forma le otorgue la posibilidad de resarcir las 

probables consecuencias que ocasiona tal daño en su fuero interno.  

Por ejemplo, en una persona que ha sufrido una desfiguración facial, en 

menester tener en cuenta: 

Evidentemente el daño estético se refleja en el mundo exterior, 

en la vida de relación de la persona afectada con el daño, en 

otras palabras, lo estético no es propio del fuero interno de la 

víctima, sino de la opinión que tienen los demás frente a la 

modificación de la integridad corporal que afectó su armonía y la 

tornó evidentemente desagradable. (Fernández, 2014) 

La relación de la reparación integral con el daño a la salud, resalta la 

importancia y el deber estatal de proteger y propender por el respeto de la 

dignidad humana. Y la obligación de proporcionar a las personas, las 

medidas necesarias que conlleven a la continuidad de su vida sana. 

Como es evidente, en esta adecuación de medidas reparatorias no 

constituye una valoración económica de los órganos o funciones del cuerpo 

humano; si no, en cierto sentido, garantizar que tal reparación propicia para 

la persona una debida respuesta y un compromiso estatal de no hacer ni 

provocar daño. Lo anterior resulta de cierta manera complicado para el juez, 

quien ejecuta la tarea de establecer la cuantificación para otorgar la 

reparación integral, delimitar cual sería la medida adecuada que satisfaga los 

daños causados a la víctima, la cual es diferente con respecto de la 

perspectiva de cada persona y de acuerdo a sus necesidades: 

Termina afectando el principio de reparación integral, dado que 

incorpora concepciones estándar en torno a la valoración de la 

integridad psicofísica del ser humano sin atender su componente 



226 

 

digno, lo que implica generar indemnizaciones similares frente a 

impactos perjudiciales diferentes. (Fernández, 2014)  

De tal modo que la dignidad humana no tiene la misma valoración en una 

persona que en otra, pues cada individuo como ser independiente lo 

determina de acuerdo a sus necesidades y expectativas de vida. Siendo 

entonces compleja, la valoración de igualdad debido que no existe similitud 

en las situaciones derivadas en los daños en la salud de la persona frente a 

los daños sufridos por otra.  

La dignidad como principio rector, tiene gran e importante incidencia en el 

derecho de daños; otorgando como respuesta a los eventos dañosos una 

debida reparación integral, que en este aspecto resulta equivalente a una 

indemnización por los daños ocasionados en la salud de la persona.  

 

Capítulo 4 

Contenido y alcance de la reparación del daño a la salud según el 

Consejo de Estado colombiano 

 
La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante 

sentencia de unificación del 14 de septiembre del 2011, bajo el expediente 

de número 19031, unifica su jurisprudencia en torno a la reparación, 

contenido y alcance de este tipo de perjuicios estableciendo de este modo un 

sistema de baremos o parámetros de indemnización teniendo en cuenta la 

gravedad y naturaleza de la lesión padecida. La consecuente evolución 

realizada por el Consejo de Estado en materia de daño a la salud, se 

desarrolla bajo el presupuesto de respetar y salvaguardar el derecho a la 

igualdad en la reparación de estos hechos dañosos. 
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En esta oportunidad, el Consejo de Estado establece unos criterios teniendo 

como máxima una reparación que no podrá exceder de los 100 S.M.L.M.V de 

acuerdo con la gravedad de la lesión para la victima directa. 

Así mismo reconoce, que se pueden presentar casos excepcionales donde 

existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y 

gravedad del daño a la salud, y para ello establece una indemnización que 

no podrá superar la cuantía equivalente a 400 S.M.L.M.V. 

De acuerdo a esto, podemos notar que el Consejo de Estado, establece una 

regla general de reparación económica de hasta 100 S.M.L.M.V. y una regla 

de excepción para eventos de mayor gravedad por llamarlo de cierta forma, 

de hasta 400 S.M.L.M.V. 

Conforme a estos criterios esta Corporación, afirma que tales parámetros 

resultan ser más objetivos y que garantizan la efectiva protección del daño 

provocado; y que tales criterios proporcionan una adecuada valoración y 

cuantificación de los perjuicios y que son coherentes con los principios de 

dignidad humana e igualdad.  

Analizando lo anterior, nos centramos en el objetivo primordial que se quiere 

precisar a través del presente artículo y es generar una crítica acerca de la 

tasación y cuantificación que realiza el Consejo de Estado sobre la 

reparación del daño a la salud, y así mismo invitar a esta Corporación a 

repensar tales parámetros guiadas bajo el principio de igualdad y reparación 

integral; toda vez que, como se ha resaltado anteriormente estos criterios 

de cuantificación reducen y determinan estrechamente la reparación en los 

eventos que causen daño en la salud de la víctima, resaltando que no todas 

las situaciones dañosas presentan similitud entre si y por tanto es evidente 

en este aspecto que si bien el Estado entra a resarcir los daños y 

consecuentemente los perjuicios causados garantizando al individuo sus 
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derechos fundamentales a la vida, la salud, dignidad humana y 

primordialmente el derecho a la igualdad. 

Mediante los criterios que ha establecido, lo que en realidad determina es 

aplicar una regla general para eventos dañosos que difieren el uno del otro, 

de tal manera contravienen el principio de reparación integral y realmente 

no resultan efectivos bajo la aplicación del derecho a la igualdad ni mucho 

menos el respeto debida preservación de la dignidad humana.  

De este modo, se demuestra que: “la doctrina colombiana es determinista 

en su entendimiento del daño a la salud ya que predispone el razonamiento 

jurídico, tanto en lo teórico como en lo procesal.” (Puentes, 2014) 

Se precisa igualmente, que la visión estipulada por el Consejo de Estado, 

limita la reparación valorándola solamente como cuantificable y no 

cuantificable. Es relevante en este aspecto, reconocer que el daño corporal 

conlleva un daño moral, y al valorar estos daños en conjunto se destaca la 

debida aplicación de los principios de igualdad y reparación integral. En 

consecuencia, si se siguen estos parámetros, la reparación logrará satisfacer 

las necesidades de la víctima respecto de los daños sufridos. 

De acuerdo a la tasación que ya se ha planteado y se aplica para los eventos 

en que el Estado resarce los perjuicios ocasionados en la salud de la víctima, 

se evidencia que tales criterios resultan excluyentes frente a los verdaderos 

objetivos de la reparación integral en materia de daños, pues no logran 

reconocer la relevancia de la individualidad de cada situación particular de la 

víctima.  

De acuerdo a lo ya establecido como parámetros de reparación en materia 

de daño a la salud, resulta necesario precisar que lo que ha contemplado 

inicialmente el Consejo de Estado solo se limita en la ampliación de la esfera 

de la indemnización y deja de lado un aparte fundamental e inclusive más 
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importante que cualquier tipo de sustentación de carácter económico, y lo es 

la preservación de la dignidad humana que se ve determinantemente 

afectada por las consecuencias sufridas a través del daño. No es correcto, 

apartarse de considerar las situaciones que se derivan respecto de tal 

afectación, pues si bien como ya se ha sustentado anteriormente el ser 

humano no solo se comporta en su corporalidad de órganos funcionales, sino 

también de su apreciación personal y de su proyecto de vida. 

5. Conclusiones 

 

El daño a la salud, es aquella circunstancia que provoca un detrimento o 

menoscabo a una persona no solo en su integridad física, sino que además 

lo afecta de manera psicológica y moral.  

La constitucionalización del derecho de daños a la salud, reside en los 

derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad humana e igualdad.  

La relación existente del derecho de daños a la salud frente a la reparación 

integral como respuesta estatal, para de cierta forma resarcir el daño que 

ocasionó en la corporalidad de un individuo, que es sujeto de derechos y 

goza de plenas facultades constitucionales para desarrollarse de manera tal 

que su vida sea digna.  

El daño no genera inmediatamente su reparación integral, resulta 

indispensable la constatación del daño antijurídico y que éste sea imputable 

al Estado.  

Con la reparación integral no se busca enriquecer al sujeto, sino en su 

debida forma el Estado responde patrimonialmente por el daño que se le 

imputa y que esta responsabilidad es compensatoria con respecto a las 

lesiones tanto físicas como morales que se le ocasionaron al individuo.  
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El continuo desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado en materia de 

daño a la salud, limita la reparación integral al establecer los parámetros de 

indemnización, teniendo de presente solamente la lesión misma y no sus 

consecuencias en la dignidad de la víctima. 

 

Es necesario considerar las situaciones particulares de la víctima del daño, 

para que de esta manera la reparación otorgada realmente garantice la 

igualdad como eje orientador del resarcimiento de perjuicios en la 

responsabilidad extracontractual del Estado colombiano. 

Con la evolución del derecho de daños y de acuerdo al daño a la salud, en 

Colombia hablar de daño en sí mismo, permite de este modo imputar la 

respectiva responsabilidad al Estado como primer garante de derechos. 
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SUMARIO: 1. Tratados internacionales ratificados por Colombia para la 

protección del medio ambiente. 2. Constitución verde de 1991. 3. Riesgo 
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la ecología en Colombia. 6. Medidas de protección ambiental en Colombia.  

7. Medidas sancionatorias a particulares que incumplen las normas de 
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Resumen: El objetivo del presente artículo es analizar el deber que tiene el 

Estado colombiano, de garantizar el derecho al medio ambiente sano como 

derecho colectivo, así como estudiar el régimen jurídico para la protección 

de los recursos hídricos y forestales, con el fin de determinar si se está 

cumpliendo con el deber de cuidado del medio ambiente para garantizar el 

acceso al agua potable y a un ambiente sano, el cual debe prevalecer sobre 

los derechos individuales, por el uso de los recursos pertenecientes a dichas 

reservas con fines distintos a la protección de la naturaleza y que por su 

explotación indiscriminada, afecta los afluentes, la fauna y flora, 

perjudicando el medio ambiente; se estudiarán las medidas de precaución y 

permisivas que utiliza el Estado, así como la asunción del riesgo evolución 

que existe, y frente a esto, cómo se delimita entonces el uso de los recursos 

naturales a través de políticas de desarrollo sostenible y las sanciones que 

se le imponen a los particulares, en el caso de abuso del derecho que 

termine afectando el medio ambiente. 

Palabras clave: Tratados internacionales, constitución verde, reserva 

hídrica, reserva forestal, régimen jurídico, medio ambiente, riesgo evolución, 

medidas de protección, desarrollo sostenible, sanciones. 

Abstract: The objective of this article is to analyze the duty of the 

Colombian state to guarantee the right to a healthy environment as a 

collective right, as well as studying the legal regime for the protection of 
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water and forest resources, in order to determine if it is fulfilling the duty of 

care of the environment to guarantee access to drinking water and a healthy 

environment, which must prevail over individual rights, for the use of the 

resources belonging to said reserves for purposes other than the protection 

of nature and that due to their indiscriminate exploitation affects the 

tributaries, fauna and flora, damaging the environment; therefore, the 

precautionary and permissive measures used by the State will be studied, as 

well as the assumption of the risk evolution that exists and in front of this 

how the use of natural resources is delimited then through policies of 

sustainable development and the sanctions that are imposed on individuals 

in the case of abuse of the right that ends up affecting environment. 

Key words: International treaties, green constitution, water reserve, forest 

reserve, legal regime, environment, risk evolution, protection measures, 

sustainable development, sanctions. 

 
Introducción 

A partir del siglo XX se ha generado una preocupación a nivel internacional 

con respecto al medio ambiente, la cual podemos ver plasmada en el gran 

número de textos jurídicos que se han creado en todo el mundo con el fin de 

proteger el planeta en el que todos vivimos, que está siendo afectado por el 

desarrollo industrial y tecnológico que ha realizado la humanidad en los 

últimos tiempos, éste riesgo evolución ha producido serias afectaciones al 

medio ambiente que han sido evidenciados y puestos en la mira de la 

mayoría de los países, los cuales se han reunido y concertado una diversidad 

de disposiciones con el fin de que sean adoptados por todos los Estados del 

mundo, creando así un apoyo jurídico para la protección de la naturaleza y el 

mundo en el que habitamos. Según indicó la Corte Constitucional al año 

siguiente de la expedición de nuestra actual carta política:  
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La protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad 

universalmente reconocida, una necesidad socialmente sentida, 

de dar una respuesta contundente a las intolerables agresiones 

que sufre el medio ambiente. El desarrollo sin planificación y los 

avances científicos fueron ampliando considerablemente el 

impacto industrial en el entorno. El problema ecológico y todo lo 

que éste implica es hoy en día un clamor universal, es un 

problema de supervivencia (Corte Constitucional colombiana, 

Sentencia T-411, 1992, p.p. 11-12).  

En el caso de Colombia, éste no ha sido indiferente frente a la problemática 

que se vive, por lo que en las últimas décadas se ha tomado la tarea de 

producir una gran cantidad de postulados normativos orientados a la 

protección de las reservas naturales en nuestro territorio en consonancia con 

las normas internacionales como la Declaración de Rio y la Declaración de 

Estocolmo.  

Capítulo 1 

Tratados internacionales ratificados por Colombia para la protección 

del medio ambiente 

El Estado colombiano, ha suscrito los siguientes tratados internacionales 

sobre la conservación del ambiente: 

1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

aprobado mediante la Ley 74 de 1968, que establece, en el artículo 12, lo 

siguiente:  

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados 

Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este 
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derecho, figurarán las necesarias para (…) el mejoramiento en 

todos sus aspectos de la higiene de trabajo y del medio 

ambiente. 

2. Conferencia de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y desarrollo de 

1992, establece los principios que deberán aplicar los Estados miembros 

para la protección del medio ambiente a través de la aplicación del 

desarrollo sostenible en sus políticas sobre recursos naturales, garantizando 

que se busque erradicar la pobreza para mejorar la calidad de vida de todas 

las personas,  colaborando en solidaridad mundial para proteger y 

restablecer la salud y la integridad del ecosistema, eliminando la producción 

y consumo insostenibles, a través del aumento del saber científico, la 

adaptación de tecnologías nuevas e innovadoras. 

Además de esto, los Estados deben garantizar el acceso de todos los 

ciudadanos a información sobre asuntos del medio ambiente, así como la 

participación en los procesos de adopción de decisiones, también deben 

garantizar la protección a través de la creación de leyes eficaces a favor del 

medio ambiente.   

3. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en 

Estocolmo en 1972, se adoptaron las medidas sobre el derecho a un medio 

de calidad que le permita al hombre gozar de una vida digna y bienestar, 

entendido esto como derecho fundamental, así como también tiene la 

obligación de proteger y mejorar el medio ambiente con el fin de garantizar 

su mismo derecho.  

También declara, que todos los recursos naturales deben preservarse en 

beneficio de las generaciones futuras, manteniéndose o mejorándose la 

capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables, pues el 

hombre es quien tiene la responsabilidad de preservar y administrar el 

patrimonio ecológico a través del desarrollo sostenible que no impida el 
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desarrollo económico, y en los casos de recursos no renovables debe 

asegurarse la mayor durabilidad posible de los mismos.  

Capítulo 2 

Constitución verde de 1991 

De acuerdo a lo establecido en los pactos internacionales, Colombia se ha 

puesto en la tarea de adecuar su normatividad interna en consonancia con 

dichas conferencias con el objetivo de cumplir con las disposiciones que 

fueron establecidas en estas legislaciones internacionales.  

Empezando por la constitución de 1991, la cual se caracteriza por ser 

democrática y permitir una gran apertura hacia el reconocimiento de la 

diversidad cultural, el medio ambiente y la participación ciudadana 

(Bermúdez, 2011), además es esto, es conocida como la constitución verde 

gracias al amplio catálogo de derechos ambientales y su protección jurídica, 

los cuales se encuentran consagrados en el capítulo tercero de la misma, 

que está dedicado a los derechos colectivos y del ambiente. 

Así pues, de conformidad con el artículo 2° Constitucional, son fines 

esenciales del Estado, los siguientes:  

Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 

en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; además es 

obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación (Constitución Política de 

Colombia, artículo 2, 1991). 

Ahora bien, uno de los artículos más relevantes en cuanto al derecho 

ambiental es el 79 superior, el cual promulga el derecho que tienen todas las 
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personas a gozar de un medio ambiente sano y a participar en cualquier 

decisión que afecte este derecho, y la obligación del Estado y de las 

personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines. 

Asimismo, en lo que respecta a la protección al medio ambiente 

contemplado en la constitución, encontramos el artículo 80 ibid, el cual 

establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 

y exigir la reparación de los daños causados, y cooperará con otras naciones 

en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

Por otro lado, el artículo 82 constitucional, trata sobre el deber del Estado de 

velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 

Los anteriores postulados constitucionales, abrieron en Colombia un nuevo 

campo de aplicación de normas jurídicas y protección de derechos, que le 

otorgó a Colombia el reconocimiento de ser uno de los países que más ha 

evolucionado en materia medio–ambiental, resaltando el carácter ecológico 

de nuestra carta política.  

Sin embargo, aunque fue la constitución de 1991 en la que se integraron 

una mayor cantidad de artículos referentes a las garantías del Estado para la 

protección del medio ambiente, esto no quiere decir que desde antes no se 

estuviera realizando. 

En los casos de reservas hídricas y forestales, existe un gran catálogo de 

Leyes y Decretos a través de los cuales el Estado ha buscado, desde antes 
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de la constitución política de 1991, garantizar el cumplimiento de su deber 

de protección ambiental implementando medidas que permitan el uso de 

estos recursos de una manera sostenible. 

Capítulo 3 

Riesgo evolución 

Tal como se sostuvo en la Declaración de Estocolmo de 1972: 

En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este 

planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida 

aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido 

el poder de transformar, de innumerables maneras y en una 

escala sin precedentes, cuanto lo rodea (…) pero ya que los dos 

aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, 

son esenciales para su bienestar y el goce de los derechos 

humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma, la 

protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una 

cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al 

desarrollo económico del mundo entero, generando así un deber 

un deber de todos los gobiernos.  

El concepto de riesgo evolución, nos hace comprender que existen 

situaciones que probablemente generarán daños, pero que se encuentran 

justificadas con la necesidad del ser humano de adaptación al entorno y a 

los nuevos desafíos que presenta el habitar en la tierra. 

Capítulo 4 

Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es aquel que eleva la calidad de vida en una 

sociedad, es decir, el que asegura a perpetuidad la vida humana en el 
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planeta, con lo cual incluimos también problemas que tienen que ver con la 

teoría del riesgo evolución (Carrizosa, 1998, p. 29).  

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste, aquella parte 

que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 

protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. 

Se desconoce entonces ese contenido esencial cuando el derecho queda 

sometido a limitaciones que lo hacen impracticable y lo dificultan más allá de 

lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. 

El desarrollo sostenible se trata de hacer compatibles y armónicos los 

derechos del trabajo, propiedad privada y libertad de empresa frente a los 

derechos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

En otras palabras, la clave radica en mantener el desarrollo económico, pero 

haciéndolo sostenible, esto es, de forma tal que responda a las necesidades 

tanto del hombre como de la naturaleza. (Corte Constitucional, Sentencia T-

411, 1992, p. 14).  

En la Declaración de Rio sobre el medio ambiente y desarrollo, se establece 

que los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza, por lo que los Estados tienen el derecho soberano 

de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales 

y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades 

realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al 

medio ambiente. 

Por lo anterior, se establece que el derecho al desarrollo debe ejercerse en 

forma tal, que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y 

del ambiente de las generaciones presentes y futuras, por lo que la 

protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso 

de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. 
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Pero ese criterio de Desarrollo Sostenible en muchas ocasiones no se respeta 

en la actividad humana, porque se daña antijurídicadamente el medio 

ambiente, surgiendo la responsabilidad civil como un discurso que influye 

notoriamente en la cadena de producción de bienes (Henao, 2003).  

4.1. Principio de prevención y precaución ambiental 

 

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C–595 (2010) estableció las 

diferencias que existen entre prevención y precaución, definiendo la primera 

como el riesgo de daño que puede ser previsible, en tanto se pueden 

adoptar medidas para neutralizar su causación. 

 
En lo que respecta a la precaución, indica que ocurre cuando el daño no 

puede ser previsto ya que no podemos conocer las consecuencias de una 

actividad derivada del hombre a medio ni largo plazo. Está limitada al grado 

de conocimientos científicos que se puedan obtener sobre esa determinada 

actividad, y éstos no son lo suficientemente amplios por lo que no permite 

crear una idea del riesgo, impidiendo que se puedan tomar medidas que 

impidan que el daño se cause. Son medidas que se utilizan antes de que el 

riesgo nazca (p.p. 4 – 5) 

 
El principio de precaución, cuyo desarrollo en el derecho colombiano es aún 

incipiente, obliga a hacer una revisión cuidadosa de los riesgos que algunas 

actividades o productos pueden generar, cuando quiera que ellos afecten la 

vida humana, la salud o el medio ambiente (Bernal y Noriega, 2010, p. 5). 

 
Se refiere este último, a la necesidad de tomar medidas aun en ausencia de 

certeza científica sobre los posibles riesgos de una determinada acción o 

producto. En cambio, el primero se trata de evitar que el daño pueda llegar 

a producirse, para lo cual se deben adoptar medidas preventivas, es decir, 

se impone una acción de prevención (Bernal, 2010, p.p. 9 -10).  
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Se advierte que, a través de estos principios no se buscar frenar el 

desarrollo industrial o científico, sino que estas medidas lo que promueven 

es permitir estas actividades hasta el punto que el nivel científico logre 

determinar un grado de riesgo: 

La protección al ambiente no es un amor platónico hacia la 

madre naturaleza, sino la respuesta a un problema que de 

seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando una 

auténtica cuestión de vida o muerte: la contaminación de los ríos 

y mares, la progresiva desaparición de la fauna y la flora, la 

conversión en irrespirable de la atmósfera de muchas grandes 

ciudades por la polución, la desaparición de la capa de ozono, el 

efecto invernadero, el ruido, la deforestación, el aumento de la 

erosión, el uso de productos químicos, los desechos industriales, 

la lluvia ácida, los melones nucleares, el empobrecimiento de los 

bancos genéticos del planeta, etc., son cuestiones tan vitales 

que merecen una decisión firme y unánime de la población 

mundial. Al fin y al cabo, el patrimonio natural de un país al igual 

que ocurre con el histórico - artístico, pertenece a las personas 

que en él viven, pero también a las generaciones venideras, 

puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el 

legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros 

descendientes (…) (Cifuentes, 2008, p. 44)  

Por lo anterior, se establecen unos objetivos claros orientados a lograr la 

preservación y restauración del ambiente; y la conservación, mejoramiento 

y utilización racional de los recursos naturales renovables, procurando por la 

disponibilidad permanente de éstos. Aquí se ubica, una base del modelo de 

desarrollo sostenible en el ordenamiento jurídico colombiano, porque se 

trata de una disponibilidad permanente, no sólo para esta generación sino 

para la siguiente.  



243 

 

Capítulo 5 

El desarrollo normativo en función de la ecología en Colombia 

Al lado del conjunto de principios que la Constitución dedica a las relaciones 

económicas, deben situarse una serie de disposiciones dirigidas a asegurar 

una protección básica a la vida humana considerada como valor en sí, al 

margen del uso que se haga de los recursos humanos en atención a fines 

políticos y económicos. Se da así, entrada a una nueva dimensión de las 

garantías constitucionales y de los demás derechos fundamentales 

vinculados de diversa manera a la misma y que se manifiesta, ante todo, en 

un conjunto de reglas generales tendientes a crear una situación ambiental 

que facilite lo más posible el ejercicio de las libertades individuales (Corte 

Constitucional colombiana, Sentencia T-411, 1992, p.7) 

La legislación ambiental en Colombia está integrada por una serie de Leyes y 

decretos, dentro de los cuales se destacan: 

 Ley 2 de 1959, por la cual se dictan normas sobre economía forestal de la 

Nación y conservación de recursos naturales renovables. 

 Ley 79 de 1986, por la cual se prevé a la conservación de agua y se 

dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2811 de 1974, por el cual se expide el Código de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, expedido 

mediante  

 Ley 373 de 1997, por la cual se establece el programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua. 

 Decreto 1449 de 1977. 

 Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal colombiano. 

 Ley 1453 de 2011, por la cual se reforma el Código Penal colombiano. 
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5.1. Definición de reservas hídricas y forestales 

 

De conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia 

Sentencia C-570 (2012) “se denomina área de reserva forestal la zona de 

propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al 

establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales 

productoras o protectoras” (p. 6). 

Así mismo, la Ley 2 de 1959 define que son áreas forestales de protección, 

aquellas que deben conservar su cobertura boscosa natural, con el fin de 

proteger los recursos naturales renovables y brindar otros servicios 

ambientales, es decir, aquellas extensiones territoriales que, por la riqueza 

de sus formaciones vegetales y la importancia estratégica de sus servicios 

ambientales, son delimitadas y oficialmente declaradas como tales por el 

Estado, con el fin de destinarlas exclusivamente a la conservación y 

desarrollo sustentable. 

El agua es un recurso estratégico para el desarrollo del ser humano y los 

demás seres vivos, para los asentamientos humanos y las actividades 

económicas. El agua, como recurso natural, se encuentra disponible en 

diferentes tipologías: superficiales, subterráneas, marinas y oceánicas. Las 

funciones del agua se encuentran asociadas a los ecosistemas donde se 

encuentre, como bosques, humedales y páramos (Díaz, et al, 2009, p. 89).   

Es así como, según la Ley 79 de 1986 declara como áreas de reserva 

forestal protectora, para la conservación y preservación del agua, las 

siguientes: 

Todos los bosques y la vegetación natural que se encuentren en 

los nacimientos de agua permanente o no, en una extensión no 

inferior a doscientos (200) metros a la redonda, medidos a partir 

de la periferia. 
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Todos los bosques y la vegetación natural existentes en una 

franja no inferior a cien (100) metros de ancho, paralela a las 

líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, 

quebradas y arroyos, sean permanentes o no alrededor de los 

lagos, lagunas, ciénagas o depósitos de agua que abastezcan 

represas para servicios hidroeléctricos o de riego, acueducto 

rurales y urbanos, o estén destinados al consumo humano, 

agrícola, ganadero, o la acuicultura o para usos de interés social. 

Todos los bosques y la vegetación natural, existentes en el 

territorio nacional, que se encuentren sobre la cota de los tres 

mil (3.000) metros sobre el nivel del mar (Ley 79, 1986, art. 1) 

5.2. Concepto de contaminación ambiental 

De conformidad con el Decreto 2811 de 1974, se entiende por 

contaminación, la alteración del ambiente con sustancias o formas de 

energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en 

cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la 

salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad 

del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares. 

Contaminante es cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de 

energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de 

las precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o 

biológica (art. 8.) 

En cuanto al principio de precaución y la protección ambiental de las 

reservas hídricas y forestales, se entiende como daño ambiental:  
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 a. El deterioro grave del ambiente que afecta el equilibrio de los 

ecosistemas y el estado de conservación de los hábitats 

naturales de las especies; 

b. El deterioro grave de los recursos naturales que afecte la 

capacidad de renovación de los mismos o los servicios 

ambientales que estos prestan; 

c. Las modificaciones considerables o notorias al paisaje que no 

estén legalmente autorizadas; 

d. La contaminación del aire, las aguas, el suelo y los demás 

recursos naturales renovables con sustancias o formas de 

energía en cantidades, concentraciones o niveles por encima de 

los límites permisibles y que sean capaces de afectar la salud de 

las personas, atentar contra la flora y la fauna y degradar la 

calidad del ambiente y los ecosistemas, los recursos de la nación 

o los particulares. (Proyecto de Ley 135 de 2012) 

                                 Capítulo 6 

Medidas de protección ambiental en Colombia 

La destrucción del sistema por irresponsabilidad del hombre puede significar 

la destrucción de la especie misma (Gómez, 1997) hoy lo vemos como en el 

florecimiento de una sociedad basada en la economía liberal (Cross 

Internacional, 2002) y un capitalismo prácticamente establecido como la 

única forma de producción. Los circuitos globales nunca antes vistos 

desarrollados por el mercado, la tecnología y la globalización (Santos, s.f., 

p.p. 38-39).  

Por lo anterior, también se considera que el Estado debe establecer unas 

medidas de reparación de los daños, las cuales son todas las acciones 

ordenadas por las autoridades ambientales que tengan por objeto reparar, 
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rehabilitar, restaurar o restablecer a la situación anterior al hecho lesivo al 

ambiente, los recursos naturales o servicios ambientales afectados. 

Esto se realiza, a través de unas medidas compensatorias que son todas 

aquellas acciones dirigidas a recuperar el entorno natural afectado por 

impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad y 

que deben guardar estricta proporcionalidad con el daño ambiental 

ocasionado. 

A pesar de esto, se evidenció la necesidad de que en cuestión del medio 

ambiente, no se puede esperar a que le daño esté creado para buscar la 

recuperación del medio ambiente sano, sino que por el contrario, se debe 

garantizar que el daño no sea causado porque así puede ser irreversible, por 

eso, se establecen unas medidas de precaución, las cuales son el conjunto 

de acciones que se adoptan frente a un peligro o amenaza de afectación al 

ambiente con el objeto de evitar o impedir que se concreten sus impactos y 

efectos negativos o para reducir al máximo el daño ambiental ocasionado. 

El objetivo de establecer dichas medidas es que sean ejecutadas para 

prevenir, impedir o evitar peligros graves al ambiente y los recursos 

naturales renovables, así como para controlar, mitigar o minimizar los 

impactos ambientales negativos de un hecho, el desarrollo de una actividad 

o la existencia de una situación que esté atentando contra el medio 

ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

6.1 la protección de los recursos naturales renovables y del medio 

ambiente 

Para la protección de estos recursos, el Decreto 2811 de 1974, dispuso que 

el medio ambiente y los recursos renovables son patrimonio común para lo 

cual, tanto el Estado como los particulares deben participar en su 

preservación y manejo, pues el ambiente es de interés público (art. 1) en 

consonancia con el artículo 30 de la constitución política de 1991.  
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A través del mencionado decreto, se busca crear una disposición para la 

preservación y restauración del ambiente, así como la conservación, 

mejoramiento y utilización de los recursos de la naturaleza, según el riesgo 

evolución con ello, se asegure el desarrollo armónico del hombre sin afectar 

de forma irreversible el medio ambiente además de su propia salud y 

bienestar.  

También se consideran los recursos no renovables, los cuales se debe 

asegurar su correcta utilización y no derroche de los mismos, ya que, como 

su nombre los indica, son aquellos que no podrían ser restablecidos, por lo 

cual se debe asegurar que puedan mantenerse lo más posible su existencia 

debido a su importancia hoy en día.  

Se entiende entonces por recursos renovables: la atmósfera y el espacio 

aéreo nacional; las aguas en cualquiera de sus estados, la tierra, el suelo, el 

subsuelo, la flora, la fauna, las fuentes primarias de energía no agotables, 

las pendientes topográficas con potencial energético, los recursos 

geotérmicos, los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo 

del mar territorial y de la zona económica de dominio continental e insular 

de la República. (art.3) 

Es decir, bienes sobre los cuales recaen los deberes de conservación, 

preservación y protección para garantizar su ‘disponibilidad permanente’, y 

cuya afectación por la conducta humana se le imputa una o varias 

consecuencias jurídicas (Alvarado, 2014, p. 140).  

Lo que se busca regular, es la acción tanto pública como particular que 

afecta el medio ambiente o influyan en su deterioro y se considera como la 

acción nociva de fenómenos naturales, son: los residuos, basuras, desechos 

y desperdicios, el ruido, las condiciones de vida resultantes de asentamiento 

humano urbano o rural, los bienes producidos por el hombre, o cuya 
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producción sea inducida o cultivada por él, en cuanto incidan o puedan 

incidir sensiblemente en el deterioro ambiental. 

Debido a que en Colombia, por ser un Estado de economía capitalista, se 

protege la propiedad privada, porque la protección del medio ambiente a 

través del desarrollo sostenible, es de vital importancia, por lo que se 

establece que quienes hayan adquirido derechos sobre elementos 

ambientales y recursos naturales, estarán sujetos a la Ley en cuanto al 

ejercicio de sus derechos sobre dichos elementos, pues el hecho de que se 

denominen dueños de ellos no implica que puedan realizar actividades que 

vayan a influir en la destrucción de los mismos.  

En el mismo Decreto, en su artículo 7 se dice que toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano, por lo que se consideran factores que 

deterioran el medio ambiente, todos aquellos que contaminen el aire, las 

aguas, el suelo y los demás recursos naturales, así como aquellos que 

causan la degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras, las 

alteraciones nocivas de la topografía, al flujo natural de las aguas, los que 

producen la sedimentación y depósitos de agua y los cambios nocivos a los 

lechos de las aguas, así como también los que produzcan la extinción o 

disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de 

recursos genéticos, la introducción, y propagación de enfermedades y de 

plagas, la utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas 

o de productos de sustancias peligrosas, la alteración perjudicial o 

antiestética de paisajes naturales. 

Para la precaución del agotamiento y derroche de los recursos renovables se 

establece que los mismos, deben ser utilizados de forma eficiente para así 

lograr su máximo aprovechamiento, sin que se lesione el interés general de 

la comunidad o el derecho de terceros, además no se podrán utilizar por 

encima de los límites permisibles que alteren las calidades físicas, químicas o 
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biológicas que produzcan el deterioro grave de estos recursos o se perturbe 

el interés público. 

Además de esto, se estipula que la planeación y el manejo de los recursos 

naturales renovables y de los elementos ambientales deben hacerse en 

forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y 

rural, por lo que dispone la corporación, que con el objetivo de brindar un 

bienestar a las personas que residen en los centros urbanos y sus 

alrededores, se debe garantizar que existan espacios cubiertos de 

vegetación dentro de estos centros urbanos. (art. 9) 

6.2. Derechos individuales frente a derechos colectivos 

Novoa (2004) explica que los derechos individuales son aquellos de los que 

gozan los individuos como particulares, tales como el derecho a la vida, a la 

libertad, a la igualdad ante la ley, a la libertad de pensamiento. Estos se 

consagran en las cartas fundamentales o constituciones de todos los países 

democráticos y tienen como destinatario o destinataria a la persona. (p.18) 

De otro lado, los derechos colectivos buscan el reconocimiento de una 

realidad comunitaria. Se refieren a los derechos de un pueblo, de una 

Nación, de una colectividad, que en este caso sería el sujeto jurídico. 

(Fajardo, 2017, p. 8)  

6.3. La protección jurídica de los recursos hídricos frente a los 

particulares 

En el Decreto 1449 de 1977, establecido por el Ministerio de Agricultura, 

dice que cuando se trate de la conservación, protección y aprovechamiento 

de las aguas, los propietarios de predios tienen unas obligaciones entre las 

que se encuentra la prohibición de no contaminar el agua de ninguna forma, 

proteger el recurso hídrico, no provocar alteraciones del flujo natural de las 
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aguas o el cambio de sus lechos o causes que sean resultado de contracción 

o desarrollo de actividades que no sean permitidas por el Estado. 

Además de esto, el particular deberá garantizar el aprovechamiento de las 

aguas con eficiencia y economía en el lugar, así como la reducción de la 

cantidad de agua, el deber de construir y mantener las instalaciones y obras 

hidráulicas en las condiciones adecuadas de acuerdo con la resolución de 

otorgamiento.  

También deben evitar, que las aguas que deriven de una corriente o 

depósito se derramen o salgan de las obras que las deban contener, 

contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras 

hidráulicas, caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes.  

Estos particulares deberán construir pozos sépticos para colectar y tratar las 

aguas negras producidas en el predio, cuando no existan sistemas de 

alcantarillado al cual puedan conectarse con el fin de conservar en buen 

estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas naturales o artificiales 

que existan en sus predios. (art. 2) 

6.4. La protección jurídica de los recursos forestales frente a los 

particulares 

En cuanto a la protección y conservación de los bosques, dentro del mismo 

Decreto 1449 de 1977 se establece que los propietarios de predios están 

obligados a mantener en cobertura boscosa dentro del predio, las cuales 

serán áreas Forestales Protectoras.  

Existen unas áreas de protección forestal y unas áreas forestales de 

producción, éstas últimas, son las que están destinadas a la realización de 

plantaciones forestales incluyendo las tierras degradadas y no declaradas de 

protección, es decir, todas aquellas que pudiendo ser destinadas a otros 

usos, sus propietarios voluntariamente asignen a plantaciones forestales o 
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sistemas agroforestales y mientras según la soberanía de su voluntad no 

decidan en distinto. 

Se entiende por Áreas Forestales Protectoras, aquellas donde se encuentren 

nacimientos de fuentes de aguas, cauces de los ríos, quebradas y arroyos, 

sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua, 

además de terrenos con pendientes que sin una adecuada zona boscosa 

podrían provocar derrumbes, también los particulares deberán proteger los 

ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del 

predio y cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de 

incendios, de plagas forestales y con el control de quemas. (art. 3) 

También se establece una regla de obligatoriedad, a todas aquellas personas 

que sean propietarios de predios de más de 50 hectáreas, los cuales deberán 

mantener en cobertura forestal por lo menos un 10% de su extensión. (art. 

4) 

Esta regla también se aplicará a terrenos baldíos adjudicados mayores de 50 

hectáreas, donde el propietario deberá mantener una proporción de 20% de 

la extensión del terreno en cobertura forestal. (art. 5) 

6.5. Protección jurídica para el uso eficiente y ahorro del agua 

Para esto se crea la Ley 373 de 1997, por la cual se establece un plan 

ambiental para todas las regiones del país, dentro del cual debe incorporar 

obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua.  

Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua “el 

conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las 

entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 

del recurso hídrico”. (art. 1) 
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Dentro del programa se deben encontrar unas metas anuales, además debe 

haber un diagnóstico de la oferta de agua que tiene la región y la demanda 

del recurso por parte de la población, para así tener una planeación que 

establezca unas metas de reducción del derroche del agua, la cual se busca 

lograr a través de campañas educativas a la comunidad y la utilización de 

aguas superficiales, lluvias y subterráneas. 

Éste programa debe ser creado y presentado por las entidades encargadas 

de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de 

producción hidroeléctrica, y las autoridades ambientales deberán elaborar y 

presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su 

información, seguimiento y control. 

Dentro de este programa, el principal objetivo es la Reducción de pérdidas, 

por lo que se establecerá una Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico fijará metas anuales, para reducir las pérdidas en cada 

sistema de acueducto. Las metas serán definidas, teniendo en cuenta el 

balance hídrico de las unidades hidrográficas y las inversiones necesarias 

para alcanzarlas. 

Además de esto, se establece que es obligatorio el re uso del agua, que es 

cuando las aguas que ya han sido utilizadas, y que provengan de cualquier 

origen, deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias 

cuando el proceso técnico y económico así lo amerite y aconsejen según el 

análisis socio-económico y las normas de calidad ambiental. (arts. 4-5) 

Capítulo 7 

Medidas sancionatorias a particulares que incumplen las normas de 

protección ambiental 

7.1. Incluidas en el código penal colombiano  
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En el título XI del código penal se tipifican una serie de delitos contra los 

recursos naturales y medio ambiente, estas medidas son de carácter 

sancionatorio cuando los particulares incumplen con las normas de carácter 

preventivo, estás disposiciones fueron modificadas por la Ley 1453 de 2011, 

a partir del artículo 29 hasta el 39 donde establecen las siguientes reglas: 

Cuando se trata del aprovechamiento ilícito de los recursos naturales 

renovables, que será todo aquel que “se apropie, introduzca, explote, 

transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie 

de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, 

florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad 

colombiana”. Quien incumpla con esto, se le podrá interponer una pena 

privativa de la libertad de entre 48 a 108 meses y una multa de hasta 

(35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

También se establece que cuando se trate de daños a los recursos naturales, 

que es cuando una persona “destruya, inutilice, haga desaparecer o de 

cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título, 

o a los que estén asociados con estos”, incurrirá en prisión de cuarenta y 

ocho 48 a 108 meses y multa de hasta 15.000 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

Así mismo, se determina que la pena se aumentará de una tercera parte a la 

mitad cuando se afecten ecosistemas naturales, que hagan parte de las 

áreas especialmente protegidas. 

También establece una disposición en cuanto a la contaminación ambiental, 

que será todo aquello que: “provoque, contamine o realice directa o 

indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o 

disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, 

el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas o 
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demás recursos naturales”, quien realice esta actividad desconociendo las 

Leyes y decretos establecidos por el Estado para la protección del medio 

ambiente incurrirá en prisión de entre 55 y 112, además de una multa de 

hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión 

de cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior concurra con la 

realización de fines terroristas, la emisión o el vertimiento supere el doble de 

lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos 

parámetros, cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se 

realice en zona protegida o de importancia ecológica, cuando la industria o 

actividad realice clandestina o engañosamente los vertimientos o emisiones, 

así como también, cuando se haya ocultado o aportado información 

engañosa o falsaria sobre los aspectos ambientales de la misma. 

Así mismo, dispone también otro delito sobre la protección, el cual es sobre 

la contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos, en que se 

incurre cuando se “almacene, transporte o disponga inadecuadamente, 

residuo sólido, peligroso o escombros, de tal manera que ponga en peligro la 

calidad de los cuerpos de agua, el suelo o el subsuelo” y quien cometa este 

delito se le impondrá una sanción de 2) a 9 años de prisión y multa de hasta 

50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

En cuanto al delito de contaminación por explotación de yacimiento minero o 

hidrocarburo, el código penal, modificado por la Ley mencionada, establece 

que incumplirá esta normal todo aquel que “provoque, contamine o realice 

directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o 

atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, 

construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte 

de la actividad minera o de hidrocarburos” y debido a esto, incurrirá en una 
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pena privativa de la libertad de 5 a 10 años, y multa de hasta 50.000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Respecto al tema de áreas de especial protección, el código también crea 

una norma para la protección de éstas áreas de reserva con el fin de todo 

aquel que “invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso 

indebido de los recursos naturales (…)”, sea sujeto de sanción penal 

equivalente 48 a 144 meses y una multa de hasta 50.000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando 

como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes 

naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio 

correspondiente, o cuando la conducta descrita en este artículo altere de 

modo peligroso las aguas destinadas al uso o consumo humano. 

7.2. Sobre las penas por la infracción a la protección de las reservas 

forestales 

 

En la Ley 79 de 1986, por medio de la cual se prevé a la conservación de 

agua, donde se define qué se considera como zonas de reserva forestal para 

la protección y conservación del agua; dispone que toda persona que “tale u 

ordene talar árboles en las áreas de reserva forestal protectoras” incurrirá 

en multa de 500.000 mil pesos, que pueden ser convertibles en arresto en la 

proporción legal, y que, en caso de reincidencia la sanción se aumentará al 

doble. 

Además, cuando la tala o daño del bosque, tuviere una cuantía superior a 

100.000 pesos, se dará aplicación al capítulo II, artículos 242, 243, 245 o 

246 del código penal. 

También se establece, que la autoridad de policía decretará el decomiso de 

las maderas obtenidas en la tala de bosques, que deberán ser rematadas en 
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pública subasta, y el producto de dicho remate, se invertirá por el gobierno 

municipal en la reforestación de las zonas devastadas o en obras de 

desarrollo de la comunidad. 

Existen otros tipos de medidas preventivas establecidas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible que se encuentran en la Ley 768 de 2002, 

dentro de las cuales están: 

1. Amonestación escrita. 

2. Decomiso preventivo de productos, sustancias, elementos, 

medios o implementos que están generando el peligro para el 

ambiente o fueron utilizados para cometer la infracción. 

3. Aprehensión preventiva de especímenes, productos y 

subproductos de fauna y flora silvestres. 

4. Suspensión temporal de la obra o actividad, cierre temporal 

total o parcial de instalaciones o establecimientos, cuando exista 

peligro de daño grave e inminente para el medio ambiente, los 

recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 

proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, 

concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado 

incumpliendo los términos de los mismos. 

5. Realización de una completa auditoría ambiental para verificar 

el funcionamiento de la actividad, establecimiento o instalaciones 

y determinar las causas del impacto ambiental causado o del 

peligro para el ambiente, así como para establecer las medidas 

necesarias para controlarlos, mitigarlos o minimizarlos; que 

deberán ser implementadas en el plazo que fije la autoridad 

ambiental. 
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8. Conclusiones  

 

Colombia tiene una gran cantidad de postulados normativos para regular la 

actividad humana, con el fin de proteger el medio ambiente y los recursos 

hídricos y forestales en Colombia. 

El Estado colombiano no cumple a cabalidad con las obligaciones que tiene 

frente a temas de interés colectivo como lo es el medio ambiente, puesto 

que tiene el deber de consultar a las personas que se vean afectadas con el 

uso de estos recursos de cualquier actividad que se pretenda realizar en 

éstas áreas y esto no se cumple. 

El Estado colombiano no cumple a cabalidad con la protección a estas áreas, 

ya que ha permitido la incursión de empresas para la explotación de 

recursos en áreas de protección ambiental. 

Colombia no posee la suficiente capacidad de vigilancia y cuidado para con 

los territorios de reservas hídricas y forestales, lo que causa que muchos 

particulares hagan un uso indebido de los recursos provocando daños 

irreversibles al medio ambiente y afectando un derecho colectivo para su 

beneficio particular.  
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Resumen: En el presente escrito, se relaciona el tratamiento que 

históricamente se ha dado a los datos personales en el ámbito internacional, 

descendiendo al ámbito nacional, así se aborda el manejo y la regulación 

que se ha dado al tema de datos personales en el régimen jurídico 

colombiano, haciendo hincapié en posiciones académicas, y permitiendo un 

panorama claro de los avances y desafíos que aun presenta dicha temática. 

Palabras claves: Datos personales, régimen jurídico, protección de datos, 

clasificación de los datos, autoridad de protección. 

Abstract: In the present writing, the treatment that has historically been 

given to the personal data in the international field is related, decreasing to 

the national level, this way the management and the regulation that has 

been given to the subject of personal data in the juridical system is 

addressed Colombian, emphasizing academic positions, and allowing a clear 

picture of the progress and challenges that still presents the issue. 

Key Words: Personal data, Legal system, data protection, classification of 

data types, protection authority.  

Introducción 

En el marco de la constitución política de 1991, se da el reconocimiento y 

protección de derechos tales como la intimidad personal, familiar y el buen 

nombre, mismos establecidos en el artículo 15 de la carta; así pues, se 

otorga al Estado el deber de respetarlos y proporcionar garantías para su 

materialización, correlativamente se brinda el derecho a conocer, actualizar 

y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellos en los 
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bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, siempre con 

plena observancia de garantías y libertades constitucionales (Const., 1991, 

art. 15). 

Dicha reconocimiento y consecuencial protección, no deviene de la 

generación espontánea, sino de un proceso histórico, en el cual cada vez 

más se resalta la importancia de estos y la connotación dentro de ámbitos 

personalísimos del ser, así, autores como Erick Rincón indican que: 

Su origen podemos situarlo en el momento en que se construye 

el Estado Liberal y aparece la Burguesía y el individualismo, 

aunque su máximo desarrollo se produce a lo largo del siglo XX 

(Rincón, 2015). 

Así las cosas, se tiene que en el progresiva globalización y el uso de las 

nuevas tecnológicas, así como de nuevas formas para captar información y 

datos, cada vez es más factible la equiparación del ámbito público y el 

privado o íntimo del ser humano, en detrimento de este último, por lo que 

resulta imperioso no solo el conocimiento de la existencia de la regulación 

normativa sobre ello, sino adicionalmente, la concientización sobre la misma 

a efecto de entrever el alcance del uso de dichos datos. 

Capítulo 1  

Aproximación Histórica 

Como primer antecedente de esta avanzada privada, nos ubicamos en el año 

1890 donde los juristas norteamericanos Samuel D. Warren y Louis D. 

Brandeis expusieron este fenómeno en su obra “Rigth to Privacy”, en este 

escrito se puede observar cómo reaccionaba la Nación Estadounidense frente 

a la divulgación indiscriminada por la prensa de información privada, además 

afirmaban que impedir su publicación, es solo un ejemplo del derecho más 

general del individuo a no ser molestado, defendiendo un “derecho a la 

privacidad” que le otorga a toda persona plena disponibilidad para decidir en 
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qué medida pueden ser comunicados a otros sus pensamientos, 

sentimientos y emociones. (Arce, 1996, p.p. 367-371) 

En este caso podemos observar, que uno de los primeros asomos de 

protección a la privacidad como expresión humana se da como consecuencia 

de una exigencia a no ser molestado, encontrando el fundamento de la 

intimidad en el principio de inviolabilidad de la persona.  

A nivel europeo, la protección de datos tiene como mayor referente la 

República Federal de Alemania donde, a partir de 1970, se materializa el uso 

de instrumentos jurídicos que regulan la protección de datos:  

Como primera herramienta, tenemos el Datenschutz que nos remonta al  7 

de octubre de 1970, ésta es considerada la primera ley de protección de 

datos, o como su literalidad lo titula, la protección contra el procesamiento 

abusivo de datos, la cual define la protección del derecho a la 

autodeterminación informativa, la protección de los derechos personales en 

el procesamiento de datos y también la protección de la privacidad.  

 

Como segundo mecanismo, podemos mencionar la Ley Federal Alemana 

sobre protección de datos Bundesdatenschutzgesetz del 27 de enero de 

1977, y modificada el 20 de diciembre de 1990, estas leyes impiden la 

transmisión de cualquier dato personal sin la autorización de la persona 

interesada. (Cerda, 2003, p.p. 47-75). 

 
Por último, es pertinente enunciar la sentencia del Tribunal Constitucional 

Alemán de 1983 sobre la autodeterminación informativa donde se señala 

que, únicamente se pueden requerir los datos estrictamente necesarios para 

el cumplimiento de las funciones públicas y se debe evitar la recolección de 

información que etiquete a la persona, como por ejemplo de enfermo o 

delincuente (Schwabe, 2009). 
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Erick Rincón Cárdenas en su obra “derecho del comercio electrónico y de 

internet” describe tres fases fundamentales de evolución normativa de la 

protección de los datos:  

En la primera fase de la tecnología y el tratamiento de la información, se da 

uno de los primeros avances en la delimitación del uso de las tecnologías de 

la información, eso sí, aclarando el concepto que hasta ese momento definía 

“tecnologías de la información” ya que éste no era muy amplio; el uso y 

desarrollo de las tecnologías de la información trajo consigo un mayor 

tratamiento de todo tipo de datos, entre ellos los de índole personal, que 

hizo en ese momento, sea necesaria una regulación normativa al respecto.   

Como segunda fase, se menciona directamente los datos personales 

cuestionando su calidad, además del intercambio electrónico de la 

información, la cual se centró en asegurar la calidad de los datos, en un 

contexto donde la información personal comenzaba a convertirse en el 

interés más grande de algunas corporaciones y gobiernos a nivel mundial, 

buscando en primer lugar, que los datos compartidos fueran confiables y 

exactos para asegurar su correcto uso.  

Y por último, la tercera fase se centra en los datos personales como 

derechos civiles, es así que esta fase se focalizó en el derecho a la 

autonomía informativa de los ciudadanos en cuanto al uso de los datos 

personales. Esto es lo que se conoce cómo el derecho de acceso, 

actualización, rectificación, cancelación y oposición del uso de los datos 

personales, que busca que las personas puedan decidir sobre el uso que se 

hace sobre sus datos personales. (Rincón, 2015, p.p. 436- 437) 

Como se puede observar, transicionalmente ha evolucionado un derecho que 

apenas era enunciativo como lo son los primeros pronunciamientos de la 

República Federal Alemana, a ser un derecho completamente fundamental 

como se puede observar hoy día; una importante transición que inicia como 
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una simple intimidad personal, y continuamente fue evolucionando hasta 

llegar a la protección de datos cómo derecho fundamental autónomo e 

independiente, cómo se evidencia en documentos de índole internacional. 

(OECD, Directrices; Consejo de Europa, Convenio 108 de 1991, art. 1; Unión 

Europea, Carta de Derechos Fundamentales, art. 8). 

Capítulo 2 

Marco legal del tratamiento de datos personales 

2.1. Aproximación Constitucional 

Cómo antes se había mencionado, la constitución política de Colombia de 

1991 introduce el primer acercamiento a la protección de los datos 

personales en Colombia, el artículo 15 materializa en el derecho al acceso, la 

actualización y la rectificación de la información de cualquier información 

recogida en bases de datos de entidades públicas o privadas. 

En la interpretación profunda de este artículo se encuentra que, 

constitucionalmente se les da protección constitucional simultánea a 

derechos importantes en la regulación de los datos personales: el Habeas 

Data (conocer, actualizar y rectificar), el derecho a la intimidad, y el derecho 

al buen nombre, pero para dar una mayor aproximación, hay que realizar 

una pregunta fundamental: “¿qué es el habeas data?”. 

2.2. Marco legal de los datos personales  

La Ley estatutaria 1266 de 2008 regula las disposiciones del Habeas Data, 

teniendo como antecedente la constitución política de Colombia, esta ley 

estatutaria define el Habeas Data como el derecho constitucional que tienen 

todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, 

libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, 

tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 
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de la constitución política, así como el derecho a la información establecido 

en el artículo 20 de la constitución política. (Ley 1266, 2008). 

Esta ley, permite dar una gran aproximación normativa a la protección de 

los datos personales, en el sentido que, por tener un fundamento 

constitucional su carácter vinculante tiene el mayor de los alcances, creando 

un fundamento que permite reconocer un marco jurídico materializado en 

Colombia.  

Así mismo de manera más certera, la Ley 1581 de 2012 en su artículo 4° 

dicta las disposiciones generales para la protección de datos personales en 

Colombia, creando de manera conjunta unos principios fundamentales para 

el tratamiento de los mismos:  

El primero, es el principio de legalidad en materia de tratamiento de datos, 

el cual exige que su obtención y manejo debe ser mediante una actividad 

reglada, que además debe sujetarse a lo establecido en la ley 1581, seguir 

de manera clara las disposiciones constitucionales y en cualquier normativa 

que la desarrollen; 

El principio de finalidad, por su lado, indica que este tratamiento debe 

obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la constitución y la ley, la 

cual debe ser informada al titular de estos datos. 

El principio de libertad, exige que el tratamiento sólo puede ejercerse con el 

consentimiento, previo, expreso e informado del titular, además, que los 

datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa 

autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 

consentimiento. 

En el principio de veracidad o calidad, se exige que la información sujeta a 

tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 



270 

 

comprensible. Además, de manera tajante prohíbe el tratamiento de datos 

parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. 

Por otro lado, el principio de transparencia, garantiza el derecho del titular a 

obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento, en 

cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia 

de datos que le afecte. 

El principio de acceso y circulación restringida, exige que el tratamiento se 

sujete a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, 

de las disposiciones legales y la constitución. Es decir, que el tratamiento 

sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el titular y/o por las 

personas previstas dentro de la ley, además exige que los datos personales, 

salvo la información pública, no podrán estar disponibles en internet u otros 

medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 

técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los 

titulares o terceros autorizados. 

En cuanto al principio de seguridad, se precisa que éste garantiza que la 

información sujeta a tratamiento por el responsable sea manejada con las 

medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para 

otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, 

uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

Por último, está el principio de confidencialidad, el cual exige a todas las 

personas que intervengan en el tratamiento de datos personales, a 

garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su 

relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento.  
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Capítulo 3 

Tratamiento de los datos personales 

3.1. Definición 

El artículo 3° de la Ley 1266 de 2008, define los datos personales cómo 

cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas 

determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona 

natural o jurídica además de dividirlos en públicos, semiprivados o privados. 

(Ley 1266, 2008, art. 3) 

Además, se encarga de definir cada uno de los tipos de datos otorgándoles 

así un sentido contextual más amplio. 

3.1.1. Dato público 

Es aquel dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la 

constitución política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados. 

Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, 

sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a 

reserva y los relativos al estado civil de las personas. 

3.1.2. Dato semiprivado 

El dato semiprivado es aquel que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni 

pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su 

titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, 

como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios. 

3.1.3. Dato privado 

En términos genéricos, es dato privado aquel que, por su naturaleza íntima o 

reservada, sólo es relevante para su titular. 

Una vez definidos los tipos de datos personales es pertinente enunciar 

quienes hacen parte de esa relación jurídica entre el titular y el tratante, es 
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decir, quienes son los sujetos dentro del tratamiento de los datos 

personales. 

3.2. Sujetos en el tratamiento de los datos personales  

En primer lugar, el titular del dato la Ley 1581 de 2012 lo define como, la 

persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento, la cual 

es objeto de derechos evitando así que se lesionen o se ponga en riesgo su 

información cuando es recolectada, almacenada o usada por parte de 

terceros. 

El responsable del tratamiento es definido por la Ley Estatutaria de 

Protección de Datos Personales, como la persona jurídica o privada que 

decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos, esta persona 

es la que se encarga por si misma o por medio de un tercero a recolectarlos 

y clasificar su uso. (Ley 1581, 2012, art. 4) 

Un tercero o usuario, se define doctrinalmente como la persona física o 

jurídica, autoridad pública o cualquier otro organismo, que no sea el titular 

del dato o el responsable de su tratamiento, que tenga un interés directo, 

respecto al uso o distribución de los datos personales. Cabe aclarar, que este 

sujeto es también portador de derechos y deberes en relación al tratamiento 

que le dé a los datos personales. (Díaz, 2014) 

Una vez definido los elementos esenciales dentro del amplio camino del 

tratamiento de datos personales como lo son las definiciones básicas y los 

sujetos primarios, este estudio abarcará de manera más profunda los 

mecanismos que permiten el correcto uso de los datos personales.  

3.3. Mecanismos de correcto uso  

Con la entrada en vigencia de la Ley 1273 de 2009, por el cual modifica el 

código penal y crea el bien jurídico tutelado de la protección de la 

información y de los datos, Colombia ha entrado en la prestigiosa lista de 
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países que, a modo vanguardista, ha priorizado las tecnologías de la 

información y la comunicación, dándole la importancia que per se merecen, 

si bien es cierto que desde el año 2008 está vigente a nivel nacional la Ley 

del habeas data, ésta se limita (a nivel general), a la protección de los datos 

financieros, dejando así un vacío normativo en cuanto a la protección de los 

datos personales que eficientemente la Ley 1273 cubre.  

Así las cosas, el artículo 269 de la Ley 1273 ordena que:  

El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un 

tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, 

intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o 

emplee códigos personales, datos personales contenidos en 

ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, 

incurrirá en 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. 

Así mismo, la Ley 1581 de 2012 complementa la insuficiencia de la Ley 

Estatutaria del habeas data, estableciendo las anteriormente mencionadas, 

reglas obligatorias para el tratamiento de datos personales y generando así 

un marco legal, que facilita la realización de negocios que implica el 

tratamiento de datos personales.  

En primera instancia, la Ley 1581 no consagra una clasificación profunda de 

los tipos de datos personales, por otro lado la Corte Constitucional señala 

que: la omisión de la clasificación de los datos personales puede ser llenada 

de acuerdo a la jurisprudencia constitucional y a otros aspectos legales, 

siendo fundamental ya que cada tipo de dato personal tiene unas 

herramientas que de manera eficiente buscan la integralidad en su uso y 

recolección (Corte Constitucional colombiana, Sentencia C- 748, 2011). 
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Siguiendo estas pronunciaciones jurisprudenciales los mecanismos de 

protección de datos personales son los siguientes: 

El dato personal público puede ser contenido en registros públicos, 

documentos públicos, gacetas oficiales y sentencias judiciales debidamente 

ejecutoriadas. (Decreto 1377, 2013, art. 3). 

Éste tipo de datos, afirma la Corte, pueden ser solicitados por cualquier 

persona de manera directa, sin la necesidad de cumplir requisito alguno, sin 

contar además con la autorización del titular del dato (Corte Constitucional 

colombiana, Sentencia C- 334, 2010). 

En segundo lugar, el dato personal privado, por su misma naturaleza íntima, 

sólo es relevante para el titular, como, por ejemplo, los libros de los 

comerciantes, las historias clínicas o la información recogida en el informe de 

una inspección judicial (Ley 1266, 2008, art. 3).  

Este tipo de datos por encontrarse en un plano íntimo, sólo puede ser 

obtenida y ofrecida por orden de una autoridad judicial, en cumplimiento de 

sus funciones, cómo regla general se requiere, para su uso, el 

consentimiento del titular del dato (Corte Constitucional colombiana, 

Sentencia C- 334, 2010).    

Por otro lado, el dato sensible está directamente relacionado con la intimidad 

de la persona, y pueden comprometer sus derechos y libertades.  

La Ley 1581 de 2012 define este tipo de datos, como aquellos que afectan la 

intimidad del titular o cuyo uso indebido pueden generar su discriminación, 

como la inclinación sexual o la orientación religiosa, política, entre otras. 

Este tipo de clasificación de datos sensibles, requiere por su misma 

naturaleza personalísima una protección especial, la cual como regla 

general, su tratamiento, divulgación, recopilación está totalmente prohibida 

salvo norma especial que permita lo contrario. 
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Estas normas especiales son nombradas de manera general en la Ley 

Estatutaria de Protección de Datos Personales y complementadas con otras 

normativas nacionales. 

 Cuando exista expresa autorización del titular de los datos. 

 Que exista un interés vital del titular del dato sensible. 

 El tratamiento para fines internos de ciertas organizaciones sin ánimo de 

lucro tratamiento de datos sensibles en procesos judiciales. 

 Tratamiento para fines históricos, estadísticos o científicos, respetando 

los principios fundamentales enunciados en la Ley del habeas data.  

 Cuando los datos sensibles son manifiestamente públicos por el titular.  

 
En este sentido, es pertinente aclarar que el uso de estos datos 

denominados como sensibles, requieren de un minucioso análisis en cuanto 

al cumplimiento de los principios fundamentales, especialmente el de 

finalidad y el de proporcionalidad, ya que depende principalmente de éste 

análisis la publicación o uso de estos datos, cada una de las excepciones 

mencionadas anteriormente, requieren un estudio a fondo de la finalidad de 

ese uso ya que la contraposición de éste principio básico frente a las 

verdaderas razones de su empleo, genera la anulación de cualquiera de las 

excepciones.  

Por último, el dato personal semiprivado es aquel que no tiene naturaleza 

íntima ni reservada, y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no 

sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de 

servicios. 

Este tipo de datos requiere como regla general, contar con la autorización 

del titular, además, solo puede ser obtenida y ofrecida por orden de una 

autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.  
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Capítulo 4 

Autoridad de protección de datos 

Una autoridad de protección nace bajo la premisa de velar por el correcto 

uso de las normativas ya vigentes objeto de su creación, partiendo de la 

base bajo la cual se considera que una norma no es totalmente exigible si no 

existe una entidad cuya función sea la de verificar que esto así suceda.  

En este sentido, una vez creadas las normativas que regulan en distintos 

aspectos la protección a los datos personales, se observa la necesidad de 

crear una autoridad que vigile su cumplimiento, buscando así que 

normativas como la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales no se 

convierta en un texto más que nadie cumple.  

Realizando el estudio temporal que propone la creación de dicha autoridad, 

se puede observar que ésta se da mucho tiempo después de la promulgación 

de la Ley 1266/ 2008, lo que evidencia una tardía pronunciación respecto a 

la necesidad de esta autoridad. 

La historia de la autoridad de protección de datos se divide en dos: un antes 

de la Ley 1581 de 2012, donde la Superintendencia de Industria y Comercio 

(en adelante SIC) ejercía de manera directa funciones de control para el 

tratamiento de los datos, y un después marcado por la creación de la 

Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

El 17 de octubre de 2012, se ratificó el artículo 19 de la Ley Estatutaria de 

Protección a Datos Personales, donde le otorga de manera oficial a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el deber de protección del 

tratamiento a los datos personales, esto por medio de una Delegatura que 

tendrá la función de velar por el respeto a los principios, garantías y 

derechos consagrados en la anteriormente mencionada Ley.  
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Asimismo, el artículo 21 de la Ley 1581 de 2012 otorga de manera expresa 

las siguientes funciones a la Superintendencia en mención: 

Velar por el cumplimiento de la normativa legal en materia de 

protección de datos personales. 

Adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de 

parte y, como resultado de ellas, ordenar las medidas de 

protección que sean necesarias para hacer efectivo el derecho de 

hábeas data. Para el efecto, siempre que se desconozca el 

derecho, podrá disponer que se conceda el acceso y suministro 

de los datos, la rectificación, actualización o supresión de los 

mismos. 

Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud 

y de las pruebas aportadas por el titular, se identifique un riesgo 

cierto de vulneración de sus derechos fundamentales, y dicho 

bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta una 

decisión definitiva. 

Promover y divulgar los derechos de las personas en relación con 

el tratamiento de datos personales e implementará campañas 

pedagógicas para capacitar e informar a los ciudadanos acerca 

del ejercicio y garantía del derecho fundamental a la protección 

de datos. (Ley 1581, 2012). 

Del mismo modo, se faculta a la SIC para cumplir con la labor sancionatoria, 

materializando así la labor punitiva del Estado - que no podrá reemplazar al 

régimen penal, en el sentido que, si el hecho da lugar a una sanción penal, 

ésta será impuesta de igual manera -. 

Así las cosas, las múltiples naturalezas de la sanción de la autoridad 

encargada de la protección de los datos personales, irán desde multas 

personales o institucionales hasta el monto de 2.000 salarios mínimos 

legales vigentes, pasando por la ordenanza, que podrá ser realizada a 
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personas naturales o jurídicas, de suspender sus actividades relacionadas 

con el tratamiento hasta el término de 6 meses, y por último, ésta autoridad 

podrá ordenar el cierre temporal de las operaciones de tratamiento de datos 

personales una vez transcurrido el término de suspensión, caso en el que no 

se hubieren adoptado las medidas o correctivos ordenados. 

Se hace mención especial, de los casos en los que la violación recae sobre 

datos personales sensibles, donde la sanción será el cierre inmediato y 

definitivo de estas actividades.  

5. Conclusiones 

Dentro de un contexto histórico, los datos personales, han sido 

fundamentalmente importantes para el avance y la evolución de la 

humanidad y sus comunidades, el impulso institucional por conseguir, 

manejar y distribuir los datos personales de toda índole han dejado 

descubierto la necesidad de regular esta preciada información. 

A nivel mundial, la protección a los datos personales ha sido un tema que no 

pasa desapercibido, tanto en Norteamérica como en Europa, esta regulación 

busca limitar su uso en diferentes aspectos, eso sí, este “tema” no nació de 

la imaginación de los grandes legisladores y doctrinantes mundiales, 

contrariamente, hizo falta de diferentes conflictos sociales que evidenciaran 

su necesidad y promoviera de manera certera su acogida.  

En Colombia, las leyes que buscan la protección de datos, en cualquiera de 

sus perspectivas, han sido anheladas y buscadas urgentemente, esto se 

evidencia dentro de los primeros intentos normativos por regular su 

contenido, como por ejemplo el artículo 15 Constitucional, que nos regala 

una fuente fundamental de la protección a la privacidad y a la personalidad, 

esto sumado a la ventaja de la que gozan los derechos protegidos 

constitucionalmente a la seguridad jurídica. 
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Por último y no menos importante, esta Ley (1581 de 2012) crea de manera 

eficaz una autoridad que busca la correcta aplicabilidad de esta normativa, 

promoviendo el buen uso de los datos personales en cada uno de sus 

aspectos, buscando una integralidad normativa promovida en última 

instancia, con sanciones que castiguen a las personas naturales o jurídicas el 

mal uso de los datos personales, cuales quiera que sea su clasificación. 
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Resumen: En las últimas décadas, Colombia ha sido escenario de múltiples 

tensiones  con ocasión de un conflicto armado interno que ha desembocado 

en consecuencias bastante nocivas, como lo son, graves y sistemáticas 

violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario y la consumación de delitos de lesa humanidad que, han dejado 

como fatal desenlace, millones de víctimas, todas estas provenientes de 

distintos hechos victimizantes.  

 
El presente trabajo tiene como propósito demostrar la responsabilidad 

patrimonial y extracontractual que nace para el Estado, consistente en la 

reparación de los daños antijurídicos causados a la población civil en este 

contexto de conflicto, ante la inactividad y la omisión de los deberes de 

protección y cuidado que están en cabeza de este. 

 
Palabras claves: Conflicto armado, responsabilidad del Estado, victima, 

reparación, omisión, posición de garante. 

 

Abstract: At the last decades, Colombia has been the scene of multiple 

internal tensions on the occasion of an internal armed conflict that has 

resulted in quite harmful consequences, such as serious violations of human 

rights, breaches oh International Humanitarian Law and the consummation 

of crimes against humanity that have left as fatal outcome, millions of 

victims, all stemming from various victimizing events. 

  

This research work has as purpose to demonstrate he patrimonial and 

extracontractual responsibility that is born for the colombian State, 
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consisting in the repair of the unlawful damages caused to the civil 

population in this context of conflict, for the inactivity and the omission of 

the duties of protection and care that are in its head. 

 

Keywords: Armed conflict, State responsibility, victim, omission, guarantor 

position. 

 
Capítulo 1 

Conflicto armado en Colombia 

 
No es interés del presente escrito desarrollar la minucia del conflicto 

armado, pues además de ser varias las causas y los actores que confluyen 

en este, su análisis resulta complejo y, ahondar en ello, sería propio de una 

investigación independiente; sin embargo, a efectos de poner en contexto, 

se hará una breve aproximación a este.  

 
Según la definición dada por la Real Academia Española, se tiene que 

conflicto es “1) Combate, lucha, pela; 2) Enfrentamiento armado; 3) Apuro, 

situación desgraciada y de difícil salida; 4) Problema, cuestión, materia de 

discusión”. Así pues, como bien es sabido, el caso colombiano se ha 

caracterizado durante décadas por ser un conflicto en el marco de un 

enfrentamiento armado. 

 

No podría afirmarse con certeza cuándo se inició el conflicto armado, pero 

tentativamente puede fecharse la génesis de este en la década de 1920, 

cuando empezaron a presentarse una serie de tensiones alrededor de la 

lucha por las tierras, misma que ha desembocado a lo largo de los años, en 

uno de los hechos que más víctimas ha dejado el conflicto armado, esto es, 

el desplazamiento forzado. 
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No obstante, es a partir de 1948, con el homicidio del entonces candidato a 

la presidencia, el liberal Jorge Eliécer Gaitán, que la violencia ya existente 

empieza a agudizarse en gran manera, pues tal como lo afirma Guzmán 

Campos “casi todos los colombianos condenaron el crimen abominable que 

segó la vida de Gaitán, pero nadie previó sus tremendas consecuencias” 

(2010, p. 51). 

 
La muerte de Gaitán, generó entonces una serie de manifestaciones 

violentas, tanto políticas como sociales, verbigracia, la confrontación 

bipartidista entre liberales y conservadores que, a pesar de que existía 

desde décadas atrás, se agudizó de manera grave luego de esto, trayendo 

una serie de violencia politizadas que polarizaron al país. En la década de 

1950, esta violencia bipartidista “se degradó a tal punto que las 

agrupaciones armadas cometieron masacres, actos violentos con sevicia, 

crímenes sexuales, despojo de bienes y otros hechos violentos con los cuales 

“castigaban” al adversario” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013a, p. 

112). 

 

El Estado no fue lo suficientemente capaz de controlar la violencia 

bipartidista. Por lo que, como una medida de solución para la problemática 

bipartidista, se creó el Frente Nacional, por medio del cual liberales y 

conservadores pactaron alternarse en el poder durante cuatro periodos 

presidenciales. Sin embargo, el Frente Nacional excluyó a los demás 

movimientos políticos que habían para entonces en el país (El tiempo, 

2003), dando vía libre para que aquellos grupos, a los cuales no se les 

permitió participar de la esfera política, se alzaran en armas, convirtiéndose 

en los principales actores del conflicto armado en comento y encrudeciendo 

la crisis social que se ha extendido hasta nuestros días, 
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entre los principales movimientos guerrilleros que surgieron en 

este contexto estuvieron: el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) fundado en 1960 por estudiantes y campesinos que no 

encontraron una forma de ejercer una oposición legal al 

régimen; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), fundadas por campesinos en 1964 buscando retomar los 

derechos sobre las tierras(…) (Mesa, 2009, p. 177). 

 

Aunado a lo anterior, es preciso destacar que se han identificado al menos 

seis posibles causas del conflicto armado en nuestro país, a saber: 

 

(i) en las zonas de colonización hubo espacio para ejércitos no 

estatales; (ii) el Frente Nacional acabó con la violencia, pero 

dejó remanentes de guerrilla social campesina; (iii) las 

organizaciones guerrilleras y los paramilitares acabaron en la 

periferia; (iv) en Colombia no se dieron las condiciones clásicas 

para el triunfo de la insurgencia; (v) el Estado fracasó en 

prevenir y resolver el conflicto; y. (vi) la clase dirigente no 

articuló una respuesta desde el centro de la política (El Tiempo, 

2003, párr. 2). 

 

1.1 Daños antijurídicos en el conflicto armado colombiano: ¿delitos 

de lesa humanidad? 

 
De conformidad con el Estatuto de Roma, el crimen de lesa humanidad 

puede entenderse como la realización de actos generalizados o sistemáticos 

que son perpetrados contra la población civil, en los cuales no hay necesidad 

de que haya un conflicto armado y no hay requerimiento de ánimo 

discriminatorio. Se entiende por generalizados los crímenes que se cometen 

contra una gran cantidad de víctimas, ya sea por la cantidad de crímenes 
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cometidos o por ser un crimen con muchas víctimas. (Estatuto de Roma, 

1998, art. 7). 

 
Entre los delitos que tienen la connotación de lesa humanidad, según el 

artículo en cita, están: el asesinato; el exterminio; la esclavitud; la 

deportación o traslado forzoso de población; la encarcelación y otra 

privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de 

derecho internacional; la tortura; la violación, esclavitud sexual, prostitución 

forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de 

violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o 

colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, racionales, 

nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos 

universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho 

internacional; desaparición forzada de personas y, otros actos inhumanos de 

carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten 

gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.  

 

Por lo anterior, es dable afirmar que en el marco del conflicto armado 

interno, los grupos insurgentes, e incluso la Fuerza Pública, han sido 

perpetradores de múltiples violaciones a los derechos humanos e 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario, consumando delitos que 

encuadran dentro de la calificación de lesa humanidad, materializados estos, 

entre otros, por homicidios; actos terroristas, atentados y hostigamientos; 

amenazas; desapariciones forzadas; desplazamientos forzados; secuestros; 

torturas; tratos crueles y denigrantes; minas antipersonales; delitos contra 

la libertad e integridad sexual y reproductiva; lesiones y reclutamiento ilegal 

de menores (Unidad de Víctimas, 2015), los cuales han dejado a noviembre 

de 2017, según el Registro Único de Víctimas (RUV), la aterradora cifra de 

8.250.270 víctimas del conflicto armado, de las cuales se tienen 

identificadas que 4.096.212 de estas son mujeres, 4.092.052 son hombres y 
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2071 de las víctimas registradas son pertenecientes a la comunidad LGBTI 

(Unidad de Víctimas, 2017). 

 
En este contexto, es preciso advertir que la violencia sexual ha sido uno de 

los métodos especialmente usados por los diferentes actores armados para 

infundir terror en la población, así lo expresan Gáfaro & Romero (2011) 

cuando indican que el objetivo de estas violaciones han sido principalmente 

el de impartir terror, con el fin de usar a las mujeres como amenaza para 

conseguir sus fines militares; las violaciones han sido usadas como un 

mecanismo de represión para las comunidades, pues un acto de 

desobediencia sería la causa para ser usadas y abusadas sexualmente. 

 
La preocupación por estos delitos es principalmente su alto grado de 

impunidad, por la poca intervención y ausencia del Estado en las poblaciones 

afectadas, siendo estas en mayor medida las ubicadas en los sectores 

rurales, pues la dinámica del conflicto ha evidenciado que en Colombia “hay 

un déficit de Estado en el campo y una fuerte presencia y arraigo de los 

grupos armados” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013b, p. 49). 

 
Aunado lo anterior, se tiene que la violencia sexual ha sido una de las causas 

del desplazamiento forzado. Así lo ha indicado la Corte Constitucional, quien 

ha exhortado al Estado por la violencia ejercida en el marco del conflicto 

armado interno colombiano contra las mujeres, quienes han sido las más 

afectadas por este, veamos: 

 

La violencia ejercida en el conflicto armado interno colombiano 

victimiza de manera diferencial y agudizada a las mujeres, 

porque por causa de su condición de género, las mujeres están 

expuestas a riesgos particulares y vulnerabilidades específicas 

dentro del conflicto armado, que a su vez son causas de 
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desplazamiento, y por lo mismo explican en su conjunto el 

impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las 

mujeres, a saber: (i) el riesgo de violencia sexual, explotación 

sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado; (ii) el 

riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores 

domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con 

rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales 

(…) En atención a tan grave Estado de cosas, la Corte 

Constitucional constata que el Estado colombiano está 

actualmente obligado a dar cumplimiento, con el mayor grado de 

diligencia, a sus diversas obligaciones constitucionales e 

internacionales atinentes al respeto, protección, restablecimiento 

y promoción de los derechos de las mujeres, niñas, jóvenes y 

adultas mayores desplazadas por el conflicto armado interno, así 

como a sus obligaciones de prevenir el desplazamiento forzado 

de la población, y específicamente de prevenir su impacto 

desproporcionado sobre las mujeres. (Corte Constitucional, auto 

092, 2008). 

Dicho esto pasará a abordarse la responsabilidad del Estado con ocasión del 

conflicto armado interno, por ser este el tema central de este escrito. 

 

Capítulo 2 

Algunos aspectos generales de la responsabilidad patrimonial del 

Estado 

Como bien es sabido, con la expedición de la Carta Política de 1991, se 

introdujo la responsabilidad patrimonial del Estado, lo cual constituyó un 

gran avance, toda vez que en la Constitución de 1886 no existía tal figura.  

Así pues, al hablar de responsabilidad estatal, necesariamente hay que 

remitirse a la cláusula general de la responsabilidad patrimonial del Estado 
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contenida en el artículo 90 Superior y cuya redacción es del siguiente tenor 

literal: 

El Estado responderá patrimonialmente por los daños 

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la 

omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser 

condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales 

daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 

gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir 

contra éste (Constitución Política, 1991, art. 90). 

 
Ahora bien, para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial del 

Estado es necesario que se encuentren probados los elementos estructurales 

de esta. Sobre este aspecto, la jurisprudencia constitucional ha referido que: 

 

(…) la disposición constitucional [artículo 90] que regula la 

materia establece la obligación de reparar los daños antijurídicos 

provenientes de cualquier autoridad pública. En efecto, como se 

ha reiterado el precepto simplemente establece dos requisitos 

para que opere la responsabilidad patrimonial estatal, (i) a 

saber, que haya un daño antijurídico y (ii) que éste sea 

imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, sin 

hacer distingos en cuanto al causante del daño. (Corte 

Constitucional, Sentencia C-038, 2006). 

 

Sobre el primer elemento de la responsabilidad del Estado, se pronunció 

extensamente la Corte Constitucional en la sentencia C-333 (1996) en la 

cual definió el daño antijurídico como el perjuicio que es provocado a una 

persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo, postura que ha sido 

acogida de manera pacífica por la jurisprudencia contencioso administrativa 

colombiana. 
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Por su lado, el consejo de Estado ha sostenido que la imputación es el 

elemento de la responsabilidad patrimonial del Estado que permite atribuir 

un daño antijurídico a la administración pública, ya sea por la acción o por lo 

omisión de esta, pues es “la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al 

obrar de un sujeto” (Consejo de Estado, sentencia del expediente 39354, 

2017a). A su vez, el máximo órgano de lo contencioso administrativo, ha 

indicado que la imputación la componen dos esferas, por un lado, la 

imputación fáctica, que puede derivarse, verbigracia, en aquellos eventos 

donde se predica la responsabilidad del Estado por omisión, de la 

constatación en el plano material de la falta de intervención oportuna que 

hubiere podido evitar el resultado; y por el otro, la imputación jurídica, la 

cual implica establecer los fundamentos jurídicos de los cuales se extrae la 

obligación de reparar los perjuicios derivados de un daño antijurídico 

(Consejo de Estado, sentencia del expediente 39354, 2017b). En la 

imputación jurídica intervienen los fundamentos jurídicos de imputación que 

han sido consolidados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, a saber, 

la falla del servicio – por acción y por omisión – el daño especial y el riesgo 

excepcional. 

 
Capítulo 3 

Responsabilidad del Estado por los daños causados en el conflicto 

armado colombiano 

 

En este punto, se destaca que la responsabilidad patrimonial y 

extracontractual que se le puede atribuir al Estado con ocasión de los daños 

irrogados en el contexto del conflicto armado, tiene fundamento en la falla 

del servicio por omisión, donde se predica que, pese a que dichos daños son 

causados en el plano fáctico por terceros – grupos guerrilleros, paramilitares 

y demás actores armados al margen de la ley – es posible endilgar 
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responsabilidad a este por el incumplimiento de sus deberes, por ejemplo, 

por omitir el deber de protección y cuidado que tiene el Estado para con sus 

administrados, a partir de la figura de la posición de garantía consignada en 

el artículo 2° Constitucional, es decir, “la omisión no es una causa del daño, 

sino un parámetro de reproche, que trasciende en la estructuración del juicio 

de responsabilidad” (Consejo de Estado, sentencia de los expedientes 28223 

y 26069, 2017). 

 

La posición de garante, es pues, aquella que nace para la institucionalidad 

del Estado respecto de sus administrados, quienes por el hecho de ser 

personas y estar en el territorio colombiano, tienen el derecho a ser 

protegidos en su vida, bienes y honra por este. En ese sentido, es preciso 

citar el artículo 2° de la Constitución Política (1991), el cual consagra los 

fines esenciales del Estado así: 

 

(…) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 

en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 

todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 

los particulares.  

 
Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido 

que a la Administración Pública se le ha impuesto el deber jurídico de evitar 
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resultados dañinos para sus asociados, asumiendo una posición de garantía 

en relación con estos, razón por la cual, de llegarse a concretar un daño, 

éste resultará imputable al Estado por el incumplimiento de dicho deber 

(Sentencia del expediente 15567, 2007). 

 

3.1 Omisión a los deberes de protección y cuidado del Estado en el 

marco del conflicto armado 

  

De acuerdo con el artículo 2° Superior antes citado, la razón de ser de las 

autoridades públicas es la de defender a todos los residentes del país y 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares.  

 

La experiencia del conflicto armado ha evidenciado que las instituciones 

encargadas de la defensa y seguridad nacional han incurrido en omisión de 

sus deberes, pues 

 

La  posición  de  garante  de  las  Fuerzas  Militares  en  relación  

con  la defensa  nacional  y  de  la  Policía  sobre  la  seguridad  

nacional  obliga  a todos   sus   miembros   a   proteger   la   

vida   y   los   demás   derechos fundamentales   relacionados   

con   este   de   todos   los   residentes   en Colombia.  

Precisamente  el  artículo  25  de  la  Ley  522  de  1999  se 

encarga  de  regular  la  posición de  garante  en  Colombia  y  el  

tema adquiere  mayor  importancia  cuando  se  trata  de  juzgar  

conductas  de miembros  de  la  Fuerza  Pública  debido  a  que  

la  imputación  de  la omisión  se  origina  precisamente  en  la  

delimitación  de  los  ámbitos  de competencia de estas 

instituciones (Vargas García, 2006, p. 211). 
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A su vez, la Corte Constitucional precisó la responsabilidad que le es 

atribuible al Estado, en el marco del conflicto armado interno, por omisión a 

su deber de protección y cuidado al señalar que “en una grave violación a los 

derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene activamente 

en la toma de una población, es similar a la de aquel que no presta la 

seguridad para que los habitantes queden en una absoluta indefensión” 

(Sentencia SU-1184, 2001). 

 

Ante la omisión del deber de protección y cuidado, el Estado debe entrar a 

responder por los daños antijurídicos sufridos por la población víctima en el 

contexto del conflicto armado interno, dado que la institucionalidad del 

mismo no ha sido lo suficientemente óptima para proteger a los ciudadanos.  

 
Aunado a lo anterior, es preciso traer a colación algunos apartes 

jurisprudenciales, mediante los cuales el Consejo de Estado ha establecido 

los eventos en los cuales el Estado ve comprometida su responsabilidad 

patrimonial ante su inactividad, es decir, por omisión, aun cuando los hechos 

son causados por terceros, como es del caso del conflicto armado: 

 
En Sentencia del 20 de noviembre de 2008, con ponencia de la Consejera 

Ruth Stella Correa palacios, se dijo que: 

 

Tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos 

violentos cometidos por terceros, ha considerado la Sala que los 

mismos son imputables al Estado cuando en la producción del 

hecho intervino la administración, a través de una acción u 

omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos 

en los cuales el hecho se produce con la complicidad de 

miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien 

iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y 

éstas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales 
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circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era 

previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su 

protección (Consejo de Estado, Sentencia del expediente 20511, 

2008). 

 

Posteriormente, mediante sentencia del 28 de abril de 2010, indicó el 

máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa, que: 

 

(…) si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o 

causal, lo cierto es que no se agota allí, puesto que ante su 

vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede 

de su configuración se establezca que un daño en el plano 

material sea producto de una acción u omisión de un tercero, 

pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la 

ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con 

fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de 

impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con 

su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un 

riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del 

ámbito de protección de una norma de cuidado. (Consejo de 

Estado, Sentencia del expediente 18072, 2010). 

 
Luego, en sentencia del 11 de agosto de 2011, el Consejo de Estado precisó 

de manera acertada que, el hecho de que el daño tenga origen, material y 

causal, en la conducta desplegada por un tercero, 

 

no quiere significar, en principio, que necesariamente se haya 

configurado una causa extraña que exonere de responsabilidad a 

la Administración Pública, toda vez que dicho daño puede 

devenir imputable a esta última si su comportamiento fue 

relevante y determinante en su desencadenamiento, bien porque 
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se contribuyó con una acción en la producción (v.gr. con un 

aumento del riesgo permitido o un desconocimiento del principio 

de confianza), o si pudiendo evitarlo se abstuvo de enervar su 

generación, esto último, siempre y cuando se constate en estos 

eventos que la entidad demandada se encontraba en posición de 

garante, es decir, que de conformidad con el ordenamiento 

jurídico estuviera compelida a evitar el resultado (Sentencia del 

expediente 20325, 2011). 

 

Mediante sentencia del 07 de septiembre de 2015, el Consejo de Estado 

declaró la responsabilidad del Estado por falla del servicio por omisión, 

indicando que:  

 
(…) La responsabilidad atribuida a las entidades demandadas se 

concretó por falla en el servicio en virtud de la omisión e 

inactividad de la entidad demandada en el cumplimiento de los 

deberes positivos de protección de la dignidad humana, vida e 

integridad personal de la víctima (Sentencia del expediente 

52892, 2015). 

 

Recientemente, en sentencia del 31 de agosto de 2017, estableció el 

Consejo de Estado que sí es posible endilgar responsabilidad patrimonial al 

Estado en aquellos eventos en los cuales el daño es causado por un tercero, 

argumentando que: 

 
(…) aquello que permite imputarle responsabilidad es el 

incumplimiento de sus deberes competenciales, esto es, aunque 

no exista un vínculo causal de la administración con el daño, es 

viable plantear el juicio de imputación en términos estrictamente 

jurídicos en razón de una omisión (…) Así, en relación con la 

responsabilidad del Estado por los daños derivados de la 
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ejecución de conductas punibles a cargo de personas al margen 

de la ley, el fundamento de la responsabilidad estatal dimana 

precisamente de la transgresión a la obligación de garantía de 

los derechos – mandato de hacer – (…) Por ello, la jurisprudencia 

de esta Corporación ha señalado que aunque el deber de 

protección de los asociados a cargo del Estado no constituye una 

carga absoluta que le imponga prevenir cualquier hecho 

delictivo, sí está llamado a responder cuando haya incumplido el 

ejercicio de sus competencias de hacer, en ese ámbito, frente a 

hechos que pudo y debió haber previsto, impedido o mitigado 

(Sentencia del expediente 41187, 2017). 

 

En consonancia con lo anterior, se reitera que las fuerzas militares, así como 

la Policía Nacional, tienen una posición de garante derivada de su obligación 

de cumplir deberes irrenunciables en un Estado social de derecho, pues de 

conformidad con la Constitución Política, es función de las fuerzas militares 

garantizar el orden constitucional y, dicho orden no se limita a preservar la 

estructura democrática del país, sino que comprende el deber de participar 

activa y eficazmente en la defensa de los derechos constitucionales de los 

asociados (Constitución Política, 1991, art. 217). Del mismo, se consagra 

que la Policía Nacional tiene como fin primordial “el mantenimiento de las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 

públicas” (Ibídem, art. 218) y, tales derechos constituyen los bienes 

respecto de los cuales “el Estado tiene el deber irrenunciable de proteger” 

(Corte Constitucional, sentencia SU-1184, 2001) 

 
4. Conclusiones 

 
El conflicto armado en Colombia, es un fenómeno social en el que se 

enmarca gran parte de la violencia que hace parte de la historia nacional, y 
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dentro del cual se han perpetrado graves y sistemáticas vulneraciones a los 

Derechos Humanos –DDHH- y al Derecho Internacional Humanitario –DIH-. 

Con ocasión de este escenario de violencia sistematizada, se han 

consolidado un número importante de eventos dañinos generadores de 

múltiples condenas en contra del Estado colombiano, dentro juicios de 

responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado. 

 

Una de las características principales de la responsabilidad estatal en estos 

asuntos, ha sido lo que atañe a su fundamento de imputación, pues en lo 

que refiera al aspecto jurídico, se ha erigido sobre la modalidad de la falla en 

el servicio; y en lo que se refiere al aspecto fáctico, se ha establecido que las 

modalidades que adecuan la imputación son por omisión en el cumplimiento 

de los fines estatales y de la posición de garante institucional –cuando han 

sido perpetrados por grupos al margen de la ley-; y por acción en los 

eventos de que el hecho dañino fue perpetrado por agentes del mismo 

Estado, o en connivencia con grupos al margen de la ley. 
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SUMARIO: 1. Aproximación al concepto de perjuicios morales. 2. 

Reconocimiento de perjuicios morales en Colombia. 3. Evolución del perjuicio 

moral en la Corte Suprema de Justicia. 4. Cuantificación histórica del 

perjuicio moral en Colombia. 5. Conclusiones. Referencias bibliográficas. 

 

Resumen: En este trabajo, se hará un estudio sobre el reconocimiento y 

cuantificación de los perjuicios morales, en la responsabilidad civil 

extracontractual en Colombia, desde su aparición en el año 1922 hasta el 

año 2016, de cara a analizar su naturaleza eminentemente jurisprudencial, y 

cómo ha variado su quantum en el período establecido.   

Palabras claves: Perjuicios morales, perjuicios inmateriales, perjuicios 

extrapatrimoniales, responsabilidad civil extracontractual. 

Abstract: This research work, a study will be made on the recognition and 

quantification of moral damages, in civil extracontractual liability in 

Colombia, from its appearance in 1922 until 2016, in order to analyze its 

eminently jurisprudential nature, and how It has varied to quantum in this 

period. 

Keywords: Moral damages, non-pecuniary damages, extra-contractual civil 

responsibility. 

Introducción 

Uno de los temas sobre los cuales ha girado el debate más controversial, 

tratándose del estudio de la responsabilidad civil extracontractual, es lo 

concerniente a la tipología y cuantificación de los perjuicios inmateriales en 

la jurisdicción ordinaria, específicamente ante la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia. 

Lo anterior tiene su causa original, en el vacío normativo que siempre ha 

existido en el Código Civil colombiano, el cual sólo consagra como perjuicios 
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resarcibles, los que tienen una naturaleza material o patrimonial –según la 

línea doctrinal que se desee22-, como es el caso del lucro cesante y el daño 

emergente, en tanto que ninguna referencia hace al perjuicio moral, como 

ajeno a los materiales. 

Ello llevó a que fuera la Corte Suprema de Justicia, la encargada de abrir el 

camino para su reconocimiento y posterior cuantificación, mediante la 

sentencia del 21 de julio de 1922, la cual será analizada en este artículo. 

A partir de allí, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, ha alimentado el debate sobre la naturaleza del 

perjuicio moral y la cuantificación en su pago, lo que ha generado ciertas 

confusiones en quienes desarrollan su estudio del derecho civil en asuntos 

de responsabilidad civil extracontractual. 

Capítulo 1 

Aproximación al concepto de perjuicios morales 

Es el dolor o el fuero interno que experimenta la víctima o quienes tienen 

vínculo de parentesco o de afinidad con ella, conocido como pretium doloris 

o precio del dolor, después de que ha sufrido un daño, empieza a tener 

afectaciones que le generan sufrimiento, molestia, aflicción, angustia, 

depresión, tristeza y otros sentimientos íntimos que van de acuerdo a la 

subjetividad de quien experimente la situación dañina. Al no tener un valor 

representativo en el mercado que permita establecer fácilmente su 

cuantificación, se ha visto la situación difícil de los jueces para tomar su 

decisión, porque no existen parámetros objetivos para su indemnización.  

                                                 
22 Un sector de la doctrina prefiere la clasificación en patrimoniales y extrapatrimoniales, en 

tanto que otro sector prefiere la de materiales e inmateriales; sin embargo, como esa 

discusión no hace parte de este estudio, no será abordada. 
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Con el reconocimiento por parte de la jurisprudencia colombiana del 

perjuicio por daño moral en el año 1922, empiezan a surgir los primeros 

conceptos y criterios que han variado con el pasar de los años. En dicho 

fallo, se estableció que había existido ofensa a la honra o dignidad personal; 

sin embargo, a pesar de que por largo tiempo, lo anterior era parte de las 

afectaciones que podría tener la víctima en su perjuicio moral, la Corte 

Suprema de Justicia, presentaba una aproximación al concepto, aclarando 

que (1942c, p. 5):  

El perjuicio moral es la lesión del patrimonio moral propiamente 

dicho en oposición al económico, comprende el patrimonio 

afectivo y social de cada persona, se vulneran en los atentados 

que hieren los sentimientos de amor en la familia o que afectan 

el honor, la reputación, las consideraciones sociales. Hay 

perjuicio moral cuando se atacan esos intereses legítimos o 

bienes no económicos de los que integran el patrimonio moral de 

una persona. 

Luego la Corte Suprema de Justicia (1991b) sostuvo que el perjuicio moral 

era el deterioro en el patrimonio moral, por el daño ocasionado en los 

derechos, como el de la personalidad (derecho a la vida, cuerpo, salud, etc.) 

de sí mismo o de un familiar. En este fallo, cambia la perspectiva del 

perjuicio moral, al indicar que no sólo el dolor se produce por la muerte de la 

víctima o por el menoscabo de sus derechos fundamentales, sino a su vez se 

tiene en cuenta, la angustia de la persona, después de ver perjudicada sus 

condiciones físicas. 

En otra ocasión, se pronuncia la alta Corte nuevamente y sostiene que dicho 

perjuicio es a causa de la pesadumbre, aflicción y soledad, que el evento 

dañoso le hubiese ocasionado a quien lo padece. También reitera que, para 

ordenar la indemnización del perjuicio moral, se debe examinar su verdadera 
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entidad y advertir que, en ella se pretende lograr la satisfacción de un daño 

real y cierto, y con lo anterior, podrá el sentenciador calcular 

adecuadamente su monto (Corte Suprema de Justicia, 1999).  

Más adelante se crea una nueva definición, estableciendo que el perjuicio 

moral es una entidad separada e independiente, cuyo resarcimiento es 

diferente, al tratarse recta y exclusivamente, del detrimento experimentado 

por el sujeto en su espectro interior, afectivo y sentimental, sin comprender 

su órbita exterior, proyecto, calidad de vida, actividad o desarrollo vivencial 

(Corte Suprema de Justicia, 2009a). Lo anterior, son aspectos que se 

empiezan a valorar con mayor precisión, para determinar el tipo de perjuicio 

sufrido, que va de acuerdo a su estilo de vida e intensidad del dolor.  

 

Capítulo 2 

Reconocimiento de los perjuicios morales en Colombia 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Colombia (1922), fue la 

primera en la historia que reconoció los perjuicios morales en nuestro 

sistema judicial. El fallo del 21 de julio, fue aquél que estableció el punto de 

partida para que empezaran a tener su reconocimiento. El Magistrado 

Ponente Tancredo Nannetti, quien solucionó el caso conocido como 

“Villaveces”, decide indemnizar y condenar al municipio de Bogotá, el pago 

de los perjuicios morales además de los materiales; una suma que según su 

propio arbitrio era la razonable, porque compensaría el dolor sufrido por el 

demandante, que estaba realmente afectado tras enterarse, que los 

empleados del municipio, en un cementerio, le habían extraído los restos de 

su esposa sin su consentimiento, y se los habían llevado a una fosa común.  

En la sentencia, se presentan varias perspectivas para poder tener una 

decisión razonable, posición que desde 1922 se ha tenido en cuenta hasta la 

fecha. Al comienzo se aclara que el único perjuicio para indemnizar un daño 
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es el material, pero analizan la situación del demandante y se dan cuenta del 

menoscabo que estaba viviendo como consecuencia de unos empleados que, 

dentro de sus funciones, no les importó si causaban alguna ofensa o dolor al 

esposo de la difunta.  

Este fallo trascendental se resume así: primero no establece 

diferencias del daño al patrimonio moral en su parte social, como 

son los bienes de la personalidad que se proyectan en la 

actividad social, en la vida de relación de persona, y daño al 

patrimonio moral en su parte afectiva, con proyección en la 

integridad psíquica de la persona, para darle relevancia 

indemnizatoria sólo a éste último, y en segundo lugar porque la 

prueba del daño puede hacerse por indicios; y en fin, porque 

admite, para establecer el valor de la indemnización, el dictamen 

pericial, medio de prueba en general descartado por la 

jurisprudencia para fijar el quantum (Navia Arroyo, 2010, p. 28).   

En una segunda instancia, continúa la discusión para reconocer el perjuicio 

moral, en ese fallo la Corte consideró prudente que la mejor forma para 

establecer el quantum indemnizatorio, era por un dictamen pericial, 

sosteniendo que: 

Los expertos nombrados, han sorteado de modo inteligente el 

escollo de la indeterminación de la cuantía, que es uno de los 

más serios reparos que se le hacen a la indemnización de los 

perjuicios morales, por la falta de unidad de medida para su 

apreciación. Ellos han buscado una reparación que pueda 

reemplazar de alguna manera el bien perdido, para el deudo que 

fue lastimado en sus más íntimos afectos por el acto imputable a 

negligencia o descuido de los empleados de la entidad demanda 

(Corte Suprema de Justicia, 1924, p. 83). 
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Después de que los peritos realizaron el procedimiento, en las 

consideraciones de la Corte, se ordena realizar un acto simbólico, como una 

forma de compensar y mitigar el daño sufrido, por eso en la actualidad 

dependiendo del caso, se hacen obras y monumentos en memoria de la 

víctima del hecho dañino. Concluye primero con el artículo 2356, que aclara 

que todo derecho lesionado requiere de reparación, y tiene en cuenta la 

valiosa opinión de un profesor llamado Nicolesco, el cual sostuvo que la 

reparación no era la misma en todos los casos. A partir de ahí y por los 

criterios que dieron los peritos, se ordena indemnizar la suma $3.000, 

acercándose a la regulación establecida por el Código Penal - ley 95 de 

1936; es de esta forma, que se entendió reparado e indemnizado el dolor 

sufrido. Al respecto, el doctor Tamayo Jaramillo en sus escritos se pronunció, 

afirmando que el perjuicio inmaterial se podía generar por ofensas a la honra 

o a la dignidad personal, o causando dolor o molestia, abriendo así la 

posibilidad de otros daños inmateriales, diferentes al moral (2007).  

Así pues, conviene reiterar que como hacen parte de la esfera 

íntima o fuero mental del sujeto damnificado, no son 

susceptibles de tasación por medio de pruebas científicas, 

técnicas o directas, toda vez que su esencia originaria y 

puramente espiritual obliga al juez a estimarlos, pues es por 

medio de la equidad y el derecho, más no del saber teórico o 

razón instrumental, que pueden llegar a ser apreciados (Corte 

Suprema de Justicia, 2014, p. 65). 
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Capítulo 3 

Evolución del perjuicio moral en la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia 

 
A parte del caso de Villaveces en el que se reconoció la indemnización del 

perjuicio moral con actos simbólicos y una considerable suma de dinero, 

continúa la Alta Corte, haciendo mención al daño a la honra y fama de una 

persona.  

En un nuevo caso, para hacer la estimación correspondiente, el Juez se vio 

en la obligación de dividir el perjuicio moral en dos condiciones: la primera 

afecta, la reputación de la persona (actos simbólicos) y la segunda, mira su 

parte afectiva (dinero) (Corte Suprema de Justicia, 1941b).  

En ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia (1941c), al tener en cuenta 

la reparación simbólica que resulta ser útil para mitigar el dolor, decide no 

indemnizar de esa forma y ordena sólo indemnización en dinero, porque la 

víctima era de bajos recursos y le vendría bien recibir la suma máxima, 

según lo estipulado por la ley. Así pues, queda claro que de acuerdo a las 

condiciones económicas en que vive la víctima, decidirá el Juez bajo su 

prudente arbitrio, reconocer una indemnización que satisfaga y alivie el dolor 

sufrido. Porque como lo sostiene el doctor Tamayo: no ocurriría lo mismo, 

donde la víctima sea rica, porque en este caso la indemnización podría ser 

de carácter simbólico, ya que el demandante, dependiendo de las 

circunstancias, tan sólo querrá que se condene a quién causó el daño, y de 

ésta forma tendrá cierta satisfacción (2007).  

Otro cuestionamiento surgió cuando se discutía si era razonable o no que, al 

indemnizar por perjuicios materiales, se incluyeran en éstos, los perjuicios 

morales, al estar en ciertos casos unido el uno del otro, es decir, se afirmaba 

que la única forma para indemnizar el perjuicio moral, tendría que ser 
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porque el daño inició con ese perjuicio y no con el perjuicio material. Se 

tenía en cuenta el caso de “Villaveces”, que reconoció el perjuicio moral 

porque la primera afectación que se demostró fue la ofensa a la honra y a la 

dignidad personal. Un ejemplo de lo anterior resulta, cuando la víctima tiene 

alguna lesión corporal que genera lucro cesante (perjuicio material), tiene 

por esta razón, intrínseco el perjuicio moral por el sufrimiento que padece 

(Morales y Tamayo, 2013). Sin embargo, a pesar de la confusión que se 

presentó, logra la Corte Suprema de Justicia, tomar la siguiente posición: 

 

No es exacto que cuando se haga estimación de perjuicios 

materiales, se entiendan incluidos en estos, los de orden moral o 

viceversa. Pueden ocurrir simultáneamente las dos clases de 

perjuicios, y no sólo nada lo impide, sino que es lógico y acorde 

con la ley y la equidad, hacer la estimación de los unos y de los 

otros por separado, cuando el caso ocurre y cuando hay base 

probatoria suficiente, para reconocerlo y avaluarlos (1942d, p. 

20). 

Años después surgió un caso particular donde funcionarios públicos habían 

sufrido perjuicios morales, sobre este asunto una providencia errónea los 

condenaba a pagar algo que no cometieron, se logró demostrar su inocencia, 

y como consecuencia, por ser figuras públicas que les habían dañado la 

reputación y su distinguido reconocimiento, fueron indemnizadas por 

perjuicio moral, ya que existió claramente el agravio contra el honor a la 

reputación de la persona (Corte Suprema de Justicia, 1988). 

 

Capítulo 4 

Cuantificación histórica del perjuicio moral en Colombia 

La clasificación del perjuicio moral fue adoptada por la Sala de Negocios 

Generales, en 1941 (Navia Arroyo, 2000). En estos fallos, la Corte señaló 
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que el daño moral puede ser subjetivo y objetivado, según que la lesión 

recaiga sobre alguno de los bienes de la personalidad y afectan el patrimonio 

de la persona. Porque pueden tener repercusiones objetivas en el patrimonio 

de la víctima, pero a su vez concretan la reparación del perjuicio moral. Un 

ejemplo de lo anterior, es reiterado por la Corte Suprema de Justicia, (1956) 

con el siguiente caso: una mujer fue herida en su mejilla derecha, por un 

disparo de revólver, como consecuencia le quedó una cicatriz en la cara, en 

estos hechos al no fallecer la víctima, el Juez reconoció sólo el perjuicio 

moral subjetivo, pero sin embargo señaló el perjuicio moral objetivado, 

resaltando que iba a tener un complejo social con esa cicatriz, tan notoria, 

que era permanente e irreparable.  

De lo anterior, se aprecian los dos perjuicios morales subjetivos y 

objetivados, posición que fue errónea por un tiempo, para luego modificarse 

y quedar en el perjuicio inmaterial, tan sólo el moral subjetivo; y dentro del 

perjuicio material, el que antes se reconocía como daño moral objetivado. 

Distinción que resultó ser la más apropiada, para evitar que en ciertos casos 

se indemnizara por perjuicio moral, cuando en realidad la afectación había 

sido por perjuicio material. Como recordó el Juez, en un caso que resolvía, 

para poder aclarar el perjuicio moral subjetivo del objetivado, al decir que:  

El hijo de un hombre que muere en un accidente experimenta el 

dolor por la privación del afecto de su progenitor, pena 

subjetiva, síquica, no objetivable, pero además puede sufrir, una 

merma o disminución en sus facultades para el trabajo (...) 

pierde su reputación al recibir un daño moral que se manifiesta 

objetivamente en los menores rendimientos de su negocio (Corte 

Suprema de Justicia, 1996, p. 8). 
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De lo anterior se reitera la equivocación, que tuvo tiempo atrás la Alta Corte, 

al reconocer e indemnizar el perjuicio moral objetivado. Así pues, queda 

claro que, en la primera sentencia de 1956 se ve la existencia de otro daño, 

por tener la víctima afectación en la vida social, asumida en ese tiempo 

como “daño a la persona”, al vulnerarse su seguridad e integridad física. 

Reparación que, en circunstancias similares, fue indemnizada tiempo 

después dentro del perjuicio moral subjetivo. 

Y en la segunda sentencia de 1996, se aprecia el error que tuvo el Juez, al 

intentar con un ejemplo, dar explicación del perjuicio moral objetivado, 

porque se manifestaba era el daño material y no inmaterial, cuando 

sustentaba que la víctima tenía bajo rendimiento en su trabajo, ya que este 

daño es conocido en la actualidad, como lucro cesante. 

 

4.1. Subjetivo 

Esta tipología hace referencia al dolor que padece el ser humano, de acuerdo 

a su esfera íntima y externa, esta circunstancia resulta ser inasible y 

abstracta. Es difícil de reparar y satisfacer completamente, porque no puede 

reducirse a cifras, si no se quiere caer en arbitrariedad (Corte Suprema de 

Justicia, 1942e, p. 7; 1942f, p. 6), sin embargo, se compensa procurando 

“teniendo satisfacciones equivalentes al valor moral destruido” (Corte 

Suprema de Justicia, 1974, p. 252), permitiendo a quienes han sido víctimas 

del daño al patrimonio social y moral, hacerles al menos, más llevadera su 

dolencia. Sucede cuando se lesionan los derechos inmateriales de la persona 

como, por ejemplo: la vida, el honor, el buen nombre, la familia, la libertad, 

la integridad física, la intimidad, la seguridad, la buena imagen, la salud 

mental, entre otros derechos personalísimos, que a su vez se sufren con 

afectaciones, como el padecimiento y la angustia, que ocurren a causa de un 

hecho ilícito constitutivo, del delito cometido. 
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Como es el Juez el que estima prudencialmente el monto de la 

indemnización, dependiendo del caso en concreto, para mitigar la aflicción y 

la tristeza, bajo los principios de equidad y justicia, le corresponde bajo su 

propio arbitrium determinar cuáles son los parientes o personas cercanas, 

que se les debe compensar y mitigar el dolor, bien sea por indicios o 

deducciones que evidencian una afectación, o por una prueba que determina 

si tiene un gran afecto o no por la persona. 

La Corte Suprema de Justicia (1941a) al respecto ha dicho que 

principalmente se debe reconocer a la familia, porque han tenido un vínculo 

más cercano con ella, y establece que resulta imposible esperar que un 

padre o una madre acrediten la magnitud del dolor, al tener lazos de 

cercanía y afecto con ella. Tendría, por consiguiente, un quebranto espiritual 

mucho más hondo. Sin embargo, aunque lo anterior resulta evidente, se 

indica que los perjuicios morales subjetivos están sujetos a prueba para 

demostrar si se cumple o no. Sin embargo, a parte de la aclaración anterior, 

la Corte de todas formas ha dejado claro, que el daño también dependiendo 

de las circunstancias, puede surgir en otras personas que no tienen vínculo 

de consanguinidad o si se trata de un hijo póstumo, en este último habría 

que demostrar la existencia del daño futuro, que podría sufrir.  

Al respecto, tiempo después se analiza este perjuicio en los menores de 

edad, porque por un momento el juzgador no consideraba viable hacer la 

reparación, en un caso el Magistrado Ponente afirmaba que: “como ese dolor 

moral está proporcionado a una consciente capacidad afectiva en quien lo 

recibe, es apenas natural que, quien carece de ella (niño), esté asimismo en 

imposibilidad de experimentarlo y, en consecuencia, de pretender ninguna 

indemnización por este concepto” (Corte Suprema de Justicia, 1950).  

Posición que se logró desmentir, ya que ha sido demostrado, que un menor 

dependiendo de su edad, no podrá tener el daño inmediatamente, pero más 
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adelante en su crecimiento, tendrá como consecuencia el perjuicio con 

mayor intensidad.  

En otro fallo de la Corte Suprema de Justicia (1951), muere un señor y como 

consecuencia, causa graves perjuicios morales a su esposa e hijos, se 

pretendía reducir a la mitad, la indemnización de los hijos menores de edad, 

porque supuestamente la persona no tenía la misma capacidad de 

discernimiento que un adulto. Sin embargo, en la decisión no se toma esa 

posición e indemniza a cada uno la suma igual de $2000. Concluye 

advirtiendo que, en la mayoría de los casos los menos de edad, presentan el 

sentimiento de aflicción y dolor más fuerte, que en los adultos. 

Posteriormente en 1952 la Corte Suprema de Justicia, tiene en cuenta que 

las lágrimas nunca se amonedan, así que tener como posición que el 

discernimiento lo empieza a tener el menor después de cumplir siete años, 

resulta absurdo, bien sea porque antes de esa edad también puede sentir 

aflicción o porque a pesar de que le falta razón frente al hecho, no significa 

que, por eso se debe negar la reparación. Fue una posición arbitraria, injusta 

y contraria a la realidad, que se estudió después de analizar el caso, donde 

una señora que iba caminando a su casa, cayó en un hueco de más de tres 

metros de profundidad, causándole la muerte. Como consecuencia el esposo 

y sus siete hijos, deciden reclamar indemnización por perjuicios morales, 

reparación que al final se cumple, al ordenar pagar a cada uno, la suma de 

$2000. 

A su vez en otros casos cuando se reconocía la indemnización, se discutió, si 

el Juez tenía o no la obligación de reparar a familiares o personas cercanas 

de aquella víctima que no fallece, por el mismo perjuicio. Sostuvo la Corte 

Suprema de Justicia que cuando la víctima no fallece, la reparación no va 

más allá del sujeto que ha sufrido el atentado (1956). Esta decisión fue 

reformada tiempo después, y en este nuevo fallo se sostiene lo contrario al 
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afirmar, que quienes se encuentren afectados por lo sucedido, podrán de 

igual forma reclamar la indemnización por perjuicio moral subjetivo, porque 

resulta obvio que la muerte o invalidez de la víctima, puede afectar los 

sentimientos de varias personas (Corte Suprema de Justicia, 1967).  

Actualmente este tipo de perjuicio es reconocido, sin embargo, hasta el año 

2008, era el único que existía en los perjuicios inmateriales. Más adelante, 

se hará mención al perjuicio por daño a la vida de relación, que empieza a 

tener su reconocimiento como perjuicio autónomo. 

4.2. Objetivado  

Este perjuicio moral cumplía con lo anterior y como consecuencia, afectaba 

el patrimonio de la víctima, sufriendo una lesión pecuniaria. Tenía 

repercusiones económicas que sí eran conmensurables en dinero, siendo 

concretos y determinables, es decir, pertenecen es al orden material porque 

tiene un valor representativo en el mercado, en él se encuentra el daño 

emergente y el lucro cesante (Corte Suprema de Justicia, 1941c). Al 

respecto se observa que, en los perjuicios materiales por el lucro cesante, 

quedan ahora comprendidos los morales objetivados, que correspondían al 

menoscabo de la capacidad de producción económica del lesionado, que 

debió producirle el daño físico que sufrió (Corte Suprema de Justicia, 1943). 

Años después la Corte Suprema de Justicia (1996), continúa tasando los dos 

géneros de perjuicios aclarando que el objetivado es un daño tangible y se 

puede estimar con facilidad. 

Antiguamente se reguló de forma equivocada el perjuicio moral objetivado, 

hasta hoy como se indicó anteriormente, esta distinción que se realiza no se 

tiene en cuenta, porque son directamente perjuicios materiales, que se 

pueden tasar fácilmente, de haber seguido con esos dos perjuicios morales, 
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se estaría indemnizando doble el mismo hecho dañino, al tener: el perjuicio 

moral objetivado y el perjuicio material.  

4.3. A la persona 

Como se ha sostenido en la tipología del perjuicio moral, es en la década de 

los cuarenta, que varias sentencias empiezan a emplear por medio del 

perjuicio moral subjetivo, los bienes de la personalidad, que pueden ser 

situados en el patrimonio moral propiamente dicho (actividad social) (Navia, 

2000). Sin embargo, en 1968 la Corte Suprema de Justicia, hace un nuevo 

acercamiento al daño a la vida de relación, y empieza a tener en cuenta la 

integridad física de la persona, que puede afectar el estilo de vida de la 

víctima, es decir “la vida de relación del sujeto, con efectos que constituyen 

daño a la persona, en sus distintas manifestaciones relevantes” (Koteich, 

2006, p. 25). Posterior a ello la Corte Suprema de Justicia (2011), establece 

que: 

El daño a la persona, ciertamente se proyecta en un desmedro a 

la integridad física o mental, o en injuria al honor, la libertad o la 

intimidad, susceptible de traducirse en consecuencias 

patrimoniales, de proyectarse en quebrantos                                                    

en la vida de relación y de repercutir en el equilibrio sentimental 

del sujeto. 

De lo anterior el Honorable Magistrado William Namén Vargas, hace una 

separación del daño moral, con el daño a la persona, reconocido desde el 

2008, como el daño a la vida de relación, afirmando que cada uno debe 

analizarse de forma separada e independiente, porque en el primero se trata 

del aspecto interior, que es afectivo y sentimental, y en el segundo se tiene 

en cuenta la órbita exterior, que se ve afectada en su calidad de vida.  
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El doctor Navia Arroyo está de acuerdo con lo anterior y rescata que, en el 

momento de indemnizar lo ideal sería seguir haciendo esas distinciones, 

para poder lograr el valor de la indemnización de forma justa y concreta 

para cada perjuicio autónomo. Es por eso que el daño a la persona hasta el 

año 2008, se consideró dentro del perjuicio moral subjetivo, porque es 

desde ese año, que nace el perjuicio a la vida relación, el cual lo incluye. Sin 

embargo, luego en el año 2014, la Corte considera que debe ser también 

reconocido como perjuicio autónomo, pero en el fallo, sólo reconoce el daño 

por el perjuicio al buen nombre, postura que se citará más delante. 

 

Capítulo 5 

Estimación económica del perjuicio moral 

Desde 1922 hasta el año 1974 se indemnizó lo estipulado por el artículo 95 

del Código Penal (Ley 95 de 1936), el cual decía que el perjuicio moral por 

arbitrium iudicis, se debía estimar hasta $2.000. Criterio que fue señalado 

en la jurisprudencia colombiana, por el artículo 2356 del Código Civil al 

sostener “que todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de 

otra persona, debe ser reparado por ésta”. Así pues, se obliga a tener una 

reparación pecuniaria que compense el dolor sufrido, para que la víctima 

pueda de esta forma, tener cierto alivio y bienestar.  

Como lo reitera el doctor Tamayo Jaramillo, al decir que el Juez deberá mirar 

a la hora de indemnizar, la posición social de los perjudicados y la magnitud 

del pesar causado, porque son aspectos que ayudan, para que la reparación 

sea lo más justa posible (2007). Teniendo en cuenta el caso estudiado 

conocido como “Villaveces”, marcó la diferencia en la indemnización porque 

bajo su propio arbitrio, el Juez por primera vez en la historia de los 

perjuicios inmateriales, consideró prudente, indemnizar con la suma de 

$3000, sin embargo, en las demás sentencias estudiadas, se observa la 
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conservación del artículo 95 del Código Penal para condenar por concepto de 

perjuicio moral, el valor reiterado que era hasta $2.000 (Corte Suprema de 

Justicia, 1924).  

Después de la Ley 95 de 1936, se promulgó otro Código Penal en 1980, que 

fijaba como sanción según el artículo 106, la suma de 1.000 gramos oro, 

actualmente por el artículo 97 del nuevo Código Penal - Ley 599 de 2000, se 

establece un nuevo tope máximo que es hasta 1.000 SMLMV. Sin embargo, 

la Corte Suprema de Justicia (1974) decide abandonar los topes 

indemnizatorios establecidos en el Código Penal, justificando que esos topes 

eran válidos, pero para los jueces penales y cómo los montos no son de 

carácter obligatorio, porque es bajo el prudente arbitrio del Juez, se 

empiezan a fijar de ahí en adelante, nuevos montos máximos de reparación 

del perjuicio moral, quedando para ese entonces el quantum en $30.000. El 

doctor Navia al respecto afirmó que:  

La unidad de criterio que los jueces civiles y penales habían 

mantenido, se rompió definitivamente; hoy, la Sala de Casación 

Civil no se considera sujeta al tope de 1.000 gramos oro del 

artículo 106 del Código Penal; en su lugar, fija periódicamente 

los “máximos” que, en su concepto, sirven para compensar el 

perjuicio moral (2000, p. 11). 

La indemnización se modificó en los procesos civiles extracontractuales, por 

la desvalorización de la moneda, y por querer mitigar el dolor con una 

condena de satisfacción, producto del caso de una niña menor de ocho años 

que murió, cuándo se le desplomó un muro. Los padres de la menor 

quedaron muy afectados por lo ocurrido, es por eso que el Juez decide 

asumir un nuevo monto, manifestando el deber de estudiar cada caso en 

concreto porque son distintos y el dolor no resulta ser igual, así que subir el 

quantum indemnizatorio fue lo que consideró más idóneo para contribuir a 



317 

 

mitigar el dolor, ya que hacerlo desaparecer, sería imposible. Sin embargo, 

aclaró que el dolor va de acuerdo al vínculo de parentesco, entre más lejano 

es, debería ser la suma cada vez menor (Corte Suprema de Justicia, 1993). 

Seguidamente la Corte Suprema de Justicia en 1987, estima un nuevo 

monto por arbitrio del Juez, después de analizar el problema jurídico, que 

inicia por el accidente entre una locomotora de un ferrocarril y un bus, 

donde muere un señor; como consecuencia, la esposa reclama 

indemnización por perjuicios morales, ya que ha quedado con graves 

secuelas por el hecho dañoso. De lo anterior, se cambia el monto quedando 

hasta la suma de $500.000, valor que estima el Juez necesario, para 

propiciar a quien ha sufrido un daño, cierto paliativo a sus padecimientos.  

Más adelante en 1992 la Corte Suprema de Justicia, hace un nuevo 

pronunciamiento de forma libre e independiente, y estima hasta la cantidad 

de $1.000.000 el perjuicio moral, se analizó el caso donde un señor 

empleado de una empresa, que manejaba una camioneta, se subió a la 

acera y provocó un accidente, muriendo una señora. Es por esto, que se 

compensan a los familiares de la víctima los perjuicios morales sufridos, por 

la muerte de ese ser querido. 

Posteriormente se aumentó el reconocimiento del perjuicio moral, 

elevándose a $4.000.000, cuando la víctima que sufrió un accidente 

automovilístico tuvo un acortamiento del miembro inferior izquierdo, en la 

sentencia se reitera que los jueces civiles no estaban obligados a lo que 

disponía el Código Penal, por lo que bajo su arbitrium iudicis, considera que 

dicho monto da alguna satisfacción equivalente, ya que se trataba de una 

persona joven que a causa del daño sufrido, ve frustradas muchas 

expectativas en su vida (Corte Suprema de Justicia, 1994).   
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Luego la Corte Suprema de Justicia en 1999, estableció un monto máximo 

de $10.000.000 que también fue reafirmado como se observa en la 

sentencia del 17 de agosto (Corte Suprema de Justicia, 2001a). Para el 

incremento de dicho valor, la prueba resulta ser fundamental, ya que busca 

la verdadera entidad por medio de un daño real y cierto. El caso que subió 

hasta más del doble la indemnización, ocurrió por el conductor de un bus 

que no hizo caso omiso a la señal de pare, y se estrelló con una moto, con 

tal fuerza que los arrojó a una distancia de ocho metros, muriendo en el 

hospital. 

De lo anterior con la sentencia del 7 de septiembre (Corte Suprema de 

Justicia 2001b), se presenta nuevamente la dificultad para cuantificar el 

perjuicio moral. Al ser complejo calcular con precisión la suma. En el fallo se 

impuso el valor de $15.000.000, por considerar el Juez bajo su propio 

criterio, después de analizar el caso que, para la madre demandante era 

prudente indemnizar más el perjuicio; ya que la víctima se trataba de una 

menor de edad que murió en un accidente de tránsito y aparte de eso, la 

madre presenció el hecho, suceso trágico, que le origina aún más dolor y 

aflicción.  

Por otro lado, cuatro años después, el Juez indemniza un caso contrario en 

donde la hija quien también fue víctima, sufre perjuicio moral por la muerte 

de su mamá, a causa de un accidente entre una tractomula y un bus. Al no 

considerar suficiente la tasación anterior, el fallador aumenta el pago del 

perjuicio moral quedando la suma máxima en $20.000.000, quantum 

indemnizatorio que bajo su propio arbitrio mitigaba el dolor sufrido. En este 

caso, la posición de la Corte Suprema de Justicia tiene en cuenta la edad de 

la demandante porque contaba con 16 años, se encontraba en plena 

adolescencia, necesitaba los consejos, ayuda y apoyo de una madre, y 

aparte de eso tenía que soportar su discapacidad corporal por ser víctima 
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también del suceso. Todo lo anterior bajo presunción judicial, constituía 

mayor aflicción y perturbación, posición que se consideró válida, para 

aumentar de nuevo la tasación de los perjuicios morales (Corte Suprema de 

Justicia, 2005). 

La Corte Suprema de Justicia (2009b), sube hasta el doble, el quantum 

indemnizatorio, aumentando hasta $40.000.000 el monto. El honorable 

Magistrado Ponente al observar que en este caso un señor le dispara al 

hombre y éste último queda herido, concluye que la víctima tendrá graves 

perjuicios morales, los cuales afectarán su vida interior por las secuelas que 

le quedaron. Se aclara, que del anterior quantum se le descontó a la víctima 

el 30% quedando la indemnización por perjuicio moral en $28.000.000, ya 

que la conducta del demandante incidió en la producción del daño. 

Dos años después (Corte Suprema de Justicia, 2011), el juzgador coloca de 

manifiesto la autonomía que tiene para decidir si el valor correspondiente 

que se le había tasado a los perjuicios morales, era justo para compensar el 

daño causado. Considera que debe aumentar la suma a $53.000.000, al 

estudiar el caso donde los demandantes estaban sufriendo perjuicios 

morales, por la muerte de su hermano mayor, que falleció por negligencia 

médica. Sin embargo, aclara la Alta Corte que, al establecer el nuevo monto 

no se trata de corregir las decisiones que han tomado los jueces en años 

anteriores, sólo pretenden ajustarlo para que los demás funcionarios 

judiciales, tengan parámetros de referencia al momento de indemnizar, de 

acuerdo a la época.       

Un año después surge otro cambio, se aumenta por dos millones la tasación 

de los perjuicios morales, quedando en el 2012 la suma máxima por 

$55.000.000, al fallar un caso que se deriva de un señor, que fue 

atropellado por un vehículo de forma instantánea. Los demandantes son la 

esposa del señor y los hijos; se discute si la indemnización debe ser distinta 
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por el grado de parentesco que se presenta, sin embargo, en la posición de 

la Alta Corte, se tasan los perjuicios con igual monto para cada uno de los 

demandantes (Corte Suprema de Justicia, 2012a), al ver que cada uno tenía 

la misma cercanía con el señor. 

De lo anterior, se modifica el tope máximo, con fallo de septiembre 15 

quedando la suma en $56.670.000. La Corte Suprema de Justicia (2016a) 

reitera que es difícil fijar un quantum que satisfaga de cierta forma el dolor 

sufrido, sin embargo, tiene presente el principio de equidad, frente a las 

demás estimaciones que se han hecho en la jurisprudencia.  

Y finalmente, no pasó mucho tiempo para que se presentara una última 

modificación del quantum indemnizatorio del perjuicio moral. Es en el fallo 

del 30 de septiembre de 2016, que el fallador estima razonable la suma 

máxima de $60.000.000 para indemnizar los perjuicios morales, después de 

considerar que el padre, madre, esposo y los hijos de una señora que murió 

en un hospital, por diagnóstico tardío de apendicitis, sufrieran graves 

perjuicios morales. El 29 de noviembre del mismo año, el Juez decide 

continuar indemnizando el perjuicio moral con el mismo monto, posición que 

también fue asumida, después de estudiar el recorrido histórico que se ha 

presenciado en su tasación, con reajustes moderados, y circunstancias 

fácticas similares, en la intensidad del sufrimiento, angustia y dolor, (Corte 

Suprema de Justicia, 2016b). A continuación, se describe en la tabla 1 y 

gráfica 1, las sentencias citadas que hacen parte del quantum 

indemnizatorio del perjuicio moral. 

Para una mejor comprensión y síntesis, se presentan las siguientes tablas en 

las que se concreta la evolución referida: 
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JURISPRUDENCIA 

 

QUANTUM 

INDEMNIZATORIO 

 

VER 

DDDDDDDDD  - 

N° 

Sentencia 21 de julio/ 1922 $3.000 1 

Sentencia 12 de marzo/ 1937 $2.000 3 

Sentencia 27 de septiembre/ 

1974 

$30.000 38 

Sentencia 2 de julio/ 1987 $500.000 40 

Sentencia  25 de noviembre/ 

1992 

$1.000.000 46 

Sentencia 30 de mayo/ 1994 $4.000.000 46 

Sentencia 5 de mayo/ 1999 $10.000.000 51 

Sentencia 7 de septiembre/ 

2001 

$15.000.000 55 

Sentencia 30 de junio/ 2005 $20.000.000 59 

Sentencia 20 de enero/ 2009 $40.000.000 63 

Sentencia 17 de noviembre/ 

2011 

$53.000.000 66 

Sentencia 9 de julio/ 2012  $55.000.000 67 

Sentencia 15 de septiembre/ 

2016 

$56.670.000 75 

Sentencia 30 de septiembre/ 

2016 

$60.000.000 77 

Fuente: Jurisprudencia Corte Suprema de Justicia 
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Fuente: Jurisprudencia Corte Suprema de Justicia 

 

Recomendaciones 

Resulta de vital importancia que, en la responsabilidad civil extracontractual, 

el Juez para estimar el monto de la reparación de los perjuicios morales, 

tenga en cuenta ciertos criterios objetivos, que permiten tener observatorios 

claros en la decisión de la Alta Corte, donde se implementen tablas de 

clasificación, que permitan socializar estos perjuicios de una forma clara, 

para ayudar a mejorar su resarcimiento.  

En el sentido de que, a pesar de que, al Juez se le seguirá teniendo respeto 

en su autonomía para decidir cada caso concreto, de forma individual y 

según su prudente arbitrio, facilitaría la labor del funcionario, en el momento 

de mitigar el perjuicio afectado. Porque sería una postura jurisprudencial, 

que no tendría contradicciones; serviría no sólo para los jueces, sino para 
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que los abogados y demás estudiosos de la materia, tengan una postura sin 

confusiones, frente al derecho de daños que, si bien es cierto cada uno se 

debe resarcir según la circunstancia del caso concreto, la estructura de 

criterios frente a cada sentencia, permitiría identificar las líneas de decisión, 

de una forma más sencilla. 
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SUMARIO: Introducción. 1. Concepto de redes sociales. 2. Garantías a los 

derechos fundamentales al buen nombre, honra e intimidad en redes 

sociales. 3. Derecho a la libertad de expresión. 4. Conclusiones. Referencias 

bibliográficas. 

Resumen: En el presente escrito se abordará el tema de libertad de 

expresión y sus límites de conformidad con los criterios y el alcance 

establecido a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

específicamente en las redes sociales, y la ponderación que se ha efectuado 

en casos particulares, estableciendo la prevalencia de los derechos 

fundamentales, para el efecto también se citan sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y se hará una breve alusión al 

manejo de la libertad de expresión en el ámbito del derecho internacional. 

Palabras clave: Libertad de expresión, límites, redes sociales y 

ponderación. 

Abstract: In the present document will address the issue of freedom of 

expression and its limits in accordance with the criteria and scope 

established from the jurisprudence of the Constitutional Court, specifically in 

social networks, and the weighting that has been made in particular cases , 

establishing the prevalence of fundamental rights, for this purpose, 

judgments of the Inter-American Court of Human Rights are also cited and a 

brief reference will be made to the handling of freedom of expression in the 

field of international law. 

Keywords: Freedom of expression, limits, social networks and weighting. 

 

Introducción 

La libertad de expresión se caracterizó como un derecho fundamental en 

Colombia, establecido en el artículo 20 de la constitución política de 1991, de 



333 

 

esta manera, nuestro país, siendo un Estado Social de Derecho, lo garantiza 

plenamente. Igualmente, este derecho fundamental se encuentra 

contemplado en el artículo 13 de Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

Sin embargo, el aumento en el uso de las redes sociales propias de la época 

tecnológica que atraviesa la humanidad, ha generado una sensación de 

desindividualización del ser humano, en la cual éste asume una personalidad 

abstracta en el sentido de considerar que al usar una herramienta global 

como lo son las redes sociales, ello hace que pueda maximizar sin ningún 

límite el ejercicio de su derecho a la libre expresión. 

Bajo el entendido de que la libertad de expresión no es un derecho 

fundamental absoluto, se hace necesario establecer los límites para llevar a 

cabo su ejercicio legítimo y no abusivo por parte de las personas. 

Por ello, la Corte Constitucional, en su función de velar por la integridad y la 

supremacía de la Constitución, establece ciertos límites que se deben tener 

en cuenta para que en el ejercicio de la libertad de expresión no se vulneren 

otros derechos, tales como el buen nombre, la intimidad y la honra de las 

personas quienes se puedan ver afectadas en el desarrollo de las relaciones 

sociales. 

En ese orden de ideas, se analizará la línea jurisprudencial de la Corte 

Constitucional sobre la materia, para evidenciar de esta manera los casos 

que se han dado sobre violación a otros derechos bajo el pretexto del 

ejercicio de la libertad de expresión, y en los cuales se ha pronunciado de la 

manera más acertada, reconociendo que el derecho a la libertad de 

expresión tiene límites que de igual forma son aplicables en internet y redes 

sociales.  
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Capítulo 1 

Concepto de redes sociales 

Las redes sociales son, básicamente, herramientas telemáticas que permiten 

a un usuario crear un perfil de datos sobre sí mismo en la red y compartirlo 

con otros usuarios. Dicho perfil puede ser más o menos complejo, 

básicamente en función de la red que se use y tienen como objetivo 

conectar sucesivamente a los propietarios de dichos perfiles a través de 

categorías, grupos, etiquetados personales, entre otros, ligados a su propia 

persona o perfil profesional. (Castañeda y Gutiérrez, 2010, p. 9) 

De esta manera, se puede considerar que las redes sociales llevan la vida de 

la persona a un mundo virtual en el que puede desenvolverse con más 

personas, llegando a pensar que lo que pasa en ese mundo no concierne a la 

realidad en la que vive cada uno, pero lo cierto es que, como se desarrollará 

en el capítulo siguiente, el uso de redes sociales no quiere decir que dejen 

de existir garantías a otros derechos, sino que de igual forma se protegen, 

por ello, incluso en redes sociales, el derecho a la libertad de expresión tiene 

límites. 

Las redes sociales en la última década, han tenido un gran impacto por la 

masificación de su acceso para la gran mayoría de la población, 

convirtiéndose en un fenómeno global que ha permitido aumentar de 

manera desenfrenada la circulación de la información en tiempo real y con 

un alcance incontrolable que no existía en la época en que sólo los medios 

físicos –cartas, telegramas etc- eran la única forma de comunicación. 

Sin embargo, al paso que se ha desarrollado el poder de difusión de la 

información, son más frecuentes las múltiples violaciones que se hacen por 

este medio, a otros derechos fundamentales, tergiversando su objetivo 

inicial que era el de conectar a un grupo de personas, pasando a ser un sitio 
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web en el que se ataca a personas, bajo la excusa del ejercicio del derecho a 

expresarse libremente. 

Castañeda y Gutiérrez (2010) clasifican las redes sociales en dos grupos, 

primeramente, las redes sociales profesionales, en las que se hace 

referencia a aquellas que son creadas precisamente, como su nombre lo 

indica, para facilitar la interacción entre profesionales, todo esto con la 

mejora en el ámbito laboral. En segundo lugar, encontramos las redes 

sociales generalistas, que están encargadas de mantener en contacto a 

personas del común, sin hacer distinción alguna, el uso de estas redes 

sociales está más enfocado al ocio de las personas, precisamente en este 

grupo encontramos redes sociales tan comunes como lo son Facebook, 

instragram o Tuenti. Además de estos dos grandes grupos, se encuentran 

también las redes especializadas, que tienen como fin establecer unos 

intereses en concreto. 

Capítulo 2 

Garantías a los derechos fundamentales al buen nombre, honra e 

intimidad en redes sociales 

El derecho a la libertad de expresión es uno de los más importantes en un 

sistema democrático, por lo tanto, en algunos casos, está por encima de 

otros derechos fundamentales, en tales casos, se tendrá en cuenta la 

ponderación de derechos para saber cuál prevalece. Las garantías a los 

derechos fundamentales tales como el buen nombre, honra o intimidad 

personal, se ven severamente afectadas cuando una persona, sin más, 

ejerce de manera abusiva su derecho a expresarse libremente, ocasionando 

de esta manera, que se dañe de plano toda la sana convivencia. 

El derecho se ha caracterizado por regular la conducta de los seres 

humanos, dando garantías y al mismo tiempo límites, es por eso, que entre 

más existe una avance como sociedad, más se deben otorgar ciertas 
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garantías al ejercicio responsable de los derechos y al mismo tiempo, 

imponer límites a los mismos.  

Con la llegada de las redes sociales a la vida cotidiana, se ha hecho 

necesario que el derecho entre a intervenir, regulando de esta manera el uso 

de las mismas, pero su intervención no ha sido de plano satisfactoria, sino 

que se ha venido haciendo por medio de jurisprudencia, en Colombia, 

gracias a la Corte Constitucional. 

De esta manera, por vía de jurisprudencia constitucional, se ha venido 

abordando el tema, estableciendo límites al derecho a la libertad de 

expresión, para garantizar otros derechos fundamentales como el buen 

nombre, la dignidad, la honra, etc. 

Uno de los precedentes en éste, se dio en el caso en que un estudiante fue 

expulsado de la universidad en la que cursaba sus estudios de pregrado, 

debido a comentarios e insultos contra directivas a través de Facebook, se 

indicó lo siguiente en dicha sentencia: 

La libertad de expresión se aplica en Internet del mismo modo 

que en otros medios de comunicación, concluyéndose que las 

redes sociales no pueden garantizar un lugar para la difamación, 

el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación. 

Ciertamente, ningún fundamento se deriva del artículo 20 de la 

Constitución, ni de la normativa internacional, ni de precepto 

alguno que, al margen de la veracidad, valide la divulgación de 

agravios, improperios, vejámenes ni infundios por cualquier 

clase de medio de comunicación. (Corte Constitucional 

colombiana, Sentencia T-550, 2012) 
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Por lo anterior, se entenderá entonces que una persona no puede hacer uso 

de las redes sociales de la manera que le plazca, sino que debe hacerlo de 

forma armoniosa para que se garanticen los derechos de los demás. 

2.1. Ponderación de derechos 

La Corte Constitucional en la sentencia T-425 de 1995 expone, que el 

ejercicio de los derechos crea un conflicto en el que se hace necesaria una 

armonización entre las normas constitucionales enfrentadas, de igual forma, 

el principio de armonización concreta, impide que se busque la efectividad 

de un derecho mediante el sacrificio, o en todo caso, restricción de otro. De 

esta manera y de acuerdo con este principio, el intérprete debe resolver las 

colisiones entre bienes jurídicos, de forma que se maximice la efectividad de 

cada uno de ellos. Por este motivo, la colisión de derechos no debe 

resolverse mediante una ponderación superficial de uno de los bienes 

jurídicos en conflicto. En dicha ponderación, se exige tener en cuenta los 

diversos bienes o intereses en juego y proponer su armonización en la 

situación en concreto, como momento previo y necesario a cualquier 

jerarquización o prevalencia de una norma constitucional sobre otra. En este 

sentido, el principio de armonización concreta implica una delimitación de los 

bienes contrapuestos, mediante la concordancia práctica de las respectivas 

normas constitucionales, de modo, como se mencionaba anteriormente, que 

se garantice su máxima efectividad. 

En este sentido, se entiende que el ejercicio de la ponderación es necesario 

para la colisión entre derechos constitucionales, por lo que es deber del juez 

llevar una ponderación correspondiente para cada caso. En la misma 

providencia (Corte Constitucional colombiana, Sentencia T-425, 1995B), 

menciona el principio de proporcionalidad, en el que se deben respetar los 

derechos ajenos y no abusar de los propios, igualmente menciona que los 

límites que se impongan al ejercicio de nuestros derechos, deben ser 
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proporcionales, lo que significa, que no deben ir más allá de lo indispensable 

para permitir la efectividad de estos derechos. 

De esta manera, se debe tener en cuenta el papel fundamental que juega la 

ponderación al momento en el que dos derechos fundamentales estén en 

contravía, entonces, el juez debe garantizar la mayor efectividad del que él 

crea que tiene más peso en el caso concreto, todo esto, haciéndolo de una 

manera objetiva. 

Capítulo 3 

Derecho a la libertad de expresión 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 contempla el 

derecho a la libertad de expresión, en el artículo 19:  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

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

sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión.  

Igualmente, la Organización de los Estados Americanos en su informe sobre 

libertad de expresión del año 2000 menciona que es un derecho 

fundamental e inalienable, inherente a todas las personas, agregando que 

“es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una 

sociedad democrática.” 

A continuación, se mostrará el derecho a la libertad de expresión en 

Colombia a comparación de otros países. De conformidad con esto, se traerá 

a colación, la jurisprudencia tanto de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos como de la Corte Constitucional de Colombia. 

3.1. Derecho a la libertad de expresión en Colombia 
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El derecho a la libertad de expresión en Colombia está consagrado en el 

artículo 20 de la constitución política de 1991: ‘‘Se garantiza a toda persona 

la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar 

y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 

comunicación.’’ El avance de este derecho es innegable, tanto así, que la 

Organización de los Estados Americanos lo reconoce de tal manera en el 

Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: 

El 2 de diciembre de 2015, el Centro Nacional de Memoria 

Histórica publicó el informe “La Palabra y el Silencio”, el cual 

realiza un recuento sobre los asesinatos, secuestros, amenazas y 

otro tipo de ataques contra periodistas desde el año 1977 hasta 

el año 2015 con el fin de reconstruir la verdad sobre estos 

hechos… Aunque desde el año 2004 se ha registrado una 

disminución en los asesinatos de periodistas, señala que 

persisten condiciones que dificultan el ejercicio periodístico 

requiriendo la implementación de esquemas de seguridad para 

que los comunicadores sociales puedan realizar su trabajo. (OEA, 

2016) 

En Colombia se han presentado diversos casos sobre ejercicio desmesurado 

de la libertad de expresión en redes sociales, así las cosas, se pasa a 

relacionar la Sentencia T-050 del 2016, en la que la demandante arguye 

fueron vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre, dignidad 

humana y a la intimidad debido a una publicación en la red social de 

Facebook relacionada con la ausencia de pago de una obligación dineraria. 

La Corte respecto al caso concreto, menciona que la libertad de expresión no 

es un derecho que carezca de límites, sino que todas aquellas frases 

injuriosas, que denoten falta de decoro, vejaciones, insultos, expresiones 

desproporcionadas y humillantes que evidencien una intención dañina y 
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ofensiva, no con un fin legítimo, sino todo lo contrario, un fin difamatorio, 

parcial, erróneo, entre otros, no estarán cubiertas por la protección de este 

derecho fundamental que se encuentra establecida en el artículo 20 de 

nuestra constitución.  

En igual sentido, en la antedicha providencia, se descartó la necesidad de 

realizar un test de proporcionalidad entre derechos (utilizando la 

ponderación), debido a que no se presentaba una pugna legítima entre el 

derecho a la libertad de expresión y los que alegaba la demandante. 

En Colombia, se han conocido diversos casos en los que se contraponen 

derechos fundamentales y la libertad de expresión, comúnmente, cuando se 

expresa la opinión de manera legítima y sin necesidad de querer dañar a 

alguien a propósito, las opiniones que sean expresadas se le van a 

garantizar, por lo que, generalmente, el derecho a la libertad de expresión 

está por encima de muchos otros, debido a que es necesario para nuestro 

país en el que se defienden y garantizan libertades. 

3.2. Derecho a la libertad de expresión en otros países 

En éste acápite, se relaciona el marco constitucional o legal con relación a la 

libertad de expresión en el ámbito internacional. 

3.2.1. Argentina 

Se contempla en el artículo 14 de su carta política: 

Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes 

derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a 

saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y 

comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 

permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar 

sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de 
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su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar 

libremente su culto; de enseñar y aprender. (Constitución de la 

Nación Argentina, 1994, art. 14) 

3.2.2. Bolivia 

De otro lado, en la constitución de Bolivia se encuentra en el artículo 21, 

numeral 5, indicando que los bolivianos tienen derecho ‘‘a expresar y 

difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de 

comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.’’ 

(Constitución Política del Estado, 2009, art. 21) 

3.2.3. Cuba 

En el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se 

indicó que: 

El uso de Internet y el desarrollo de medios digitales han 

empezado a abrir nuevos espacios para la circulación de 

información e ideas al margen del control del oficialismo. No 

obstante, el acceso a los medios digitales se ve obstaculizado 

por la limitada conectividad de la población cubana y el bloqueo 

de medios de noticias críticos. En este contexto, la CIDH y su 

Relatoría Especial recuerdan la importancia de que las iniciativas 

para garantizar la conectividad a Internet en Cuba, anunciadas 

tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los 

Estados Unidos en diciembre de 2014, deben garantizar el 

respeto irrestricto de los derechos humanos, en especial el 

derecho a la libertad de expresión. (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 2016) 

En Cuba, debido a la forma de gobierno, se puede tener en cuenta una 

limitación bastante clara del derecho a la libertad de expresión, impidiendo 
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de esta manera a sus ciudadanos la divulgación de pensamientos contrarios 

a esa misma forma de gobierno. 

De igual forma, se conoce que la libertad de expresión para los ciudadanos 

de este país es bastante restringida, según el Informe Anual del Relator 

Especial para la Libertad de Expresión del año 2000, los derechos a la 

libertad de expresión y el acceso a la información se les niegan a los 

ciudadanos a pesar de que en el marco jurídico de Cuba el derecho a la 

libertad de expresión está garantizado en la misma constitución, pero todo 

siempre y cuando, se ejerza conforme a los fines de la sociedad socialista. 

En el mismo informe, se reconoce que la constitución de Cuba limita dicho 

derecho de plano, al establecer un control sobre los medios de 

comunicación, debido a que, la misma establece que los medios de 

comunicación son propiedad del Estado y por ningún motivo pueden ser 

propiedad privada. (OEA, 2000) 

3.2.4. Chile 

El Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de Expresión del año 

2000 menciona que Chile, vuelve a la democracia en el año 1989, tras un 

plebiscito que se da en el año 1988 en el que se vota al ''NO'' para la salida 

del poder político del entonces dictador Augusto Pinochet. El primer 

presidente democrático asume el poder en el año 1990, a pesar de que 

previamente se negociaron modificaciones a la constitución del país, que 

ciertamente se constituye un avance hacia una mayor protección de los 

derechos humanos, aún existen en el ordenamiento jurídico de Chile, 

resabios autoritarios que es necesario modificar. (OEA, 2000) 

Lo anterior, teniendo en cuenta que es un informe de hace más de una 

década, ahora bien, teniendo en cuenta el Informe Especial sobre la Libertad 

de Expresión en Chile (2016) se hace una clara mención en que, después de 

que el país recuperara la democracia, se han adoptado en forma progresiva 
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medidas para construir un marco jurídico e institucionalidad pública 

respetuosa a los principios y estándares internacionales en materia de 

derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública. 

3.2.5. México 

La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho 

a la libertad de expresión en el artículo 6: 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 

réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será garantizado por el Estado.  

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 

ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.  

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de 

la información y comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 

internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de 

competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

(Constitución de Estados Unidos Mexicanos, 1917) 

El Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México (2010) 

reconoce los avances a nivel federal y en la mayoría de las entidades 

federativas en cuanto a la despenalización de los delitos de calumnia, 

difamación e injurias, pero que, a pesar de eso, siguen existiendo tipos 

penales en los que se permite criminalizar el ejercicio de la libertad de 

expresión. 
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3.3. Libertad de expresión en la jurisprudencia de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

El sistema interamericano le da un alcance bastante amplio al derecho 

fundamental a la libertad de expresión, de esta manera, en todo su avance, 

ha tratado de darle la protección a este derecho, reconociendo que es de 

mucha importancia para los estados democráticos.  

En el Informe Anual 2016 de la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión, expone un ejemplo del año 2013 en el que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de México, al hacer lugar a la acción de 

inconstitucionalidad 29/2011 presentada por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) contra un artículo del código penal de Veracruz, 

sostiene que la libertad de expresión y el derecho a la información son 

''centrales en un Estado constitucional democrático de derecho''. Igualmente 

se expone un caso de 2013 por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia de Colombia, en el que se absuelve de la condena por el 

delito de injuria al director de un periódico del país. La Sala en este caso, 

analiza la función de la libertad de expresión en su dimensión política. Y 

también resalta, la importancia de la libertad de expresión como condición 

habilitante para efectiva participación social, la mejora de las políticas 

públicas y para garantizar la robusta discusión de los asuntos de interés 

general. (OEA, 2016) 

En el mismo informe, se trae a colación la sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación argentina, de fecha 28 de octubre de 2014 en la cual se 

expuso el caso “Rodríguez María Belén c/google Inc. s/ Daños y Perjuicios”, 

indicando que “la libertad de expresión se constituye en una piedra angular 

de la existencia misma de una sociedad democrática”. 
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3.4. Libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional de Colombia 

A continuación, se hace relación al manejo que ha dado la Corte 

Constitucional a la libertad de expresión: 

• En Sentencia T-550/12 promovida por el señor Federico José Linero Mesa, 

contra la Universidad del Rosario, arguyendo como vulnerados los derechos 

al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a expresar y difundir los 

propios pensamientos y opiniones, la Corte Constitucional haciendo alusión a 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que, el umbral de 

protección de la libertad de expresión no conlleva ausencia de límites para 

quien comunica por un medio masivo, por lo que se entiende que el ejercicio 

de dicha libertad no debe emplear frases injuriosas, insultos o insinuaciones 

insidiosas y vejaciones, de esta manera, todas las personas están sujetas a 

las responsabilidades que se deriven de la afectación de derechos de 

terceros. 

• En igual sentido, en otra sentencia de la misma Corporación, la señora 

Keillin Julieth Pérez Silva formuló acción de tutela contra la señora Yuri 

Guisell Chamorro Morales, por cuanto consideró vulnerado su derecho 

fundamental al buen nombre, en cuya parte considerativa se estableció:  

Para el caso de las redes sociales igualmente resulta aplicable la 

regla relativa a que la reparación constitucional de los derechos 

consiste en la rectificación, pues debe advertirse que en este 

escenario aquella no implica ni mucho menos se reduce a la 

posibilidad de hacer uso del derecho de réplica en la red social 

en donde tuvo lugar la vulneración de los derechos 

fundamentales. Por consiguiente, en los escenarios de mensajes 

instantáneos ofrecidos por las nuevas tecnologías no 

corresponde que se abra una discusión en la plataforma virtual 
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de que se trate para darle la oportunidad a la persona afectada 

de que aclare o exponga su punto de vista, sino que, por el 

contrario, la protección inmediata y eficaz de sus derechos se 

concreta con la publicación de una rectificación en condiciones 

de equidad por parte de quien hizo la publicación dañosa, de tal 

forma que sea esa misma persona quien asuma la carga de 

comunicar que la información por ella no era del todo veraz y 

que con ella efectivamente vulneró los derechos de otra persona 

en particular o, según sea el caso, de un tercero. (Corte 

Constitucional colombiana, Sentencia T-145, 2016). 

• De otro lado, en sentencia de la Corte Constitucional, se accionó para la 

protección del derecho fundamental a la dignidad humana, buen nombre e 

intimidad, los cuales la actora estimó vulnerados por haber publicado la 

tutelada, en la red social Facebook, afirmaciones relacionadas con la 

ausencia de pago de la obligación dineraria que había contraído con esta 

última, en dicha providencia se estableció que: 

Se evidencia que el derecho a la libertad de expresión goza de 

una reforzada protección tanto a nivel internacional como en 

nuestro ordenamiento jurídico, conllevando que este ocupe un 

lugar prevalente dentro del mismo de manera tal que existe una 

prohibición expresa de la censura y se presume su primacía 

cuando se ve inmerso en conflictos con otros derechos 

fundamentales. 

 No obstante, también se observó que, a pesar de su carácter 

prevalente no carece de límites, los cuales surgen cuando lo 

divulgado no se identifica con un fin constitucional legítimo, ni 

siquiera contribuye a un debate en específico, sino simplemente 

conlleva una intención dañina, insultante o desproporcionada 
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respecto del hecho que se quiere comunicar. Motivo por el cual, 

cuando en el caso concreto, el juez, luego del correspondiente 

análisis, identifique que lo preponderante en el mensaje es un fin 

difamatorio, grosero, desproporcionado, injustificado, parcial, 

incompleto, e independientemente de su veracidad, se observe 

un contenido impropio, de vejámenes, ofensas y agravios 

injustificados, por cualquier medio de comunicación, el derecho a 

la libertad de expresión debe ceder. (Corte Constitucional 

colombiana, Sentencia T-050, 2016) 

• Adicionalmente, en jurisprudencia constitucional, se señaló que: 

En internet la intimidad de los usuarios y la garantía del habeas 

data, son dos derechos que resultan plenamente eficaces a pesar 

de que deban ser apreciados con un alcance y especificidad 

particulares debido a la naturaleza y las características del medio 

de comunicación en el que se ejercen. (Corte Constitucional 

colombiana, Sentencia C-1147, 2001) 

• Asimismo, se indicó en otra sentencia de la misma Corporación:  

Debe subrayarse en la libertad de expresión, como en los demás 

derechos de su misma estirpe, el carácter de fundamental, pues 

su alcance y sentido únicamente resultan explicables si se tienen 

como derivados de la esencial condición racional del hombre y, 

por ende, anteceden a cualquier declaración positiva que los 

reconozca. 

Pero, además, cuanto toca con la expresión de los pensamientos 

y las ideas, así como con la transmisión de informaciones, 

importa de modo directo, además del individuo, a la colectividad, 

cuyo desarrollo e intereses están íntimamente ligados a su 
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preservación.  De allí que ésta forma de libertad haya sido 

recogida desde los albores del pensamiento democrático, en las 

declaraciones de derechos y en las cartas políticas, reservando 

para ella, de manera progresiva, una especial protección y 

particular celo en su defensa. (Corte Constitucional colombiana, 

Sentencia T-512, 1992) 

• En aclaración de voto de sentencia de la Corte Constitucional, sobre el 

tema se indicó:  

Una cosa es que el derecho fundamental a la libertad de 

expresión - que no todos los derechos fundamentales, como 

equivocadamente lo indica la sentencia - pueda ser ejercido por 

cualquier persona en el territorio nacional (universalidad) y otra, 

bien distinta, que no se puedan imponer restricciones - previas o 

posteriores - a su ejercicio. Ciertamente, no todas las 

restricciones afectan la titularidad del derecho - como, por 

ejemplo, regulaciones sobre "lo que se expresa", "la forma cómo 

se expresa" o la oportunidad de su difusión pública -. 

Adicionalmente, la propia Constitución, así como los tratados 

internacionales aceptan algunos tipos de "restricciones" que, en 

general, tienden a la defensa de la infancia, a la promoción del 

pluralismo contra la concentración monopólica u oligopólica de 

los medios de comunicación, "al respeto a los derechos o la 

reputación de los demás y a la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. (Corte 

Constitucional colombiana, Sentencia C-087, 1998) 

• Asimismo, en sentencia de la Corte se estableció lo siguiente: 

La censura está prohibida en la Constitución, de tal manera que 

con el mandato superior es incompatible cualquier disposición de 



349 

 

la ley que pueda facultar a la autoridad administrativa para 

impedir que se ejerza la libertad constitucionalmente garantizada 

a los medios de comunicación, independientemente de su 

naturaleza. Ellos, según la Carta, aunque tienen a cargo una 

responsabilidad social -que sólo puede deducirse en forma 

posterior- son libres y, en el cumplimiento de su función respecto 

de la sociedad, gozan de la garantía de no ser sometidos en 

ningún caso ni por motivo alguno a la censura. La 

administración, según resulta de la Carta Política de 1991, no 

puede entrar en los contenidos de la programación de televisión 

o radio, de las publicaciones impresas, o en cualquier modalidad 

de comunicación o de expresión, para decidir si pueden o no 

difundirse. (Corte Constitucional colombiana, Sentencia T-505, 

2000) 

• Finalmente, en sentencia de unificación, la Corte precisó respecto al 

derecho a la intimidad, buen nombre, y libertad de expresión, así como las 

colisiones que entre ellos puedan presentarse, lo siguiente: 

No es extraño que en el ejercicio mismo de la libertad de 

expresión o del derecho a la información surja colisión con los 

derechos a la intimidad y al buen nombre de quien se emite una 

opinión o se presenta una noticia, y se afecte la barrera que 

impone la autonomía individual, con las consecuencias que ya 

fueron comentadas.  Cuando ello resulta inevitable, es preciso 

acudir a principios como la seguridad del Estado, el 

mantenimiento del orden, la moralidad pública, el interés general 

y el respeto a los procedimientos judiciales, de manera que surja 

armonía dentro del contexto de un Estado social y democrático 

de derecho. (Corte Constitucional colombiana, Sentencia SU-

1723 del 2000) 
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Los grandes desafíos jurídicos que se presentan sobre el asunto en cuestión, 

giran en torno a establecer con precisión, aspectos como el alcance del 

derecho a la libertad de expresión y el alcance de otros derechos 

fundamentales como la dignidad, la honra y el buen nombre, especialmente 

cuanto existe colisión entre los mismos. 

Hasta qué punto el derecho a expresar una opinión debe verse limitado 

cuando con su ejercicio, se afectan derechos de otras personas quienes se 

puedan ver afectadas. 

Surgen entonces múltiples factores que hacen compleja esta relación de 

ponderación, pues según las personas titulares de los derechos que pueden 

estar en disputa –libertad de expresión y dignidad, la honra, buen nombre 

etc-, varía la legitimidad en el ejercicio de sus derechos. 

Se pueden plantear como interrogantes, hasta qué punto la condición de 

quien ejerce el periodismo de manera profesional, lo legitima para expresar 

o no de manera libre una información u opinión.  

Ahora bien, cómo se pueden ver menguados los derechos a la intimidad, la 

honra y demás, cuando se trata de personas públicas quienes, en el ejercicio 

de su profesión, amplían la cobertura de su intimidad para fines comerciales, 

y cómo aplican los límites allí. 

De otra parte, el debate no se agota simplemente con los derechos de las 

partes, sino también con los canales utilizados y la veracidad de la 

información que se expresa. 

En el primer caso, se considera por parte de estos autores, que en la medida 

en que se utilicen medios con un alcance de difusión mayor, se pueden ver 

más afectados los derechos de quienes son víctimas de la libertad de 

expresión del emisor, como precisamente ocurre en el uso de las redes 

sociales. 



351 

 

No es igual la afectación, y por ende tampoco debe serlo la protección, de 

una persona con poco alcance difusivo de su expresión, quien hace un 

comentario ofensivo o denigrante sobra otra persona en una reunión social, 

que el mismo mensaje reprochable realizado por un experto en redes 

sociales –twitter-, quien tiene en su cuenta millones de usuarios. 

En el segundo supuesto –veracidad de la información-, se debe analizar 

hasta qué punto la verdad de lo expresado, legitima su difusión bajo el 

pretexto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y hasta qué 

punto debe ser tolerado por quien se ve afectado. 

Es decir, denigrar frente a su familia o círculo de amigos a una mujer quien 

ejerce la prostitución o presta servicios sexuales remunerados, utilizando 

como argumento que lo expresado es totalmente veraz, hasta qué punto 

puede ser considerado un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y 

hasta qué punto, la mujer debe soportar una afrenta a su honra por esa 

libertad. 

Finalmente, es fundamental destacar que las vulneraciones a la honra, a la 

dignidad y al buen nombre, cuando se ejerce de manera ilegítima la libertad 

de expresión, escapan al medio utilizado para ello, pues resulta irrelevante si 

lo expresado se realizó en un discurso, en un canal de televisión, o mediante 

el uso de redes sociales, pues lo que realmente interesa, es determinar si 

existió o no una afectación al núcleo esencial de tales derechos. 

4. Conclusiones 

El derecho fundamental a la libertad de expresión, a pesar de contar con 

protección constitucional, tiene una naturaleza relativa que lo limita cuando 

se ejerce de manera ilegítima afectando derechos tales como la honra, el 

buen nombre y la dignidad. 
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Para establecer los criterios de ponderación en el ejercicio de este derecho, 

deberá establecerse no sólo el mensaje que se expresa, sino adicionalmente 

las condiciones particulares de las personas quienes intervienen en la 

relación, así como la capacidad de difusión que tiene el medio utilizado para 

la expresión. 

Cuando se ejerce de manera ilegítima el derecho a la libertad de expresión y 

se afectan derechos fundamentales de otras personas, es irrelevante si el 

medio utilizado fue una red social, por cuanto la universalidad de su alcance 

no puede ser una justificación válida, para la vulneración de otras 

situaciones que también se encuentran protegidas por el sistema jurídico 

colombiano e internacional. 
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SUMARIO: Introducción. 1. Comportamiento médico, despliegue de la lex 

artis en la prestación asistencial de urgencias. 2. Análisis del contenido 

normativo que regula el triage en Colombia frente a su aplicación. 3. 

Responsabilidad médica estatal producto de la indebida aplicación inicial del 
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Resumen: A partir de un análisis sobre el contenido normativo que regula el 

triage, utilizado en los servicios hospitalarios de urgencias, y la aplicación del 

mismo en Colombia, se tendrá como objeto de estudio, evidenciar que los 

eventos dañinos generados por un mal diagnóstico inicial y por ende, un 

tratamiento incorrecto de los pacientes que acuden a urgencias, producto de 
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una falla del servicio a la hora de aplicar el triage, es una fuente de 

responsabilidad extracontractual médica del Estado. 

 
Palabras claves: Responsabilidad extracontractual, responsabilidad médica 

estatal, urgencias, triage, daño, falla del servicio. 

 
Abstract: From an analysis on the normative content that regulates the 

triage, used in hospital emergency services and its application in Colombia, 

it will have as object of study, to show that the harmful events generated by 

a bad initial diagnosis of the patients that go to the emergency room, 

product of a service failure when applying the triage, it is a source of non-

contractual medical liability of the State. 

Keywords: Extracontractual responsibility, state medical responsibility, 

emergencies, triage, hurt, service failure. 

Introducción 

 

Uno de los servicios básicos o simplemente, un derecho fundamental con 

que deberían contar los colombianos, sin dilación ni traba alguna, es el 

referente a la salud, pues de ella depende todo lo relacionado a la 

integralidad indispensable para el emprendimiento del ser humano, además, 

designado como una garantía inalienable e inherente al mismo, conforme a 

un amplio contenido normativo. 

La actividad médica, por tal motivo, ha adquirido gran importancia debido a 

la relación con el derecho a la salud, a la vida y a la dignidad humana, 

amparados constitucionalmente; no obstante, se evidencia que, en el 

sistema de salud actual del Estado colombiano aún se sigue padeciendo por 

el acceso y protección de este derecho, aludiendo a las falencias del mismo y 

a la omisión estatal frente al amparo de esta garantía constitucional. La 

prestación defectuosa del servicio médico en urgencias implica un riesgo, 
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sea para el paciente, el médico o para la misma institución prestadora del 

servicio de salud, por lo tanto, se deben tener en cuenta las implicaciones 

que esto conlleva en su ejercicio y deber de garantizarlo. 

En el presente artículo, se hará referencia a la aplicación actual del triage en 

las entidades prestadoras de servicios de salud del Estado; siendo éste un 

mecanismo empleado para categorizar a los pacientes que acuden a la 

unidad de urgencias de los centros hospitalarios, y ser atendidos de acuerdo 

a sus necesidades terapéuticas. Conforme a esto y a su indebida aplicación, 

es factible evidenciar la responsabilidad médica estatal en el servicio de 

urgencias hospitalarias, con ocasión de los daños que pueden ser 

ocasionados por un mal diagnóstico inicial producto de una valoración 

defectuosa, considerada como una falla del servicio hacia los pacientes que 

acuden a hacer valer su derecho a la salud. 

Aunado a lo anterior, se alude a la falta de concordancia entre el servicio 

asistencial de urgencias, frente al contenido normativo que regula el triage; 

en este sentido, se hace énfasis en la atención oportuna y eficaz, el personal 

que debe proporcionarla, la ponderación de las necesidades de los pacientes 

y finalmente los medios y recursos que son destinados para suministrarla; 

todo esto, con el fin de evidenciar la falla del servicio que puede llegar a 

ocasionar eventos dañinos y, consecuencialmente, una eventual 

responsabilidad médica estatal, si no se cumplen con los requisitos 

normativamente establecidos y los deberes de cuidado que se deben 

emplear. 

La falla en la prestación del servicio médico es una situación frecuente, en 

razón a la deficiente prestación del mismo por parte de los establecimientos 

que el Estado ha dispuesto para ello, razón por la cual se pretende identificar 

como parte motiva, la responsabilidad estatal por los daños ocasionados, 

producto de la indebida aplicación del triage en el servicio de urgencias, al 
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ignorar los requerimientos normativos por parte de las entidades o 

instituciones prestadoras de salud en las últimas décadas en Colombia. 

 

Capítulo 1 

Comportamiento médico, despliegue de la lex artis en la prestación 

asistencial de urgencias 

El rol del profesional en el despliegue de la ética y el comportamiento 

médico, cobran sentido en la comprensión y principio de la lex artis, 

sirviendo éste como fundamento a la hora de actuar de cara a su labor, 

crucial para la preservación de la integridad de los pacientes, utilizando los 

medios dispuestos para ello; sin embargo, es evidente la incurrencia de 

fallas profesionales en el servicio de urgencias a la hora de tratar las 

necesidades terapéuticas requeridas. 

La práctica de cualquier profesión, no es indiferente a la evaluación sobre su 

correcto ejercicio. En este sentido, según Giraldo, D. (s.f.) se concibe la 

expresión lex artis o la ley del arte, refiriéndose a la “apreciación sobre si la 

tarea ejecutada por un profesional es o no correcta o se ajusta o no a lo que 

debe hacerse”. Este principio, suele aplicarse a las profesiones que requieren 

de una técnica operativa y que plasman en la práctica unos resultados 

óptimos, tal como es el caso del ejercicio de la medicina. La lex artis es 

entonces, una valoración de la conducta que se hace con base en criterios 

derivados del conocimiento que existe sobre la aplicación debida y empírica 

de una ciencia. 

En cuanto al ejercicio de la medicina, según la Ley 23 de 1981 en su artículo 

primero, numeral 1: 

La medicina es una profesión que tiene como fin cuidar de la salud del 

hombre y propender por la prevención de las enfermedades, el 

perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de los patrones 
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de vida de la colectividad (…) por consiguiente, el ejercicio de la medicina 

tiene implicaciones humanísticas que le son inherentes. 

En consecuencia, el profesional médico en ejercicio de su labor, 

significativamente, debe asegurar la mejor calidad de atención al paciente; 

tomando en cuenta que se cause el menor sufrimiento y los más reducidos 

efectos colaterales adversos, inclusive, con el menor costo posible para el 

paciente y los interesados, destacándose así, el sentido humanista del 

especialista; para esto, y siguiendo los principios éticos profesionales, siendo 

estos, como lo menciona Pérez, R. (2002), “el conjunto de acciones 

relevantes del personal responsable de la salud (médicos, enfermeras, 

técnicos y funcionarios) dirigidos a cumplir con los objetivos de la medicina”, 

los cuales se deben aplicar con un mínimo de solidaridad, dedicación y calor 

humano, procurando que estas virtudes sean comprendidas y asumidas por 

el paciente, poniendo además a su servicio el mayor conocimiento de su 

caso, en otras palabras, brindándole la información necesaria relacionada 

con su estado de salud, tratamientos que se deben efectuar, cuidado 

personal y demás. 

Tal como lo establece Bayés de Luna (2002), respecto a la intervención 

médica, solo es correctas si: 

(…) se ha realizado de acuerdo a la “lex artis”, y se llevó a cabo con el 

consentimiento del paciente. A su vez, el derecho castiga la actuación 

médica si hubo negligencia, comportamiento descuidado, falta de atención 

debida u olvido del auténtico ejercicio profesional, que no es otra cosa sino 

la ayuda y solidaridad humanas. (p. 73) 

De modo tal, que este principio es fundamental para la apreciación o 

evaluación del actuar del profesional médico en relación a las reglas de 

cuidado hospitalario, debiéndose fundar en un compromiso responsable de la 

práctica médica, pues de lo contrario, se debe asumir la responsabilidad de 
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su comportamiento por vía jurisdiccional. Dicho esto, se asume que el 

profesional está netamente comprometido con sus pacientes. Respecto a la 

atención inicial de urgencias, la posición de garante del personal médico 

aumenta de acuerdo a las necesidades de los pacientes; sin embargo, esto 

puede llegar a pasarse por alto, omitiéndose responsabilidades frente a sus 

pacientes y aumentando el riesgo de ocasionar un daño o de arrebatar 

oportunidades viables de recuperación. 

Ahora bien, con respecto al triage, la clasificación del paciente y la 

proporcionalidad de atención requerida por el personal médico adecuado al 

caso concreto, son indicios que, en su conjunto, si no son valorados 

óptimamente, pueden afectar la integridad de cualquier paciente y 

desencadenar la responsabilidad. En este aspecto, es indispensable la 

valoración de la ley del arte como fundamento de imputación, tal como lo 

reafirma Martínez, C. (2011): 

Es un concepto de gran connotación, que necesariamente se halla 

íntimamente ligado con la responsabilidad médica (…) entendida como las 

pautas de conducta que van generando el ejercicio de las profesiones, por lo 

que en el caso de la medicina, cuando el facultativo obra cumpliendo con 

ellas, no es procedente imputarle el resultado lesivo que se causare a un 

bien jurídico. 

Los casos de urgencia médica en Colombia, han sido uno de los más 

controversiales en lo que respecta a la prestación de los servicios de salud; 

de primera mano, se puede afirmar que el sistema de salud del país no es 

completamente eficiente en la resolución de los tratamientos hacia los 

pacientes. Se presentan frecuentes quejas, la tardanza, la negligencia, la 

impericia e inclusive la abstención de la prestación del servicio, además de la 

ignorancia de los contenidos normativos que regulan la atención hospitalaria 

de urgencia, el triage, en este caso. 
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Según de Brigard, A., citada por El Tiempo (1996) una urgencia “es la 

alteración de la integridad física o mental de una persona, causada por un 

trauma o por una enfermedad, que requiere de una atención médica 

inmediata y efectiva para disminuir los riesgos de invalidez y muerte”. 

Siendo ésta, una situación de sumo cuidado, que, por lo general, si las 

dolencias no son atendidas oportunamente pueden aumentar la posibilidad 

de causarle a la persona una lesión diferente o mayor, es por esto, que se 

implementa el triage en Colombia; para poder subsanar la demanda de los 

centros de urgencias de acuerdo a las necesidades terapéuticas de los 

pacientes, utilizando este mecanismo clasificación para tal objetivo.  

De conformidad con la Sentencia del expediente No. 17655 del Consejo de 

Estado (2010), la prestación del servicio médico, está compuesto por: 

(…) una pluralidad de deberes de conducta (deber de ejecución, deber de 

diligencia en la ejecución, deber de información, deber de guardar secreto 

médico, etc.) (…). Por tanto, aquel deber jurídico principal supone la 

presencia de otros deberes secundarios de conducta, como los de 

diagnóstico, información, recepción de la voluntad jurídica del enfermo —

llamada comúnmente consentimiento del paciente—, prescripción, guarda 

del secreto profesional, satisfacción del plan de prestación en su integridad 

(actividad que supone no abandonar al enfermo y cuidar de él hasta darlo de 

alta). 

De modo tal, que el deber del servicio médico no es limitado, éste se debe 

prestar de manera general por ser una actividad compleja, y en el cual 

influye el valor ético y profesional del especialista en salud, labor que debe 

ser íntegra para los pacientes a quienes va dirigida. 

En síntesis, cuando se habla de atención médica, el servicio de urgencias 

puede ser uno de los temas más delicados y temidos por los usuarios del 

servicio de salud; en éste, se concentran aspectos de especial importancia e 
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interés para todos los implicados, como son la eficiencia en la prestación del 

servicio, la actitud de los profesionales, la capacidad de las instituciones, 

entre otros. 

Esto como consecuencia del principio de lex artis que debe estar presente en 

el ejercicio del acto médico. Todo en consideración con los derechos de los 

pacientes, que se pretenden garantizar acorde al conjunto articulado de 

principios y normas que se disponen para la materialización y protección de 

estos; los cuales, si no se hacen efectivos, son una fuente de 

responsabilidad médica estatal. De modo pues, que la imputación del daño 

sufrido por el paciente, al médico, a la institución y al Estado, debe estar 

fundamentada en el proceder contrario a dichos principios del agente 

realizador de la conducta y por ende, a una falla en el servicio, significando 

que la “lex artis” no fue desempeñada a cabalidad por el equipo médico. 

Capítulo 2 

Análisis del contenido normativo que regula el Triage en Colombia 

frente a su aplicación 

A partir de un análisis sobre la aplicación debida del triage según el 

contenido normativo que lo regula, y la realidad de la prestación de servicios 

hospitalarios de urgencia; se observará en los siguientes que: i) a pesar de 

que existe un amplio contenido normativo sobre la materia, éste se ignora; 

ii) la realidad en cuanto a la atención de urgencias, es contraria a la 

establecida en el conjunto normativo; y iii) la jurisprudencia ha tomado un 

papel relevante en cuanto a la determinación de la responsabilidad en casos 

de fallas del servicio médico. 

2.1. Aplicación del triage según su aspecto normativo 

Frente a la prestación del servicio de salud, en la atención de urgencias, el 

Decreto 412 de 1992 reglamentó los servicios de urgencias bajo 
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disposiciones aplicables a todas las entidades prestadoras de servicios de 

salud, obligadas a prestar la atención inicial de urgencia de manera general. 

Mediante este decreto, se definen términos significativos en su artículo 

tercero, tal es el caso de la atención inicial de urgencia, siendo esta; todas 

las acciones realizadas a una persona con patología de urgencia y que 

tienden a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un diagnóstico de 

impresión y definir el tratamiento, tomando como base el nivel de atención y 

el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención inicial de 

urgencia, al tenor de los principios éticos y las normas que determinan las 

acciones y el comportamiento del personal de salud. De igual forma, 

denomina el servicio de urgencias, siendo este una prestación que debe 

contar con los recursos adecuados, tanto humanos como físicos y de 

dotación, que permitan la atención de personas con patología de urgencia, 

acorde con el nivel de atención y grado de complejidad.  

En el artículo 62 del decreto en cita se señaló que, como servicio público 

esencial y como derecho fundamental de los colombianos, se encuentran 

también las atenciones de urgencia, entre estas, la atención inicial que allí se 

proporciona, la cual debe garantizarse en todo caso y en todo el territorio 

nacional, como servicio de atención inmediata y sin dilación alguna. Sobre el 

particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado indicó recientemente que: 

La responsabilidad de las entidades de salud para supeditarla al nivel de 

atención y grado de complejidad que a cada entidad le determinara el 

Ministerio de Salud y la fijó desde el momento de la atención hasta que el 

paciente fuera dado de alta o, en el evento de remisión, hasta el momento 

en que el mismo ingresara a la entidad receptora. (Sentencia del expediente 

01845, 2017) 

Ahora bien, de acuerdo a la interpretación hecha por el máximo órgano de lo 

contencioso administrativo, al artículo 10 de la Resolución 5261 de 1994 del 
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Ministerio de Salud, mediante la cual se estableció el Manual de Actividades, 

Intervenciones y Procedimiento del Plan Obligatorio de Salud, se tiene que: 

Es al médico a quien le corresponde definir si la alteración de salud 

presentada por un paciente es o no una urgencia; sin embargo, es evidente 

que, ante demandas simultáneas, el o los médicos de la respectiva unidad 

no siempre están disponibles para evaluar al paciente en forma inmediata, 

razón por la cual los diferentes servicios de urgencias han implementado de 

manera progresiva sistemas de “triage”. (Consejo De Estado, Sentencia del 

expediente 00257, 2015). 

A raíz de que se evidenció que, en los servicios de urgencias accedían un 

número significativo de usuarios y no necesariamente correspondían a una 

urgencia, se hizo necesario establecer disposiciones relacionadas con el 

triage en los servicios de urgencia, como método idóneo de selección y 

clasificación de pacientes que permitiera determinar la prioridad con la cual 

se atenderán los usuarios, basado en sus necesidades terapéuticas y 

recursos disponibles. De acuerdo con el Manual de Planeamiento Hospitalario 

para Emergencias (2007) se entiende por triage “el proceso de 

categorización de lesionados basado en la urgencia de sus lesiones y la 

posibilidad de supervivencia, diferente al criterio de atención en condiciones 

normales, en las que el lesionado más grave tiene prioridad sin tener en 

cuenta el pronóstico inmediato o a largo plazo” (p. 120). 

Por otro lado, según Gómez (2006) el triage es “un proceso que permite una 

gestión del riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con 

seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las necesidades 

clínicas superan a los recursos”. 

La Ley Estatuaria de Reforma a la Salud (Ley Estatutaria 1751 de 2015) 

consagra la atención oportuna y prohíbe la negación de los servicios de salud 
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cuando se trate de urgencias, además resalta el deber del Estado para 

garantizar tal servicio, basándose también en el artículo 49 de la 

constitución política. De igual forma, establece como derecho de los 

pacientes según su artículo 10, literal b: “recibir la atención de urgencias 

que sea requerida con la oportunidad que su condición amerite sin que sea 

exigible documento o cancelación de pago previo alguno”. En el mismo 

sentido, se instaura la prohibición de la negación de la prestación de 

servicios de salud cuando se trate de urgencia en el artículo 14 de la misma.  

En concordancia con el artículo 10 del Decreto 4747 de 2007, el entonces 

Ministerio de la Protección Social hoy Ministerio de Salud y Protección Social, 

dispuso la incorporación del triage, como un proceso de obligatorio 

cumplimiento por parte de los prestadores de servicios de salud que tengan 

habilitados servicios de urgencias. De igual modo, se implementó además la 

Resolución 5596 de 2015, la cual tiene por objeto establecer los criterios 

técnicos para el sistema de selección y clasificación de pacientes en los 

servicios de urgencias, para ser aplicado en instituciones prestadoras de 

servicios de salud. Tal como lo mencionan Gómez, J., Faura, J., Burgues, L. 

y Pàmies, S. (2004): 

La disponibilidad de un sistema de triage estructurado en los Servicios 

Hospitalarios de Urgencias ha sido considerado como un índice de calidad 

básico y relevante de la relación riesgo-eficiencia aceptándose que el 

porcentaje de pacientes dentro de cada nivel de triage es como la «huella 

digital» del SHU, de tal forma que se puede establecer cuál es el perfil de la 

unidad de urgencias en función al nivel de urgencia y la intensidad del 

servicio que se presta. 

Dicho esto, se tiene que el sistema de selección y clasificación de los 

pacientes que acuden a la unidad de urgencias, catalogado como triage, es 

una modalidad necesaria y esquematizada a la hora de aplicar los servicios 
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de atención a los usuarios, de modo que las personas que se encuentren en 

circunstancias de mayor gravedad o menor gravedad, proporcionalmente a 

este, sea la prioridad con la cual se atenderán los usuarios. 

Ahora, una de los fundamentos esenciales y particulares que establece la 

resolución 5596 de 2005 es que en los servicios de urgencias de alta y 

mediana complejidad el triage debe ser realizado por profesionales en 

medicina o enfermería. Además, el personal deberá contar con cursos o 

actividades de formación en asuntos directamente relacionados con el triage, 

aplicado por la institución prestadora de salud. De igual modo, el personal 

que realiza el triage, en el marco de la presente resolución, es responsable 

de organizar y garantizar el orden en el que se realizará el triage a las 

personas que ingresen: entrevistar al paciente y/o acompañante, evaluarlo, 

clasificarlo, registrar los datos obtenidos en el proceso mencionado, informar 

al paciente y/o acompañante el resultado de la clasificación realizada, el 

área de tratamiento y el tiempo estimado de espera para la atención inicial 

de urgencias, con observancia de los parámetros. 

Dicho esto, se pone de manifiesto el alto contenido normativo que regula la 

prestación del servicio hospitalario de salud y el triage en Colombia, los 

cuales se deben garantizar con el fin de preservar la integridad de los 

pacientes, sin ninguna negación. En cuanto al triage, se evidencian 

fundamentos, que podrían tomarse como sólidos al abordar 

significativamente diferentes variables; sin embargo, lo más irónico del caso 

es que, a pesar de esto, la realidad notable en las unidades de urgencias es 

completamente diferente, tal como será presentado en el acápite siguiente. 

 
2.2. Uso del Triage, contexto de los centros hospitalarios de 

urgencias 

Para algunos autores, “la medicina en nuestros días se ha convertido en una 

actividad de riesgo” (Soler, L., 2004, p.12); sin embargo, hay que tener en 
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cuenta que, tal como lo afirma Jaramillo, C. (2008) “el acto médico, no es 

siempre peligroso, depende de su índole y la situación del paciente”. (p. 25) 

Ahora bien, acudir a los centros hospitalarios de urgencias puede llegar a ser 

un arduo proceso, pues al momento en que los pacientes acuden a estos 

centros de urgencias, son sometidos a situaciones que distan mucho de lo 

señalado en las normas que regulan la materia.  

Por lo general, a lo primero que es sometido el paciente, es a la ardua 

espera para ser atendido, sin ni siquiera hacerse una valoración inmediata, 

algo que según la normatividad se debe hacer. Además, otra falla del 

servicio se presenta cuando a un paciente se le presta atención médica, pero 

de manera defectuosa o incorrecta, ya sea por personal que no cuenta con 

las habilidades y competencias para la función específica, por omisión, 

carencia o descuido del adecuado, que puede llegar a generar alteraciones 

en la integridad del usuario. Por lo mismo, todos son componentes que 

desencadenan la responsabilidad de los centros hospitalarios. 

En igual sentido es dable inferir, que la atención se puede llegar a prestar de 

manera defectuosa, por cuanto a que pueden ocurrir eventos atendidos por 

el personal médico que carece de la experiencia necesaria o por una falla en 

el diagnóstico inicial en la evaluación del paciente; también se pueden 

originar porque no se actuó con la diligencia y cuidado debidos, a la hora de 

que el paciente automáticamente ingresa a la unidad, pues se puede omitir 

la valoración inicial pese a que es deber de la institución prestarlo. Puesto 

que el diagnóstico inicial es uno de los principales momentos de la actividad 

médica, si este inicialmente falla, indiscutiblemente todo tratamiento 

posterior, también lo será, omitiéndose así la verdadera dolencia o 

necesidad del paciente que en realidad debe ser atendida con cabalidad, 

puesto que se hizo una indebida valoración del daño. Frente a esto, Serrano, 

L. (2004) aduce como daño a: 
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Toda afectación a una persona que le genera un resultado perjudicial, que 

no siempre lleva inmersa una consecuencia jurídica, pues esta noción, el 

daño, en sentido jurídico ha sido definido como la pérdida sufrida por una 

persona como consecuencia de la lesión a un derecho o a un interés 

jurídicamente tutelado de la víctima.  

En estos casos, la responsabilidad se da cuando la prestación del servicio se 

hace de manera deficiente, ocasionando daños ajenos o irreversibles al 

inicial, privando al paciente de oportunidades de recuperar su salud. 

Según Castaño, M. (2008, p.182) existen errores de diagnóstico, “cuando 

obedece a la ligereza con el que fue elaborado; la falta no viene del error 

mismo, sino de las condiciones en las cuales fue producido”, tales como el 

desconocimiento o la utilización de métodos inadecuados; es obligación del 

médico elaborar el diagnóstico con el mayor cuidado posible.  

Respecto a las amplias variables que se presentan en el ejercicio de la 

actividad médica, el Consejo de Estado (2016) ha indicado, tal como lo hizo 

en la Sentencia del expediente 11611, que: 

En vista, pues, de que a la práctica médica atañe siempre un cierto 

componente de inexactitud o si se quiere de alea, (…) aunque se han 

abandonado unánimemente las posturas que abogan por una total 

irresponsabilidad del médico, la naturaleza de medio de las 

obligaciones médico asistenciales y hospitalarias es de común aceptación.  

En ese sentido y, tal como lo menciona Pérez, A. (1955), “al médico no se le 

exigen milagros ni imposibles; pero sí está obligado a conocer 

concienzudamente todo lo que el arte médico es capaz de enseñarle en el 

correspondiente medio científico” de modo que, en virtud de la lex artis, el 

médico tiene el deber de hacer lo humanamente posible de acuerdo a sus 

conocimientos, procurando la mejor y más oportuna intervención, de 

acuerdo a las necesidades de sus pacientes. 
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En este sentido, para la eficiencia del servicio médico el Consejo de Estado 

ha referido que: 

Una dimensión importante de la diligencia en el servicio médico, tiene que 

ver con la prestación efectiva y pronta del mismo, esto es, con la garantía de 

la atención, el ingreso, la celeridad, la calidad del servicio y la evitación de 

trámites innecesarios. En resumen, parte de la humanización a la que debe 

propender el servicio médico. (Consejo de Estado, Sentencia del expediente 

11611, 2016) 

De modo tal, que es necesario que los procedimientos se agilicen respecto a 

la atención al usuario, mitigando situaciones agravantes por dilaciones. 

Además “el paciente tiene derecho a exigir la mayor diligencia posible”. 

(Consejo de Estado, Sentencia del expediente 21636, 2012) 

En la práctica médica se producen una mayoría de eventos dañinos cuando 

los profesionales no están completamente capacitados, lo que propicia una 

mala praxis, que desencadenan complicaciones en el estado de salud de los 

pacientes. Vale resaltar también, que no se puede obligar a dichos 

profesionales a cumplir jornadas excesivas de trabajo más allá de lo 

razonable; un médico exhausto es un peligro para el paciente. En este orden 

de ideas: 

La negligencia alegada en los casos de responsabilidad médica no solamente 

se limita a la mala praxis, por parte del personal tratante, sino que puede 

darse también en virtud de un desorden infraestructural (ya sea de la 

Institución médica o del sistema de salud como un todo) por cuya causa, los 

médicos tratantes ven entorpecida su actuación. En resumen, la negligencia 

puede ser profesional, pero también sistemático-institucional. (Consejo de 

Estado, Sentencia del expediente 26398, 2013)  
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Dicho esto, tenemos entonces que, de las conductas ejercidas por los 

profesionales de salud, está la responsabilidad que deben asumir las 

entidades del Estado, juicios que se profundizarán en el siguiente capítulo. 

 
Capítulo 3 

Responsabilidad médica estatal producto de la indebida aplicación 

inicial del triage 

 

El daño que se origina producto del ejercicio de la actividad del profesional 

de la medicina deriva en responsabilidad médica, la cual surge cuando a un 

paciente se le ocasiona un daño antijurídico por parte del personal médico 

encargado de su atención. En el caso que ocupa este artículo, se hace 

referencia a la responsabilidad médica estatal, la cual tiene como una de sus 

características que no existe una relación contractual entre el médico y el 

paciente, por lo cual es una responsabilidad eminentemente institucional. 

Por lo general, esta suele surgir de la culpa, negligencia, impericia o 

imprudencia en el actuar del profesional de la salud y se deriva de una mala 

práctica. 

Con respecto a la mala praxis, Garzón, N. (2015) afirma que ésta “ha 

adquirido gran importancia por el nivel de exigencia social que hacen los 

pacientes de los profesionales de la salud que les atienden y de quienes 

esperan hagan un tratamiento idóneo para obtener el resultado esperado”. Y 

es que no siendo menos, a los pacientes solo les queda aguardar el mejor 

resultado que pueda mitigar sus dolencias, de tal modo, que si por lo mismo, 

se genera un daño adverso, existe un completo reproche por el acto 

cometido.  

El Decreto 806 de 1998 según el cual, en desarrollo de los artículos 48 y 49 

de la constitución política, el Estado garantiza el acceso a los servicios de 

salud y al conjunto de beneficios a que tienen derecho los afiliados como 
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servicio público esencial, con el propósito de mantener o recuperar la salud 

de los asociados. Bajo este entendido, “al Estado le corresponde garantizar 

los beneficios del sistema de salud, en forma directa o a través de terceros, 

con el objeto de proteger de manera efectiva el derecho a la salud”. 

(Consejo de Estado, Sentencia del expediente 35613, 2010) 

En la entidad prestadora de salud desde el momento en que el paciente 

ingresa a sus instalaciones, implica que tal responsabilidad se origine, en 

este nace la posición de garante de la atención de urgencia y, en 

consecuencia, del servicio de promoción, protección y recuperación de la 

salud. 

En materia de responsabilidad médica, si se causó una afectación producto 

de la indebida aplicación del triage, se deben considerar los elementos que 

configuran la responsabilidad, siendo estos, como lo identifican Pabón, 

Bustamante, Agudelo, y Vargas: 

Un acto médico negligente o imprudente, que es aquel que no se ajusta a la 

lex artis, pues no se siguen los criterios correctos para la actividad médica. 

La culpa, entendida como aquel factor subjetivo que busca establecer la 

relación entre el hecho y la voluntad o querer del presunto responsable. Un 

daño, que puede ser la pérdida de la vida o alteración de funciones; y una 

relación de causalidad entre el acto médico y el daño como consecuencia de 

ese actuar. (Pabón et al., 2015, p. 91) 

El daño, bajo el entendido de los autores antes mencionados es “un 

acontecimiento fáctico que transforma una situación preexistente de manera 

desfavorable para quien lo sufre, implica la lesión de un derecho, una 

afectación a la víctima, a las circunstancias previas de su existencia” (ídem), 

que en el caso en particular, estaríamos hablando de todo evento dañino que 

pueda haber sido ocasionado por una falencia en el servicio hospitalario de 
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urgencias, en este caso, un error en el diagnóstico inicial, pues a partir de 

sus resultados se elabora toda la actividad posterior conocida como 

tratamiento, propiamente dicho, se genera por la acción u omisión del 

profesional, en contravía de la lex artis que se puede configurar como una 

indebida aplicación del triage, tal como la ausencia de pericia que se puede 

ver reflejada en el actuar del profesional médico en urgencias, cuando omite 

su deber de preservación o lo hace defectuosamente. No obstante, el 

Consejo de Estado ha establecido que no necesariamente solo el daño puede 

ser concedido como un deterioro de las condiciones de salud del paciente; 

sino también el que: 

(…) resulta de la pérdida de oportunidad de obtener un restablecimiento o 

mejoría, o de evitar un deterioro o, incluso, el que proviene de la 

vulneración al derecho a recibir atención médica oportuna y adecuada en 

que se traduce la ocurrencia de la falla y que implica que esta última sea 

tratada como un daño en sí mismo. (Consejo de Estado, Sentencia del 

expediente 00257, 2015a)  

 

Por tal motivo, la pérdida de oportunidades de mejoría, que normalmente es 

lo que se podría generar de un mal triage, es un elemento que se constituye 

como fuente de responsabilidad, ya por un mal diagnóstico inicial cuando se 

aplica el triage, se puede generar lesión más grave a la que originalmente lo 

dispuso, por tal motivo, la primera intervención es la generadora de la 

misma. 

Entonces, ocurre así que el daño antijurídico imputable a la falla en la 

prestación del servicio médico en urgencias, proviene de parte de los 

profesionales encargados de inducir a una desmejora, que es susceptible de 

resarcimiento, esto es, de una indemnización. En lo que respecta a esto 

último, el Consejo de Estado afirma que:  
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(…) los únicos daños indemnizables no son la muerte y las lesiones 

corporales; también están comprendidos, los que se constituyen por la 

vulneración del derecho a ser informado; lesión del derecho a la seguridad, 

protección dentro del centro hospitalario, y, por lesión del derecho a recibir 

atención oportuna y eficaz. (Sentencia del expediente 00257, 2015b) 

 

Dicho esto, con base en la jurisprudencia se puede evidenciar que se ha 

especificado el alcance del deber de cuidado en materia de servicios 

hospitalarios de urgencias, abarcando posibles ámbitos en los cuales se 

desencadenarían eventos de responsabilidad. No obstante, hay que tener en 

cuenta, que a la práctica médica posee un componente de inexactitud, por lo 

tanto, no es viable sostener que las obligaciones que las instituciones 

médicas y los profesionales de la salud contraen con los pacientes sean de 

resultado, sino de medio, tal como se indica a continuación: 

(…) el criterio del daño antijurídico como fundamento de la Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, conlleva a que se haga una diferenciación entre 

obligaciones de medio y de resultado, para efecto de la aplicación de la 

responsabilidad objetiva que da lugar la noción de daño antijurídico. 

(Consejo de Estado, Sentencias de los expedientes 6253 y 1991) 

 

Una parte importante de la diligencia en el servicio médico, tiene que ver 

con la prestación efectiva y pronta del mismo, esto es, con la garantía de la 

atención, la calidad del servicio y la ausencia de trámites innecesarios. En 

resumen, parte de la humanización que se debe tomar en cuenta, resaltando 

los valores y principios constitucionales en garantía del trato digno, en este 

caso, de urgencias; consiste en la implementación de procedimientos 

logísticos que agilicen y optimicen la atención al usuario, de modo que este 

no vea afectada su situación con adversas, en pro de la mitigación de sus 

dolencias. 
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Atendiendo a la normatividad interna, el artículo 90 de la constitución 

política de Colombia de 1991, estableció la responsabilidad del Estado al 

determinar que este “responderá patrimonialmente por los daños 

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de 

las autoridades públicas”. Por lo dicho, si se llega a probar una falla en el 

servicio médico, con respecto a los daños o perjuicios que se pudieron haber 

desencadenado por lo mencionado en este capítulo, existe la obligación de 

indemnizarlos por violación del deber o diligencia que debe tener el 

profesional o la institución, en este sentido, la responsabilidad 

extracontractual del Estado, refiere a la condena del ente en el cual el 

médico presta sus servicios, cuando éste ocasiona un daño u omite la 

directrices de calidad que las entidades de salud están obligados a cumplir. 

De igual forma, no se deben pasar por alto los resarcimientos en materia de 

responsabilidad, tal como lo identifica el doctrinante colombiano Tamayo, J. 

(2009): “el responsable debe indemnizar a la víctima, de forma tal, que esta 

quede en las mismas circunstancias en que se hallaba antes de la acción 

lesiva”. 

Actualmente, la jurisprudencia contenciosa, tal como las sentencias de los 

expedientes 15772, 16402, 15726, 19125, entre otras, sostienen que en 

materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso 

todos los elementos que la configuran dicha responsabilidad. 

 

En este punto, vale precisar que es una posición consolidada el que, por 

regla general, la responsabilidad del Estado por cuenta de daños derivados 

de intervenciones médicas se compromete bajo el régimen de la falla 

probada del servicio, lo que conlleva a que quien alegue que existió un 

defecto en la prestación del servicio médico asistencial, debe demostrar tal 

falla, así como también el daño y los elementos que permitan concluir que 

este último es atribuible a aquélla y no a eventos extraños. Tal como lo 
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identifica Gil, E. (2010) “el criterio de falla probada para atribuir 

responsabilidad por la actividad médica, se ha utilizado desde tiempo atrás y 

aún hoy día se viene aplicando en esta clase especial de responsabilidad”. 

(p. 450) 

Para la indebida aplicación del contenido normativo que regula el triage, que 

con ocasión a esto, produce un daño, el régimen aplicable es el de falla del 

servicio y como bien lo reafirma la Sentencia del Consejo de Estado del 

expediente 19835; “en esta materia la constituye aquella según la cual es la 

falla probada del servicio el título de fundamento bajo el cual es posible 

configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica hospitalaria”. 

Dicho título de imputación opera, como lo señala la jurisprudencia de la 

Sección Tercera, no solo respecto de los daños indemnizables derivados de 

la muerte o de las lesiones corporales causadas, sino que también 

comprende: 

(…) los que se constituyen por la vulneración del derecho a ser informado; 

por la lesión del derecho a la seguridad y protección dentro del centro 

médico hospitalario y, como en este caso, por lesión del derecho a recibir 

atención oportuna y eficaz. (Consejo de Estado, Sentencia del expediente 

35656, 2009) 

 
Las anteriores precisiones ayudan a consolidar que, se podría configurar la 

responsabilidad de la institución prestadora de salud, si se corrobora que la 

parte demandada no pudo demostrar que actúo con eficiencia, prudencia e 

idoneidad requeridas por las circunstancias propias del caso médico tratado, 

quedando así demostrado el nexo causal respectivo entre su actuación y el 

daño ocasionado. Tal como lo expone Zaplana, J. (2006), en materia de 

responsabilidad médica estatal: 
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La responsabilidad patrimonial de la administración sólo surge cuando hay 

una determinada realización de causalidad entre la actividad y el resultado 

dañoso producido y que se haya dado por parte de la administración, o el 

personal médico a su servicio, una infracción de la “lex artis” que exige que, 

en el caso concreto, se actúe de un modo diferente a como se hizo. (p.161) 

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del 

Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la 

indemnización del daño antijurídico le corresponde al Estado cuando haya el 

sustento fáctico y la atribución jurídica, es decir, cuando de la voluntad del 

constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de 

una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados; así lo dice 

la Corte Constitucional en su sentencia C-254 de 2003. Por lo tanto, tal 

como lo ha determinado el Consejo de Estado desde vieja data: 

(…) una falla del servicio, o conformen un evento de riesgo excepcional o 

puedan ser subsumidos en cualquier otro régimen de responsabilidad 

patrimonial de los entes públicos, es una valoración teórica que incumbe 

efectuar autónomamente al juzgador, como dispensador del derecho ante la 

realidad histórica que las partes demuestren. (Consejo de Estado, Sentencia 

del expediente 1397, 1989) 

 
En síntesis, en casos de asistencia hospitalaria, para establecer la 

responsabilidad de las instituciones médicas en aquellos casos en que no se 

efectúa una correcta valoración del paciente o cuando se omite la remisión 

oportuna del mismo, se tiene que probar efectivamente. Son 

considerablemente abundantes los casos de responsabilidad por fallas del 

servicio médico, en el cual se pueden ver circunstancias en donde están 

sumergidas las falencias del sistema de salud en cuanto a la prestación de 

atención inicial de urgencias, es por esto, que además del Estado indemnizar 

o reparar los daños o perjuicios ocasionados a los usuarios por los entes 
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públicos, en este caso, instituciones o entidades prestadoras de salud; se 

debe tener en cuenta que si no existe una resolución al tipo de 

problemáticas que genera la falla del servicio, como la indebida aplicación 

del triage en urgencias, se seguirán presentando sin discreción alguna; 

atentando probablemente con la integridad de nuevos usuarios, es por esto, 

que es menester la participación del Estado en la mitigación de los eventos 

dañinos en pro de las condiciones de los mismos usuarios, procurando vigilar 

constantemente el funcionamiento de las entidades prestadoras del servicio 

de salud, partiendo de los hechos fácticos que se han generado con mayor 

regularidad, valiendo resaltar que la salud al tratarse como un servicio 

público que se debe velar, no debe desconocerse que este es un derecho 

fundamental constitucional con un gran contenido normativo que lo ampara, 

y es por esto, que las medidas necesarias se deben llevar a cabo. 

Quizás uno de los mayores inconvenientes que se presentan por la indebida 

aplicación del triage en Colombia, es el hecho de que no ha sido 

suficientemente estudiado como un escenario de responsabilidad médica 

estatal cuando en la prestación del servicio de urgencias no se causa la 

muerte o una lesión grave a quien consulta tales servicios, pues suele 

entenderse como resarcible sólo la lesión al derecho de la vida o a la salud 

de manera grave. 

Sin embargo, una indebida aplicación del triage, es el punto de partida para 

la agravación de la condición del paciente quien, al ser valorado de la forma 

correcta de cara a los protocolos establecidos, o no se le dictamina con 

certeza su enfermedad, o no se le brinda el tratamiento oportuno para evitar 

que se acentúen sus consecuencias negativas. 

Claro está, cuando el paciente regresa a consultar los servicios médicos, 

luego de haber acudido en urgencias y haber sido sujeto al triage, siendo 

enviado a casa sin un tratamiento, ya su salud presenta un deterioro 
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considerable, causándose daños que incluso pueden ser tan gravosos como 

la muerte. 

En estos eventos, es cuando las entidades alegan la falla relativa del servicio 

y la obligación de medio y no de resultado que, como regla general, rige el 

acto médico complejo, sin percatarse que quizás no fue la última atención la 

que contiene la falla en el servicio médico, sino la primera y más importante 

atención que permitió haber llegado hasta ese punto. 

Si bien es cierto, la prestación del servicio médico comprende la 

participación de muchas personas, entre médicos, enfermeras, auxiliares, 

profesionales diversos, empleados administrativos y seguridad, por lo cual 

podría pensarse que la atribución de responsabilidad al último médico 

tratante resulte injusta, pues muchas veces no es el mismo quien practicó o 

debió practicar el triage, dicho argumento no tiene asidero, pues la 

responsabilidad médica a nivel estatal es institucional –como se indicó en 

párrafos precedentes- y ante una vinculación dentro de un eventual juicio de 

repetición, éste profesional tendrá a su favor que la materialización del daño 

antijurídico que fue reparado, no tuvo su causa eficiente en su dolo ni en su 

culpa grave.   

4. Conclusiones 

 
La salud está ampliamente regulada en nuestro país como un derecho 

fundamental que debe ser protegido por el Estado. Este derecho, en 

ocasiones, puede ser tratado por profesionales de la salud, quienes en 

ejercicio de su función ejercen la actividad médica sujeta al principio de la 

lex artis, por el contrario, llegado el caso, si la prestación del servicio falla, 

da lugar a lo responsabilidad médica. 

A pesar de que existe un amplio contenido normativo que regula tanto el 

derecho a la salud, como la prestación de servicios hospitalarios en 
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urgencias, en este caso el triage; un sin número de factores, tanto humanos, 

institucionales o gubernamentales, afines a la prestación de atención a los 

pacientes que acuden a la unidad de urgencias, se traducen como deficientes 

durante el proceso de tratamiento y atención al paciente, provocándose así 

fallas que si perduran pueden llegar a producir eventos dañinos en donde se 

configure la responsabilidad. 

El triage es un mecanismo de selección o clasificación que proporciona la 

atención requerida de los pacientes, conforme a sus necesidades 

terapéuticas, con la finalidad de sistematizar las situaciones de mayor o 

menor gravedad, para así, la entidad o institución pueda prestar los servicios 

requeridos de forma oportuna y eficiente. 

Se establece la responsabilidad médica extracontractual del Estado, debido a 

que un acto negligente o ausente de pericia realizado por un profesional 

médico, relacionado directamente como una falla del servicio de la entidad o 

institución prestadora de salud a la cual se encuentre afiliado; ya que no 

actuó conforme a las directrices de esta, causando un daño a un paciente, 

que además, por tratarse de salud pública, no hay relación contractual entre 

el médico y el paciente. 

Producto de la mala praxis en el campo de acción de la prestación del 

servicio médico, conlleva a que las personas busquen resarcimiento por los 

daños causados, razón por la cual, el Estado al ser el garante de la 

prestación en los servicios públicos, es el llamado a responder. 

Es completamente necesaria la participación del Estado en la mitigación de 

los eventos dañinos que afectan las condiciones de los usuarios del sistema 

de salud, aduciendo el compromiso que se debe tener en cuenta conforme al 

régimen jurídico en materia de salud, a favor de la prevención de posibles 

eventos desafortunados futuros. 
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SUMARIO: Introducción. Justificación. 1. Aspectos generales de la historia 

clínica. 2. Contenido obligacional en el diligenciamiento de la historia clínica. 

3. Indebido diligenciamiento de la historia clínica en la responsabilidad 

extracontractual del Estado. 4. Análisis de la sentencia objeto de estudio. 5. 

Conclusiones. Referencias bibliográficas. 

 

Resumen: El presente trabajo aborda el indebido diligenciamiento de la 

historia clínica dentro del acto médico complejo, a partir de la posición 

jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado, que ubica, al parecer, este 

evento como un daño antijurídico autónomo que debe ser reparado dentro 

de los juicios de responsabilidad médica extracontractual.    

 

En este contexto, se estudiará la historia clínica como parte fundamental en 

la prestación del servicio médico, el contenido obligacional en cuanto a su 

diligenciamiento de conformidad con estándares técnicos, el tratamiento 

dado por la jurisprudencia del Consejo de Estado desde su comprensión 

como fundamento jurídico de imputación, hasta ser expresada de manera 

errada como supuesto daño autónomo, y finalmente, una posición crítica 

sobre la tesis actual.  

 
Palabras claves: Historia clínica, deber de registro, responsabilidad médica 

estatal, daño autónomo, falla del servicio.  

 

Abstract: The present work deals with the improper completion of the 

clinical history within the complex medical act, the jurisprudential position 

established by the Council of State, which locates this event as an 

autonomous unlawful damage that must be repaired within the lawsuits of 

extracontractual medical liability. 

 

In this context, the clinical history will be studied as a fundamental part in 

the provision of the medical service, the mandatory content in terms of its 



390 

 

completion in accordance with technical standards, the treatment given by 

the jurisprudence of the State Council of its understanding as legal basis of 

imputation, until being considered as an autonomous anti- juridical damage, 

and finally, a critical position on the real thesis. 

 

Keys words: Medical history, registration duty, state medical liability, self-

harm, failure to service by default. 

 

Introducción 

 
En el sistema jurídico colombiano, el indebido diligenciamiento de la historia 

clínica, se ha entendido como la omisión en la consignación completa y clara 

de los datos del paciente, evolución de la enfermedad, medicamentos 

suministrados, procedimientos e intervenciones quirúrgicas a las que fue 

sometido, y se manifiesta como el incumplimiento a los deberes del 

profesional de la salud. 

 

Sin embargo, con la expedición de la sentencia del 15 de octubre de 2015 

proferida por el Consejo de Estado dentro del expediente 28487, se abrió un 

debate importante en el derecho de daños por eventos extracontractuales en 

escenarios de responsabilidad médica, como lo es la dimensión, alcance e 

incidencia de la historia clínica, cuando es diligenciada de manera indebida. 

 

Lo anterior, en razón a que ubicó el hecho del indebido diligenciamiento de 

la historia clínica como un daño antijurídico autónomo, y por ende reparable 

en un juicio de responsabilidad extracontractual, excluyéndolo como 

fundamento jurídico de imputación bajo la modalidad de la falla en el 

servicio. 

 

Así las cosas, el estado del arte actual en la jurisprudencia del Consejo de 

Estado sobre responsabilidad médica estatal, ordena la reparación 
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económica cuando la historia clínica no es diligenciada en debida forma, bajo 

el entendido que dicha circunstancia configura un daño antijurídico 

autónomo que es indemnizable, descartando que dicha circunstancia 

configura un fundamento jurídico de imputación por falla en el servicio.  

 

Así mismo, se pone de presente la responsabilidad médica como escenario 

macro en el que pueden concurrir diversas fallas, entre las que se tiene el 

indebido diligenciamiento de la historia clínica, así como la evolución en el 

manejo que se ha dado a ésta en la jurisprudencia contenciosa 

administrativa hasta llegar a la posición actual, evidenciando las 

implicaciones de ser un daño autónomo o de manejarse como modalidad de 

imputación jurídica, precisando que éste último enfoque resulta más 

acertado. 

 

Justificación 

 
Es pertinente abordar esta temática por ser poco explorada en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano, existiendo apenas 2 

sentencias condenatorias en el año 2015 y 2016 respectivamente, siendo 

esta última cuyo análisis se abordará in extenso en el presente escrito, así 

mismo por la indebida aplicación que de ella se hace, por utilizarse con 

carácter residual por la no probanza de otras fallas que permitieran la 

declaratoria de responsabilidad y finalmente porque la aplicación adecuada 

es conforme a la modalidad de imputación jurídica de falla en el servicio por 

omisión. 

 

Capítulo 1 

Aspectos generales de la historia clínica 

 

La prestación del servicio de salud conlleva un alto nivel de complejidad, y 

está conformada por una serie de procesos en el que interactúan tanto 
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pacientes como profesionales médicos, paramédicos, auxiliares y 

administrativos, por lo anterior es necesaria la elaboración de un registro 

claro, ordenado, detallado y completo en el que conste desde el nacimiento 

hasta el deceso del paciente, es decir, todas las atenciones proporcionadas 

por el personal de las instituciones o establecimientos prestadores del 

servicio de salud a lo largo de la vida de éste, al compendio de actuaciones 

consignadas se denomina historia clínica. 

 

Así, se tiene que la historia clínica (en lo sucesivo HC) es el documento más 

importante y en el cual se reseña lo respectivo a la relación médico- 

paciente, de conformidad con la resolución 1995 de 1999 expedida por el 

Ministerio de Salud es: “un documento privado, obligatorio y sometido a 

reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud 

del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por 

el equipo de salud que interviene en su atención” (Resolución 1995, 1999, 

art. 1), de allí se empiezan a entrever las características de la HC, la 

naturaleza de la misma, la imperatividad de su diligenciamiento y la 

protección especial por contener información de carácter confidencial, todos 

estos aspectos que se abordarán más adelante. 

 
En cuanto a la naturaleza de la HC, si bien en la precedencia se evidencia su 

connotación como documento privado, la jurisprudencia del Consejo de 

Estado en múltiples oportunidades a aludido a ella como documento público 

al ser elaborada por profesionales de la salud vinculados a instituciones del 

Estado, sin embargo, en la actualidad la jurisprudencia ha cambiado su 

posición reconociendo que la HC es un documento privado en virtud de la 

resolución 1995 de 1999 expedida por el Ministerio de Salud.   

 
Ahora bien, es menester traer a colación las tres razones principales por los 

que dicho documento reviste una importancia significativa, son: primera, 
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permite orientar el manejo terapéutico que el profesional de la salud y el 

equipo médico deben proporcionar al paciente, previa valoración y 

diagnóstico (Franco, s.f., p. 1-5), segunda, promueve el acceso a la 

información y el derecho a la verdad, a efecto de que el paciente conozca el 

tratamiento dispensado para su patología por el personal de la entidad o 

institución, así como resulta crucial en casos en los que se discute la 

responsabilidad médica, para que junto a la prueba pericial el juez encuentre 

suficientes elementos probatorios para determinar si están llamadas a 

prosperar o no las pretensiones de acuerdo a lo que encuentre acreditado en 

la HC (Quintero, 2012, p. 180) y tercera, sirve de material de consulta para 

efectuar investigaciones posteriores sobre enfermedades bien sea por la alta 

incidencia de éstas en la población, para apreciar factores desencadenantes, 

alternativas de manejo o por la baja incidencia en los casos de patologías 

huérfanas, que por ser padecidas por un número muy reducido a nivel 

mundial casi no existe sobre ellas literatura médica y mucho menos 

alternativas de tratamiento, por lo que resulta pertinente la investigación, lo 

anterior con pleno respeto del principio de secreto profesional, y amparado 

en la necesidad de avanzar en las complejidades de dichas enfermedades y 

en las normas de ética médica (Decreto 3380, 1981, art. 30) que lo 

admiten. 

 

Igualmente, la historia clínica a partir de la obtención de los datos y 

antecedentes clínicos y familiares, pretende conforme a la información 

prestar una atención adecuada, completa e idónea, aunado a ello se tienen 

una serie de objetivos conexos entre los que se encuentra: el asistencial 

para la elaboración correcta de diagnóstico (determinación de la 

enfermedad), pronóstico (proyección de acuerdo a los antecedentes y a la 

sintomatología) y tratamiento, el docente que busca tanto que estudiantes 

como profesionales de la rama que interactúan con HC dimensionen y 

comprendan las particularidades de las patologías, el investigador para 



394 

 

indicar las variaciones, similitudes, efectos de tratamientos (medicamentos e 

intervenciones) y su efectividad, el sanitario para conocer la epidemiología 

de las patologías, nivel de contagio y medidas a aplicar, el administrativo 

que pretende a partir de la obtención de datos de relevancia, para paliar 

deficiencias económicas o de políticas internas de la institución y finalmente 

el control de calidad, para evidenciar el nivel de la prestación en salud 

(González, 2013, p.p. 1-2). 

 

Habiéndose establecido el concepto, naturaleza, finalidad y objetivos e 

indicando que la HC es un registro secuencial, resulta pertinente indicar sus 

partes constitutivas de la misma, tales como: (i) la anamnesis, obedece al 

registro del interrogatorio inicial que se realiza al paciente para determinar 

la sintomatología, (ii) el examen físico inicial allí el médico a través de la 

auscultación, palpación, percusión, inspección y la revisión en general 

determina la veracidad de la información suministrada por el paciente 

conforme a lo que suministran los órganos de los sentidos, (iii) el 

diagnóstico inicial  es la hipótesis que se arroja a partir de lo referido por el 

paciente y el examen físico, susceptible a cambios que ayudara a la 

determinación del manejo terapéutico, (iv) los exámenes paraclínicos que 

son todas las pruebas, estudios e imágenes generales o especializadas y los 

resultados de las mismas, que permiten encaminar el tratamiento, (v) la 

evolución es el desarrollo de las condiciones del paciente adquiere particular 

importancia cuando se somete a un procedimiento o intervención complejo o 

al estar hospitalizado, (vi) el informe de complicaciones que obedece a las 

variaciones normales en la salud del paciente bien sea por un accidente, 

evolución de la enfermedad, reacciones adversas a medicamentos o 

intervenciones, (vii) los documentos especiales refiere a eventos poco 

frecuentes a la relación médico- paciente como abandono de tratamiento, 

hospital, autorización de donación, (viii) autopsia en caso de que el deceso 

se de en una institución hospitalaria y existan dudas sobre la causa, se 
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realiza por parte de médicos patólogos y se consigna en la HC, y (ix) el 

resumen de la historia, que es la síntesis de los procedimientos, 

medicamentos y tratamientos que dan cuenta de la atención prestada al 

paciente. (Franco, s.f., p.p. 3-4) 

 

Capítulo 2 

Contenido obligacional en el diligenciamiento de la historia clínica 

 

La prestación del servicio de salud ostenta un carácter de tracto sucesivo, en 

el mismo sentido opera el deber de registro en cabeza de los profesionales 

de la salud y el equipo de salud, es decir, cuando el paciente acude al centro 

asistencial requiriendo atención y le es proporcionada, consecuencialmente 

debe consignarse todos los datos, exámenes, procedimientos y demás 

entorno a esa relación. 

 

Sin embargo, para entender que el contenido obligacional del 

diligenciamiento de la HC, se logra con la consignación adecuada o debida de 

la información en materia médica, es perentorio comprender en primer lugar 

la imperatividad del registro y en segundo lugar características básicas que 

debe contener toda HC. 

 

En cuanto a la obligatoriedad, el artículo 4 de la resolución 1995 de 1999 

indicó: “los profesionales, técnicos y auxiliares que intervienen directamente 

en la atención a un usuario, tienen la obligación de registrar sus 

observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las acciones en salud 

desarrolladas, conforme a las características señaladas en la presente 

resolución”, de lo que se extra que el registro no es opcional, la consignación 

de los datos deben realizarla todos los que participan de la atención al 

paciente, inclusive si no se trata de médicos, es por ello que se define como 

un proceso con pluriparticipación de sujetos (Quintero, 2012, p. 173) y 
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finalmente que el diligenciamiento se realizará siempre con plena 

observancia de las características de la disposición del manejo de la HC. En 

términos generales, la resolución en comento indica en su artículo 5° que:  

 

La Historia Clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin 

tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en 

blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y 

hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del 

autor de la misma.  

 

Ello implica, poder identificar el contenido de la HC, así como circunstancias 

temporales y la autoría de quien efectuó las anotaciones allí consignadas. 

 
En el capítulo de diligenciamiento también se encuentra la forma de dar 

apertura e identificar la HC, la numeración consecutiva correspondiente a los 

folios que hacen parte de ella para preservar la no adulteración de lo allí 

escrito, así como los componentes básicos que debe contener la HC, que 

difieren en extensión a los indicados por la doctrina (que fueron reseñados 

en el capítulo anterior), los cuales son tres: identificación del usuario, 

registros específicos y anexos, que son los documentos que proporcionan 

sustento o fundamento legal, administrativo, científico o técnico a las 

actuaciones desplegadas en torno a la atención al paciente (Resolución 

1995, 1999, art 6-11). 

 

Ahora bien, se ha dicho que la HC debe diligenciarse conforme a las 

particulares características descritas en la resolución, éstas se podrían dividir 

en dos grandes grupos, las relacionadas con la HC propiamente dicha y las 

que tienen afinidad con la persona que realiza la consignación de datos, 

entre las primeras encontramos la integralidad que implica la información de 

aspectos científicos, técnicos y administrativos en fases de promoción hasta 
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la rehabilitación, lo que abandona la idea generalizada que la prevención no 

hace parte de la HC, la secuencialidad que la inscripción de datos se realice 

conforme suceda, es decir, en orden cronológico y la disponibilidad que hace 

alusión a la disponibilidad de usarla cuando se requiera, en el segundo grupo 

se encuentran la oportunidad indicando que debe efectuar el registro en el 

momento o inmediatamente después de realizada la actuación, es decir, la 

diligencia del profesional y/o del equipo de salud, así como la racionalidad 

científica, característica que guarda relación con la idoneidad del personal y 

la aplicación de criterios científicos para el registro de la atención en salud 

proporcionada al paciente. 

 

Adicionalmente, la doctrina ha establecido otras características de la HC, 

como lo son: objetividad y veracidad de la información allí contenida, por 

ello todo debe estar sustentado en disposiciones diagnósticas, no admite 

ninguna opinión personal, el ser privada y pertenece al paciente (Franco, 

s.f., p.p. 3-4), que deviene de la confidencialidad de los datos allí 

establecidos, solo podrá acceder el personal que interactúa el paciente, por 

ser un elemento fundamental para el manejo o tratamiento, las partes en el 

caso de debatirse la responsabilidad médica en instancias judiciales y 

finalmente terceros cuando llenen los requisitos previstos por la Corte 

Constitucional a saber: a) demostrar el fallecimiento del paciente cuya HC se 

solicita, b) acreditar la condición de padre, madre, hijo (a), cónyuge, 

compañero (a) permanente, c) expresar las razones por las que demanda su 

conocimiento y d) no hacer pública la información de la historia clínica en 

caso de acceder a ella  (Corte Constitucional colombiana, Sentencia T-158A, 

2008), normatividad se debe realizar conforme a los formatos específicos 

establecidos por la institución prestadora del servicio (Guevara, Valencia, & 

Velásquez, 2015, p. 11), estos formatos se especifican cada uno de los datos 

a consignar de acuerdo al documento y momento, así se tiene los de 

epicrisis, admisión en urgencias, evolución de paciente neonato, entre otros 
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(Resolución 3374, 2000) y finalmente es irremplazable, lo que tiene que ver 

con la custodia y reserva de la HC. 

 
En desarrollo de esta última característica, se debe aducir que en nuestra 

legislación colombiana hay todo un manejo en cuanto a la reserva y custodia 

de la HC, conductos regulares, tiempos y entidades para la destinación de 

aquellas, en torno al proceso denominado gestión documental de la HC, son 

responsables de su conservación las entidades que prestan el servicio, así lo 

establece la Resolución 839 del 2017 en su artículo 3:  

 

La historia clínica debe retenerse y conservarse por el 

responsable de su custodia, por un periodo mínimo de quince 

(15) años, contados a partir de la fecha de la última atención. 

Los cinco (5) primeros años dicha retención y conservación se 

hará en el archivo de gestión y los diez (10) años siguientes en 

el archivo central.  

 

Lo anterior, en relación con los periodos, en la misma disposición se indica 

cuando se ampliarán los periodos de conservación, así: 

 

Para las historias clínicas de víctimas de violaciones de derechos 

humanos o infracciones graves al Derecho Internacional 

Humanitario, los términos de retención y conservación 

documental se duplicarán. Si al momento de tener en custodia 

una historia clínica, esta llegare a formar parte de un proceso 

relacionado con delitos de lesa humanidad, la conservación será 

permanente, lo cual deberá garantizar la entidad a cuyo cargo se 

encuentre la custodia, utilizando para tal fin los medios que 

considere necesarios. 
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Finalmente, en el artículo 4 de la misma resolución se encuentran las causas 

para la disposición final y consecuente eliminación de las historias clínicas: al 

cumplir el tiempo de retención y conservación de la HC, prevista en la 

precedencia, cuando se hubiere divulgado por medio de amplia circulación 

en 2 avisos y prologado hasta por el término de 2 meses, sin obtener 

respuesta del titular de la HC y finalmente cuando se adelantó la valoración 

correspondiente a determinar si la HC posee un valor secundario, por 

contener información de importancia científica, histórica o cultural, en este 

caso se enviará al Archivo General de la Nación (Resolución 839, 2017). 

 

Capítulo 3 

Indebido diligenciamiento de la historia clínica en la responsabilidad 

extracontractual del Estado 

 
El Consejo de Estado en su jurisprudencia ha indicado en múltiples 

ocasiones, la importancia de una consignación adecuada de los datos con 

relación a la prestación del servicio médico, así mismo se ha pronunciado 

respecto al indebido diligenciamiento de la HC, vale reseñar el caso del 

Agente de Policía quien ingresó el 5 de septiembre de 1992 al servicio de 

sanidad de esta institución, por presentar complicaciones respiratorias, 

siéndole expedida una incapacidad y dándose salida, sin ninguna 

prescripción y falleciendo días después del egreso, la sala en esa ocasión 

indicó que “el carácter completo y permanente de la historia clínica es 

condición de calidad de los cuidados médicos o de la correcta asistencia 

facultativa.” (Consejo de Estado, Sentencia del expediente 16147, 2009) 

 

En el año 2011 la misma corporación, analizando el caso de la señora Teresa 

Ortiz quien fue intervenida en el Hospital del Espinal, su condición se 

complicó en la intervención fue llevada a la U.C.I. sin proporcionarle 

explicación alguna a los familiares, a quienes les fue negada la entrega de la 
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historia clínica arguyendo la reserva de tal documento, tiempo después la 

señora falleció cuando permanecía en estado vegetativo, en dicha sentencia 

se estableció que: “se debe exigir las máximas atención y cuidado a los 

profesionales de la salud en el diligenciamiento de las historias clínicas, al 

punto de sostener que tales documentos dan fe de que las actividades no 

reflejadas con claridad y precisión en ellas han de reputarse no realizadas” 

(Consejo de Estado, Sentencia del expediente 18793, 2011), es decir, a 

través de las mismas se deja constancia de lo que paso o no. 

 

En el año 2016 el Consejo de Estado, estudiando el caso del conscripto 

Bayron Alexander Erazo Toro quien sufrió un accidente desarrollando sus 

funciones, al cual se le proporcionó atención en el dispensario del batallón, 

tratamiento que perduró 11 meses sin resultado y siendo necesaria una 

segunda opinión, dictaminándose una incapacidad permanente parcial de 16 

%, se estableció que: “además de dispensar la atención médica y asistencial 

requerida en cada caso, lleven de manera adecuada el registro, custodia y 

preservación de la historia clínica, como un deber inexorable del cual pende 

el ejercicio efectivo de los derechos del paciente” (Consejo de Estado, 

Sentencia del expediente, 41108, 2016). 

 
Se concluye que el indebido diligenciamiento guarda relación con el registro 

completo, claro, legible, con autor definido, así como circunstancias que 

rodean la prestación como las temporales, y que dicha obligación es 

primordial para la determinación del tipo de atención dispensada y la labor 

del equipo de salud. 

 
El indebido diligenciamiento de la HC, ha pasado por diferentes estadios en 

la jurisprudencia del Consejo de Estado, modificándose su incidencia desde 

ser considerada un indicio de responsabilidad, luego un fundamento jurídico 

de imputación por falla en el servicio y finalmente, ser considerada un daño 
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autónomo reparable en un juicio de responsabilidad patrimonial y 

extracontractual del Estado. 

  
3.1. Indicio de responsabilidad  

 

Durante un período importante, la jurisprudencia contenciosa administrativa, 

ha tenido en cuenta las carencias o errores en la historia clínica como indicio 

de responsabilidad en contra de las entidades o centros hospitalarios, siendo 

oportuno traer a colación la sentencia ibidem, en la que se indicó: “así, por 

ejemplo, de la renuencia a suministrar la historia clínica, o hacerlo de 

manera incompleta, o no documentar datos relevantes de la prestación 

médica, puede inferirse el interés de la parte de ocultar un hecho que le 

resulta adverso a sus intereses” (Consejo de Estado, Sentencia del 

expediente 18793, 2011). 

 
En ese mismo sentido, en sentencia del año 2014 con relación al caso de la 

señora Gloria Cecilia Bohórquez a quien se le diagnosticó en agosto de 1999 

cálculos renales siendo perentoria una cirugía que fue practicada el 30 de 

mayo del 2000, por las complicaciones que presentó condujo a una 

septicemia que fue la causa de muerte, en este caso la sala precisó que: “la 

historia clínica no reportó de manera clara los acontecimientos médicos 

sufridos por la paciente, lo que se traduce en un incumplimiento de las 

obligaciones a las que estaba sujeta la entidad demandada de acuerdo a los 

preceptos consagrados en la Ley 23 de 1981, así como en un indicio de la 

falla en la prestación del servicio médico – asistencial” (Consejo de Estado, 

Sentencia del expediente 29501, 2014). 

 

Ahora, en providencia del año 2017 teniendo bajo estudio el caso de la 

señora Castaño Ramírez quien se encontraba en estado de embarazo, a 

quien le fue postergada la fecha de parto y posteriormente debido al 

manchado se hizo necesaria la intervención, el recién nacido presentó 
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complicaciones que condujeron a su muerte, en el presente caso debido a 

las falencias en la HC, dicha corporación precisó: “no poseer una información 

completa y clara de todos los procedimientos efectuados por el personal 

médico y de enfermería dentro de la historia clínica, se traduce en un 

incumplimiento de las obligaciones a las que estaba sujeta la entidad 

demandada, así como un indicio de la falla en la prestación del servicio 

médico – asistencial” (Consejo de Estado, Sentencia del expediente 33983, 

2017). 

 

De lo que se infiere, que la jurisprudencia del máximo tribunal de lo 

contencioso administrativo ha referido a la HC en caso de renuencia en el 

aporte o deficiencias en el diligenciamiento como un indicio de 

responsabilidad que junto a otros elementos de convicción vislumbran el 

incumplimiento por parte del personal y de la misma institucionalidad, de 

propender por un registro claro, completo necesario para la elección de un 

manejo terapéutico conforme a las particularidades de la patología 

presentada por el paciente y para el esclarecimiento de la verdad. 

 

3.2. Fundamento jurídico de imputación 

 
La jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano ha acogido dos 

regímenes de imputación a saber: el subjetivo, que guarda relación con el 

incumplimiento de los deberes o servicios a cargo del Estado bien sea por la 

prestación tardía, deficiente o la no prestación, cuyo título de imputación es 

la falla en el servicio bien sea por acción o por omisión; de otro lado 

encontramos el régimen de imputación objetivo, que refiere al endilgar 

responsabilidad aun cuando no obre falla del agente causante del daño 

antijurídico, dentro de éste se encuentra el título de imputación de daño 

especial por el desequilibrio ante las cargas públicas, y el de riesgo 

excepcional por el mismo concepto, pero adicionándole el ejercicio de 
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actividades peligrosas, para efectos de éste escrito se referirá a la falla en el 

servicio por omisión en materia médica. 

 
La justificación del deber indemnizatorio del Estado contenido en la cláusula 

general de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución 

Política, también es aplicable a los daños antijurídicos causados a los 

usuarios del sistema de salud, cuando estos les sean atribuibles a título de 

falla en el servicio por el indebido diligenciamiento de la HC; en ese orden, la 

sentencia del año 2012 estableció que: “la administración pública es 

responsable y debe reparar los daños antijurídicos que le sean imputables. 

La falla médica es un título que permite imputar a la entidad pública de 

salud, el daño que ocasiona con el acto médico, para imponerle la obligación 

de repararlo. Irregularidad que se materializa por acción o por omisión, 

cuando la administración niega injustificadamente el servicio a su cargo o lo 

presta de manera inoportuna o ineficaz”. (Consejo de Estado, Sentencia del 

expediente 21861B, 2012). 

 

Así, en sentencia del 2007 el Consejo de Estado refirió a los requisitos para 

la procedencia de la declaratoria de responsabilidad del Estado por falla en el 

servicio médico: “la constatación de la ocurrencia de un incumplimiento 

omisivo al contenido obligacional impuesto normativamente a la 

Administración, de un lado, y la relación causal adecuada entre dicha 

omisión y la producción del daño, de otro. En suma, son dos los elementos 

cuya concurrencia se precisa para que proceda la declaratoria de 

responsabilidad administrativa por omisión” (Consejo de Estado, Sentencia 

del expediente 27434, 2007), ello a partir del contraste entre el deber y la 

actuación que debía desplegar el agente conforme a sus compromisos 

legales. 
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En específico, la sentencia del año 2016 revela que lo requerido para la 

demostración de la falla en la prestación del servicio médico es la 

determinación de: “que la atención médica no cumplió con estándares de 

calidad fijados por el estado del arte de la ciencia médica, vigente en el 

momento de la ocurrencia del hecho daños. Del mismo modo, deberá 

probarse que el servicio médico no ha sido cubierto en forma diligente, esto 

es, que no se prestó el servicio con el empleo de todos y cada uno de los 

medios humanos, científicos, farmacéuticos y técnicos que se tengan al 

alcance” (Consejo de Estado, Sentencia del expediente 40057, 2016). 

 

En el año 2014, sobre el caso de estudio de una menor que fue remitida a 

otra institución de mayor nivel de complejidad tras presentar complicaciones 

respiratorias y convulsiones, falleció en las instalaciones del segundo centro 

presuntamente por un error al suministrarle oxígeno, en dicho análisis se 

indicó lo siguiente sobre las deficiencias en la historia clínica como 

constitutivas de falla del servicio médico en lo estatal: “hay fundamento para 

declarar la responsabilidad, no solo por el inadecuado seguimiento de los 

signos vitales de la menor, al igual que por la deficiente atención en cuanto 

no se ordenaron los exámenes requeridos, así como por las deficiencias en la 

garantía del derecho a la verdad, del que son titulares los demandantes” 

(Consejo de Estado, Sentencia del 27476, 2014), poniendo de presente la 

interacción de otros derechos relacionados con la salud. 

 
3.3. Daño autónomo  

 

Se categoriza como daño autónomo a aquella transgresión a un bien jurídico 

tutelado, que no es la causa efectiva del daño objeto de debate, pero que 

implica un incumplimiento en un deber de un sujeto o institución y por ende 

tiene la entidad de ser indemnizable, aunque por un monto menor a la 

declaratoria plena de responsabilidad. 
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Finalmente, la postura actual del Consejo de Estado refiere al indebido 

diligenciamiento de la historia clínica como daño autónomo, por lesionar el 

derecho a la información y el acceso a la verdad, así en sentencia del año 

2015 en la que se analiza el caso del señor Lozano quien fue intervenido en 

dos oportunidades en la clínica de la policía y que como resultas de este 

procedimiento quirúrgico causándole implicaciones negativas en su estado 

de salud por las que reclamó, en dicha providencia esta corporación indicó 

que: “el derecho a la verdad del paciente, se encuentra inescindiblemente 

ligado a las exigencias de la dignidad humana. De la imposibilidad de poseer 

la vida de otro, concomitante a la dignidad humana, se sigue conexamente, 

la imposibilidad de retener o denegar la información existente o que debería 

existir sobre aspectos importantes del propio proceso vital” así mismo “que 

las irregularidades en la historia clínica, además de constituir una desviación 

de los estándares éticos y legales de la medicina, son circunstancias que 

constituyen fallas autónomas, que se predican con independencia de la 

incidencia en la producción del daño alegado” (Consejo de Estado, Sentencia 

del expediente 28487, 2015). 

 

Ahora, en sentencia del año 2016 en la que se evalúa el caso de un paciente 

que ingresó a un hospital tras haber resultado lesionado con ocasión de un 

accidente, es trasladado a otro centro asistencial y finalmente tiene una 

pérdida funcional del nervio óptico, en dicha providencia se deja de presente 

que: “la falta de información lesiona el derecho del paciente a conocer la 

verdad sobre su estado de salud, evolución y calidad de la atención recibida, 

lo que constituye de manera autónoma una falla indemnizable” (Consejo de 

Estado, Sentencia del expediente 33650, 2016). 

 

Sobre el alcance del cumplimiento, la sentencia del 2017 ibidem, precisó 

que: “no se trata de un cumplimiento meramente formal, sino que el mismo 

debe ser sustancial, el cual de ninguna manera puede limitarse a la 
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presentación de unos textos ilegibles, pues ello implica una falta del médico 

frente a sus deberes y una vulneración de los derechos de los pacientes; 

pues diligenciar la historia clínica de manera ilegible, como sucedió en caso 

concreto implica una omisión de una norma de carácter imperativo, la 

omisión de un deber legal por parte del médico” (Consejo de Estado, 

Sentencia del expediente 33983, 2017). 

 
De suyo, se extrae que, tal como lo ha previsto el Consejo de Estado, la 

categorización de daño autónomo deviene de la conexidad con el derecho a 

la verdad que a su vez supone: 1) el posible fracaso en tratamientos 

posteriores y 2) compromiso del acceso a la justicia por la desigualdad en 

cuanto al conocimiento por parte del paciente, que solo se equilibra con una 

historia clínica completa y con la valoración integral del juez de las pruebas 

especialmente la indiciaria. 

 

4.  Análisis de la sentencia objeto de estudio 

 

Luego del anterior recuento jurisprudencial de la HC en la responsabilidad 

médica del Estado, se pasa a analizar con precisión los argumentos que 

fueron tenidos expuestos por el Consejo de Estado, en la más reciente 

sentencia proferida dentro del expediente 33650 del 31 de mayo de 2016, 

en la cual se cimientan las bases para tomar el indebido diligenciamiento de 

la HC, como un daño autónomo. 

 

4.1. Síntesis fáctica 

 

Pese a su complejidad fáctica, el caso analizado se puede concretar 

indicando que se trata del señor Norley Mejía Cruz, quien luego de sufrir un 

accidente en la bicicleta que se movilizaba, fue trasportado de urgencia al 

Hospital San Juan de Dios de Riosucio ubicado en el Departamento de 
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Caldas, sin que mientras estuviera en la misma, se le dictaminara la 

necesidad de su traslado a la ciudad de Manizales. 

 
Que luego de tomarse la decisión de su traslado, fue dejado caer de la 

camilla agravando su situación, y posteriormente, mientras se desplazaba en 

la ambulancia, ésta sufrió un imperfecto por lo cual tuvo que esperar por 

más de cuatro horas mientras el vehículo era reparado. 

 

Ya en la E.S.E. Hospital de Caldas, fue intervenido quirúrgicamente en dos 

ocasiones, contrayendo una infección nosocomial que le generó el retiro del 

colgajo óseo y la pérdida total del nervio óptico izquierdo. 

 

4.2. Consideraciones jurídicas de la sentencia, sobre los posibles 

escenarios de responsabilidad médica del Estado en el caso 

analizado 

 
Como se expresó en el acápite anterior, el caso sometido a análisis presenta 

una curiosa complejidad por cuanto, el daño que se alegó como causado, 

pudo tener su fuente en escenarios como responsabilidad por actos 

extramédicos, paramédicos y una eventual imputación por infección 

nosocomial. 

 

Sin embargo, el Consejo de Estado, al realizar el juicio de responsabilidad 

expone consideraciones tales como que la caída en de la camilla no se 

encuentra demostrada en el expediente, razón por la cual no hay lugar a 

condena patrimonial por dicho evento. 

 
En cuanto a la calidad del servicio prestado por la E.S.E. Hospital San Juan 

de Dios de Riosucio, indica que toda la atención prestada al señor Mejía Cruz 

fue la requerida, en términos de oportunidad y diligencia, motivo que genera 

la negativa de condena patrimonial en contra de dicha entidad. 
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Sobre la avería de la ambulancia en la cual fue trasportado, concluye que, 

aun cuando se tenga demostrada la ocurrencia de tal hecho, no hay pruebas 

que conduzcan a la certeza de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los 

mismos, lo que genera negar las pretensiones por tal evento. 

 

Luego de encontrar que ninguna de las anteriores situaciones fácticas 

tuviera la entidad para la declaratoria de responsabilidad patrimonial y 

extracontractual solicitada, el Consejo de Estado expone su último 

argumento, y con base en el cual va a edificar el sentido de la decisión: el 

indebido diligenciamiento de la historia clínica. 

 

4.3. Consideraciones jurídicas de la sentencia, sobre el indebido 

diligenciamiento de la historia clínica como daño autónomo 

 

Para la Sala, se echó de menos la anotación en la HC sobre el hecho de la 

avería de la ambulancia que trasportaba al accionante, por la cual no se 

pudo constatar el período trascurrido desde la salida, hasta la llegada al ISS 

de Manizales. 

 

Indicó que esta falta de anotación impidió saber cuál fue la evolución del 

paciente durante su traslado, la hora exacta de su llegada, el tiempo de 

permanencia en la institución y la incidencia de ello en el daño sufrido. 

 
Ahora bien, luego de ello, la Sala concluye que la falta de información 

lesiona el derecho de quienes son usuarios del sistema médico, de conocer a 

verdad sobre su salud, evolución y atención brindada, “lo que constituye de 

manera autónoma una falla indemnizable” (p. 45), siendo que estas son “la 

causa de la incertidumbre respecto de si existió alguna desviación frente a 

los estándares de la lex artis durante el tiempo de su traslado, hecho que en 

sí mismo podría ser constitutivo de una falla indemnizable” (p. 46) pues el 
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solo hecho de la falta de acceso a la información “constituye de suyo una 

irregularidad.” (p. 47) 

 
Finalmente, el Consejo de Estado, en un resuelve inédito, termina 

declarando la responsabilidad del Hospital San Juan de Dios de Riosucio, no 

por el hecho de la avería de la ambulancia a su cargo, sino por la 

“imposibilidad de conocer la verdad sobre la causa e imputabilidad de la 

misma y en la falta de diligencia en la prestación del servicio médico-

asistencial, en lo atinente al transporte del paciente, conforme a la máxima 

celeridad y calidad posible.” (p. 51) 

 

En cuanto a las condenas, además de excluir cualquier clase de perjuicio 

inmaterial, concluyó que el referido Hospital debía cancelar a favor del señor 

Norley Mejía Cruz, lo equivalente a dos (2) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, sin precisar el nomen iuris del supuesto perjuicio. 

 
4.4. Críticas a la sentencia analizada 

 
Como primera crítica, se tiene que ésta reciente práctica del Consejo de 

Estado, en cuanto a independizar supuestos rubros y perjuicios para efectos 

indemnizatorio, implica un seria falta de disciplina con la filosofía que se 

manejó hasta el año 2014 con las sentencias de unificación dictadas el 28 de 

agosto de ese año en los expedientes 26.251, 27.709, 32.988, 31.172, 

36.149, 28.804, 31.170 y 28.832, en las que precisamente quiso unificarse 

todo lo correspondiente a perjuicios inmateriales, para evitar la proliferación 

de daños autónomos reparables, que lo único que generaban era o una 

doble indemnización, o un pago porcentual ínfimo como en el presente 

asunto. 

 

Como segunda crítica, se considera que existe un delicado error de técnica 

por cuanto se utiliza la expresión de daño autónomo, pero se excluye sin 
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mayor argumentación la condena por perjuicios materiales –al margen que 

de fueren o no procedentes, debía profundizar sobre ello, para en el 

resuelve, indicar escuetamente el monto a reparar en 2 s.m.l.m.v., sin 

especificar concretamente el nómen iuris del perjuicio que estaba 

indemnizando. 

 

En tercer lugar, se evidencia, una vez más, la creciente tendencia del 

Consejo de Estado de aplicar comodines, como en este caso, la falta de 

información como supuesto daño autónomo, cuando no logra resolver 

asuntos de causalidad o imputación dentro de los juicios de responsabilidad, 

tal como ocurre con el uso indiscriminado de la pérdida de oportunidad como 

daño autónomo, o la posición de garante para restarle eficacia al hecho de 

un tercero como eximente. 

 

Finalmente, es preocupante para el estudio de la responsabilidad 

extracontractual estatal, que el Consejo de Estado utilice expresiones como 

que el indebido diligenciamiento de la HC por falta de anotaciones, 

constituya de manera autónoma una falla indemnizable, pues una cosa es 

daño, otra es daño antijurídico, otra es daño autónomo –lo cual se puede 

ubicar en el estudio del daño-, y otra muy diferente es la falla del servicio 

como criterio jurídico de imputación en un régimen jurídico. 

 
Esta gran imprecisión conceptual, permite concluir que, en la sentencia 

analizada el Consejo de Estado parece no comprender la diferencia entre los 

dos elementos de la responsabilidad patrimonial: daño antijurídico e 

imputación. 

 

Esta grave imprecisión se acentúa más cuando expresa a continuación que el 

solo hecho de la falta de acceso a la información “constituye de suyo una 

irregularidad.” (p. 47) 
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Por una parte, el Consejo de Estado pretende cimentar la novedad sobre un 

supuesto daño autónomo por el indebido diligenciamiento de la historia 

clínica, pero al mismo tiempo indica que ello es una irregularidad 

automática, lo que hace ver que el verdadero sentido no es hablar de un 

daño autónomo, sino de un indicio de responsabilidad como se establecía 

anteriormente, o peor aún, una responsabilidad automática en la que daño e 

imputación son lo mismo y con la causación de uno, se genera 

obligatoriamente, la del otro. 

 

5. Conclusiones 

 

El diligenciamiento de la HC, es un deber de contenido obligacional del 

Estado cuando presta el servicio médico dentro del sistema de salud a todos 

los usuarios, el cual tiene unos estándares que van, no sólo desde realizar su 

diligenciamiento, sino que, además éste debe ser realizado con los mayores 

estándares que permitan una óptima prestación del mismo. 

 

En el Consejo de Estado, se ha ubicado el estudio del indebido 

diligenciamiento de la historia clínica desde diferentes estadios, desde el 

reconocimiento de un indicio de responsabilidad, hasta una supuesta 

concepción de dicha situación como configurativa de un daño autónomo que 

debe ser reparable. 

 

La sentencia analizada adolece de serios yerros argumentativos en cuanto a 

su planteamiento, pues reabre la puerta al debate histórico sobre la tipología 

de perjuicios y quantum indemnizatorio, la cual pretendió ser zanjada por el 

Consejo de Estado en las sentencias de unificación sobre perjuicios 

inmateriales del 28 de agosto de 2014. 

 

Igualmente, utiliza el concepto de indebido diligenciamiento de la HC por 

falta de anotación, como un supuesto daño antijurídico para superar su 
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imposibilidad de dar solución a los asuntos de imputación y causalidad, 

convirtiendo este argumento en un comodín para la declaratoria de 

responsabilidad. 

 
Al final, del análisis de la sentencia, queda la gran confusión derivada de la 

imprecisión del Consejo de Estado, pues lo que realmente se aprecia, es que 

esta Corporación en la misma, confunde los conceptos daño, daño 

autónomo, daño antijurídico e imputación, por lo cual, se puede afirmar que 

la verdadera esencia del argumento, es entender al indebido 

diligenciamiento de la HC por falta de anotación, como un indicio de 

responsabilidad por falla en el servicio, o peor aún, una manera de 

automatizar la responsabilidad estatal del Estado al asumir que daño e 

imputación son lo mismo.  
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